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Efectos del COVID-19 en la pesca artesanal de la región Piura, Perú 
 
 

Resumen ejecutivo 

 
Es de amplio conocimiento que el COVID-19 ha afectado a los sistemas alimentarios de la pesca y la 

acuicultura mucho más que cualquier perturbación anterior (FAO, 2020). Esta pandemia ha afectado 

a todas las etapas de la cadena de suministro de productos alimentarios marinos, desde la producción 

de la pesca y la acuicultura hasta la elaboración, el transporte, y la venta al por mayor y por menor. 

Aun así, los productos marinos siguen siendo una fuente esencial de proteínas de origen animal, 

micronutrientes y ácidos grasos omega 3, que son vitales en los países de bajos ingresos y con déficit 

de alimentos, donde las dietas dependen, en gran medida, de estos productos. En este contexto, la 

pesca artesanal ha contribuido y sigue siendo la fuente principal de proteínas y de ocupación, 

especialmente en comunidades con baja resiliencia frente a eventos como el COVID-19 o el cambio 

climático global. Lamentablemente la información disponible sobre la estructura y funcionamiento de 

las cadenas de suministro es muy pobre y, en muchos casos, no permite formular estrategias que 

permitan hacer frente a los efectos de esta pandemia de manera oportuna. En este contexto el 

presente informe ha tratado de estructurar y cuantificar las cadenas de suministro de la merluza 

(Merluccius gayi peruanus), de la pota (Doscidicus gigas) y de la concha de abanico (Argopecten 

purpuratus). Estas tres actividades son desarrolladas por la pesca artesanal y contribuyen al país, en 

términos socioeconómicos y alimentarios, de manera significativa. Este informe también ha buscado 

describir los impactos que el COVID 19 ha tenido en sus etapas iniciales en las tres pesquerías y discutir 

sobre los potenciales impactos a mediano plazo y largo plazo. Por último, el informe contiene 

recomendaciones sobre posibles medidas de mitigación para hacer frente a estos impactos y de 

aumento de la resiliencia de estas cadenas productivas para cautelar que a futuro aumente la 

capacidad de respuesta oportuna ante nuevos eventos externos (e.g., nuevas pandemias, anomalías 

extremas en las condiciones oceanográficas, cambio climático). 

 

1. Mapeo de las cadenas 

 

a. Merluza 

Para construir la cadena de suministro de la merluza capturada por la flota artesanal de El Ñuro y 

Los Órganos, se utilizaron los resultados de una entrevista a 15 actores clave de la pesquería de 

merluza del norte del Perú. Asimismo, se analizó información secundaria disponible de la 

pesquería del periodo 2016 – 2018. 

La flota artesanal opera principalmente frente a las costas de la provincia de Talara (departamento 

de Piura) y del departamento de Tumbes, desembarcando en un total de 10 caletas en el litoral 

de ambos departamentos. El análisis de la cadena de suministro de la pesquería de merluza se 

centra en los desembarques de la flota artesanal de las caletas de El Ñuro y Los Órganos durante 

el periodo 2016 – 2018. Estas caletas son de importancia para la pesquería artesanal de merluza, 



     
 

 
 

ya que sus desembarques en conjunto representan en promedio el 76% del desembarque de la 

provincia de Piura y el 63% del desembarque nacional. 

Entre el 2016 y 2018 el desembarque acumulado de merluza en El Ñuro y Los Órganos fue de 

12,137 toneladas. Los principales destinos de la merluza desembarcada por la flota de El Ñuro y 

Los Órganos son la exportación a Ecuador (8,408 ton), el consumo en hogares de la provincia de 

Talara (2,110 ton) y el mercado mayorista ECOMPHISA en Chiclayo (1,561 ton). Desde el mercado 

ECOMPHISA, el 92.5% de merluza se envió a los mercados mayoristas de Lima y el 7.5% fue 

vendido en mercados minoristas del departamento de Lambayeque. La merluza que se exportó a 

Ecuador provino principalmente de El Ñuro y se destinó a plantas de congelado en la ciudad de 

Huaquillas (Ecuador). Según los entrevistados, el comercio hacia Ecuador es informal, y para este 

análisis se asume que lo registrado en aduanas representa solo el 50% de la 

exportación/importación real. La flota de Los Órganos destinó la merluza principalmente a 

ECOMPHISA - Chiclayo junto a los demás recursos que se capturan con las redes de enmalle. El 

volumen anual de merluza que ingresa a Lima es estable para el periodo 2016 – 2018, y el 

abastecimiento diario es regular. Se estimó que sólo el 12% de la merluza que llega a Lima y Callao 

proviene de El Ñuro y Los Órganos, esto es 1,503 toneladas, de las cuales el 32% se destina a 

mercados minoristas de la ciudad y 68% a restaurantes. Se estimó que alrededor de 596,812 

personas (144,150 en la provincia de Talara; 129,138 en el departamento de Lambayeque y 

323,524 personas de los departamentos de Lima y Callao) consumieron merluza capturada por la 

flota artesanal de El Ñuro y Los Órganos durante el periodo 2016-2018. 

 

b. Pota 

La cadena de suministro de la pota fue reconstruida bajo dos escenarios. El primero basado en la 

dinámica de los años de bajas capturas 2016 al 2018 y, el segundo, basado en el año 2019, que 

fue considerado un año de buenas capturas.  

Escenario 2016-2018 

El promedio anual de desembarques fue de poco menos de 330 mil toneladas, de las cuales 14% 

fueron a parar en los mercados domésticos, mientras que, el 86% restante ingresó a las plantas 

de procesamiento de productos congelados. De las aproximadamente 46.5 miles de toneladas 

destinadas al mercado interno, 52% pasaron por el Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo y 

el 36% a Ventanilla. Avanzando un eslabón en esta sub cadena, se encontró un consumo 

relativamente bajo en hogares (de aproximadamente 2.8 miles de toneladas); por lo que se infirió 

que el consumo mayoritario de la pota se dio en restaurantes (más de 43.6 miles de toneladas). 

Por su parte, las plantas de procesamiento exportaron el 99% de su producción de congelados 

(i.e., más de 186 mil toneladas), que tuvieron como destinos principales a España (26.4%), China 

(20.7%), Corea del Sur (13.0%), entre otros.  

 

Escenario 2019 

En el 2019 se desembarcó alrededor de 495 mil toneladas, de las cuales 8.5% fueron a parar en 

los mercados domésticos, mientras que, el 91.5% restante ingresaron a plantas de procesamiento 

de productos congelados. Se destinaron 42.3 miles de toneladas al mercado interno, de las que, 

47.7% ingresaron al Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo, 24.3% a Ventanilla, 16.0% a 



     
 

 
 

ECOMPHISA de Lambayeque, 6.0% de TERPESA de Piura, etc. A pesar que no se encontraron datos 

disponibles para el consumo en hogares en el 2019, se consideró que este fue similar al de los de 

años anteriores; manteniéndose así un consumo interno de pota basado principalmente en 

restaurantes (alrededor de 39.4 miles de toneladas). Por su parte, las plantas de procesamiento 

exportaron el 99% de su producción de congelados (i.e., alrededor de 343.8 mil toneladas), que 

tuvieron como destinos principales a China (31.8%), España (19.4%), Corea del Sur (17.4%), , entre 

otros.  

Es notable destacar que, a pesar de las mayores capturas de pota durante el 2019, esto no se vio 

reflejado en un mayor suministro a nivel interno en comparación con el escenario 2016-2018, sino 

más bien, fueron los mercados de exportación y, entre estos, específicamente los de China y Corea 

del Sur, los responsables de absorber dichos aumentos de volúmenes de pesca.  

 

c. Concha de abanico 

La cadena de suministro de la concha de abanico fue cuantificada para el periodo de apogeo de 

esta actividad (2013 y 2014) y antes del COVID-19 caracterizada durante la caída del precio de la 

concha de abanico (2018 en adelante). Tal como se mencionó anteriormente, la información usada 

para las diferentes etapas de la cadena de suministro está basada en estadísticas nacionales, 

tomando en consideración que la región de mayor producción de concha de abanico es la Región 

Piura.  

Escenario 2013-2014 

El 82.8% de la producción promedio de concha de abanico en los años 2013-14 años correspondió 

a la acuicultura (61395 toneladas), y el 17.2% a la extracción (12752 toneladas). Todo este 

producto fue transportado con destino a las plantas de desvalve para congelado (97.33%), a las 

plantas para producto fresco o refrigerado (0.1%) y el resto (2.58%) no es procesada y va 

directamente a los intermediarios mayoristas. El producto desvalvado para media valva (0.18%) 

va al intermediario exportador y es exportado como fresco y refrigerado principalmente a Estados 

Unidos (93.5%) y a otros países (6.5%). El 97.33% producto desvalvado para congelado (callo y 

gónada) (99.82%) ingresa a las plantas de congelado y a través de un intermediario exportador, es 

exportado a Francia (36.8%), Estados Unidos (36.8%), Bélgica (9.4%) y a otros países (12.3%); el 

resto del producto congelado (3.4%) va a un intermediario mayorista para su venta en los 

supermercados locales para el consumo nacional. El producto fresco entero (2.6%) a través de un 

intermediario mayorista llegó a los mercados minoristas, restaurantes, etc.  y luego a los 

consumidores nacionales. 

 

Escenario 2018 

 

El 83.7% de la producción de concha de abanico en el 2018 correspondió a la acuicultura (31889 

toneladas), y el 16.3% a la extracción (6192 toneladas). El 96.2% de la concha de abanico es 

transportado por una flota cuyo destino son las plantas de procesamiento primario (desvalve) y el 

3.78% van enteras directamente a los intermediarios mayoristas y su destino final son los 



     
 

 
 

mercados minoristas, restaurantes, entre otros, y de esta manera llega a los consumidores 

nacionales. 

 

El producto desvalvado tiene dos destinos: fresco o refrigerado (media valva, 1.2%) o el congelado 

(callo y gónada, 98.7%). La concha procesada para media valva va al intermediario exportador para 

su exportación como fresco y refrigerado principalmente a Canadá (95. 8%) y a Estados Unidos 

(4.2%). En el 2018 el 69.7% del producto congelado (callo y gónada) a través de un intermediario 

exportador, fue exportado a Francia (25.6%), Estados Unidos (20.4%), España (20.2%), Bélgica 

(15.9%), Holanda (3.9), Canadá (2.8%) y a otros países (11.1%). El resto del producto congelado 

(30.3%) a través de un intermediario mayorista fue comercializado en los supermercados locales 

para el consumo nacional. Este es un cambio sustancial en la cadena de suministro ya que en el 

escenario 2013-2014 más del 96.6 % fue exportado y solo el 3.4% a los supermercados locales. 

Este escenario muestra un incremento de concha de abanico congelada destinada a los 

supermercados locales.  

 

2. Análisis de resiliencia 

Las cadenas de suministro de la pota mostraron los índices de resiliencia más altos, comparados con 

la cadena de merluza y las de la concha de abanico. Estas cadenas tuvieron un mayor número de 

elementos y de conexiones por elemento, lo que sugiere que están bastante conectadas y 

teóricamente más resistentes a shocks externos. La cadena de merluza mostró 1.07 conexiones por 

elemento, lo que indica que la cadena es altamente lineal. Esto sugiere que, a pesar de que esta 

cadena puede ser eficiente, si alguno de los vínculos es afectado, hay muy pocas alternativas para 

continuar con el suministro en esta cadena. 

La cadena de la concha de abanico, para el escenario 2013-14 presenta la menor resiliencia de todas 

las cadenas, probablemente debido a la mayor acumulación de producto en unos cuantos elementos, 

lo cual la hace más vulnerable a posibles impactos. En el año 2018, la resiliencia de la cadena de concha 

de abanico se incrementó al aumentarse el porcentaje de producto que se destinó al mercado local. 

Si bien desde el punto económico, es más rentable exportar concha de abanico, el mantenimiento de 

un mercado nacional proporciona más resiliencia a la cadena, en el caso de haber por ejemplo algún 

problema con las exportaciones, tal como se evidencio durante la pandemia.   

Los elementos críticos en cada cadena (aquellos que mueven mucho producto y tienen muchas 

conexiones con otros elementos) fueron generalmente a nivel de transporte y procesamiento del 

producto. Específicamente, las plantas de congelado fueron identificadas como elementos críticos en 

todas las cadenas. Es por ello que se realizó un análisis más detallado sobre este elemento. La 

capacidad de la industria de congelados en el Perú se ha desarrollado grandemente en los últimos 

años, pasando de poco más de 3 mil toneladas al día en el 2001 (INEI 2001b), a casi 10 mil toneladas 

de capacidad instalada diaria de recepción de materia prima para la producción (PRODUCE 2020b). En 

total se cuentan 124 plantas cuya capacidad instalada se concentra en Piura (46%), Lima y Callao (20%) 

y Ancash (16%). 

La flota de cámaras para congelado fue identificada como elemento crítico en cuatro de las cinco 

cadenas. En el caso de la merluza, los mayoristas (ECOMPHISA de Lambayeque, Ventanilla de Callao y 

Villa María del Triunfo de -Lima) poseen la flota de cámaras isotérmicas para consumo local fresco y 



     
 

 
 

para procesamiento de congelados para exportación. En el caso de la concha de abanico, las cámaras 

de transporte son organizadas por las plantas de congelado mayormente; mientras que, en el caso de 

la pota, estas son organizadas principalmente por comerciantes intermediarios. De esta manera, este 

elemento también presentaría una alta resiliencia, ya que no dependería únicamente de un 

empresario, sino de un conjunto de actores. Esto se vio reflejado durante la pandemia, ya que, si bien 

al inicio de la cuarentena la mayor parte de transportistas y cámaras dejaron de operar, con la 

relajación de las medidas de cuarentena estricta y el aumento de la disponibilidad del recurso (por 

ejemplo, de pota) el transporte se reactivó rápidamente. 

La disminución de los volúmenes de exportación en el caso de la pota, así como la reducción de precios 

en el caso de la concha de abanico, son considerados elementos críticos en la cadena de suministro. 

En dichos escenarios, la implementación de estrategias de acopio y almacenamiento de grandes 

cantidades de producto, de incentivos para aumentar la demanda interna, así como otros planes de 

contingencia, podrían ser fundamentales para la reactivación de estas cadenas. 

 

3. Impacto del COVID-19 

 

a. Merluza 

Impacto en la producción pesquera 

Se estimó el desembarque de merluza de la flota durante el tiempo transcurridos desde el inicio 

de la cuarentena hasta fines de agosto del 2020, para dos escenarios. El escenario normal, en base 

a los valores promedio del periodo 2016 – 2018, y el escenario COVID-19 empleando los cambios 

en el comportamiento de la flota como efecto de las medidas implementadas para hacer frente a 

la epidemia de COVID-19. El impacto en el desembarque de El Ñuro asciende a 17,550 viajes de 

pesca y 1,034.5 toneladas de merluza no capturadas, lo cual representa un impacto -97%. En Los 

Órganos el impacto en el desembarque se estima en 5,490 viajes de pesca perdidos y 644 

toneladas de merluza no capturadas, lo cual representa un impacto de -67% en el desembarque 

de merluza y -50% de los viajes de pesca. 

 

Impacto económico 

A partir de los volúmenes estimados para cada elemento de la cadena de suministro, en los dos 

escenarios, se calcularon los ingresos brutos por la venta de la merluza en cuatro puntos de la 

cadena de suministro, empleando para ello los precios promedios del periodo 2016 – 2018 de los 

mercados mayoristas y los precios reportados por los actores clave consultados para la venta en 

el desembarque y en la línea de frontera (exportación). Resultando que los mayores impactos 

económicos en la cadena de suministro de merluza se dieron en la actividad de exportación (-

98%), con una pérdida aproximada de 2.4 millones de soles para los exportadores, y en la primera 

venta de merluza en el desembarque (-83%), lo cual representa una pérdida aproximada de 2 

millones de soles en la economía de los armadores. Mientras que la actividad en los mercados 

mayoristas no fue afectada considerablemente, ya que principalmente la merluza desembarcada 

en Los Órganos fue dirigida completamente al mercado nacional durante el tiempo analizado. 

 



     
 

 
 

Impacto sobre el empleo 

En las actividades vinculadas a la extracción y transporte de la cadena de suministro de merluza, 

se han perdido 584 puestos de trabajo en El Ñuro. Por su lado en Los Órganos al inicio de la 

cuarentena se perdieron alrededor de 69 puestos de trabajo en las tareas de comercialización, 

transporte y apoyo al desembarque, de los cuales se han recuperado el 46% hasta fines de agosto. 

Y se han creado aproximadamente 90 puestos temporales de tripulantes como resultado del 

aumento del desempleo en las demás actividades económicas de la localidad.  Finalmente, 

basándonos en el bajo impacto económico que ha tenido la venta de merluza en los mercados 

mayoristas, se asume que los empleos en estos puntos de la cadena de suministro se han 

mantenido en los niveles estimados para antes de la cuarentena. 

   

b. Pota 

Impacto en la producción pesquera 

El 2019 fue un año excepcionalmente bueno para la cadena de valor basada en la pesquería de 

pota. Se batió el récord histórico en exportaciones y se realizó un aporte importante al consumo 

interno. De manera contrastante, el primer trimestre del 2020 no fue promisorio. El desembarque 

promedio mensual fue de alrededor de las 12,300 toneladas, es decir, hubo una reducción del 76% 

del volumen con respecto del mismo periodo durante el año anterior. Esto no es algo nuevo en 

esta pesquería que presenta una amplia variación mensual y en la que no todos los años se 

encuentran los picos de máximas capturas en los mismos meses. 

El hecho que no haya habido abundante disponibilidad de pota durante el primer trimestre del 

2020, facilitó acatar las medidas de cuarentena estrictas establecidas por el gobierno peruano 

desde el 16 de marzo 2020. Al respecto, Global Fishing Watch1 reportó una caída de casi el 80 por 

ciento en la actividad de embarcaciones artesanales de pota tan solo una semana después de que 

se implementara la orden de inamovilidad. Es relevante mencionar que la pesca artesanal para 

consumo humano directo no fue incluida dentro de las actividades paralizadas por mandato 

gubernamental; sin embargo, en la práctica esta paralizó por temor de sus actores de contagiarse 

del virus y de contribuir al esparcimiento del mismo entre la población. Estos esperaban que la 

cuarentena durara tan solo unas semanas o máximo un mes; sin embargo, terminaron paralizando 

sus actividades durante los primeros 45 días de cuarentena estricta (i.e., del 16 de marzo hasta 

fines de abril), como se puede ver en los datos de desembarques. 

De manera gradual los armadores pesqueros de la pota fueron acondicionando sus embarcaciones 

para retomar las faenas de pesca. Es así como, de tener capturas mínimas en abril y mayo, pasaron 

a capturar casi 31 mil toneladas en junio 2020. Los actores consultados manifiestan que, a pesar 

de que no hubo gestiones de reactivación por parte del gobierno, estos pudieron acceder a la pota 

por las acciones de preparación que organizaron, pero sobre todo porque la pota volvió a estar 

disponible. Las capturas mostradas en junio generaron un efecto en el aumento del volumen de 

pota exportado. Este aumento generó un efecto directo en las exportaciones del mes de julio en 

donde se registró más de 23,6 miles de toneladas exportadas. 

 
1https://globalfishingwatch.org/es/transparencia/pesquerias-peruanas-covid-19/?fbclid=IwAR0NZHH_uo-

LLCj14Gq0OEOZBIvlPKNOywEvHf16MHpU4wU6YTJNNz1105g 

https://globalfishingwatch.org/es/transparencia/pesquerias-peruanas-covid-19/?fbclid=IwAR0NZHH_uo-LLCj14Gq0OEOZBIvlPKNOywEvHf16MHpU4wU6YTJNNz1105g
https://globalfishingwatch.org/es/transparencia/pesquerias-peruanas-covid-19/?fbclid=IwAR0NZHH_uo-LLCj14Gq0OEOZBIvlPKNOywEvHf16MHpU4wU6YTJNNz1105g


     
 

 
 

Si bien aún es muy pronto para medir todo el impacto que el COVID 19 generará sobre la 

producción de la pota, se puede adelantar que, dada la estructura de su cadena productiva, este 

impacto va a estar principalmente en función de la demanda de los mercados internacionales que 

compran este producto commodity. Hasta el momento las plantas de procesamiento han realizado 

las adaptaciones necesarias para mantener su capacidad de producción en un contexto en el que 

el distanciamiento físico es indispensable. En ese sentido, hasta el momento la caída en la 

producción de pota apunta, en primer orden, a la limitada disponibilidad de la misma durante el 

primer semestre del año y, en un segundo orden, a la paralización voluntaria de la pesca desde 

que el Gobierno de Perú decretara la cuarentena estricta.  

 

Impacto económico 

 
Ha sido notable una reducción en las exportaciones de pota: en el primer semestre del 2019 se 

exportó 411 millones de dólares comparados con 121 millones en el primer semestre del 2020. 

Esta se debe principalmente a una reducción en la disponibilidad del recurso en los primeros 

meses del año, pero también al periodo de pausa voluntaria por parte de los pescadores y de 

adaptación a nuevas medidas sanitarias tanto en la pesca como en el procesamiento. Aún, el 

periodo de observación es muy corto como para poder estimar todo el impacto económico que el 

COVID 19 generará en esta pesquería. Por ello se debe monitorear permanentemente el 

comportamiento de compra de los principales países a los que Perú suministra. 

Por lo pronto, durante el primer semestre 2020, se pudo registrar una caída del 85% de los 

volúmenes enviados a China, respecto de los enviados durante el primer semestre 2019 

(PROMPERÚ, 2020). En el caso de Corea del Sur esta reducción fue de 78%; mientras que, en 

España, fue de 61%. Particularmente los actores consultados muestran preocupación por el 

mercado chino que pasó de comprar 60 mil toneladas de productos congelados de pota en el 

primer semestre 2019, a menos de 9 mil en el 2020 (PROMPERÚ, 2020). 

 

Impacto sobre el empleo 

 
El empleo en la pesquería de pota, como en todas las pesquerías artesanales de Perú, es informal 

y está basado en el pago en función de la cantidad desembarcada en cada faena de pesca. No hay 

una relación contractual entre el armador pesquero con su tripulación. Sin embargo, ello no 

significa que no exista en la práctica pescadores especializados en la captura de pota y con la 

expectativa de mantenerse ocupados en esta actividad a lo largo del año. Sin embargo, por la 

condición de informalidad que tienen estos, así como por atributos propios de la dinámica 

pesquera (e.g., estacionalidad, variabilidad en la disponibilidad, variabilidad ambiental), han 

desarrollado mecanismos que les permiten mantenerse ocupados en otras actividades en tiempos 

de baja pesca. 

 
La pesquería de la pota, como ha sido estimado en este trabajo, emplea alrededor de 27,700 

tripulantes. La mayoría de estos, al momento de inicio del COVID 19, se encontraban operando en 

otras pesquerías o inclusive en otras actividades, debido a la baja disponibilidad del recurso en 



     
 

 
 

esos momentos. Sin embargo, la expectativa es retomar labores cuando se recupera la 

disponibilidad del recurso y este es nuevamente accesible para ser capturado. En esa misma 

situación se adaptan las personas que trabajan en otras actividades dependientes del volumen de 

la pesca, como la estiba y el transporte. 

 
Gradualmente desde mayo se vio una recuperación del número de embarcaciones operando en 

esta pesquería y, con ello, un aumento no sólo en las capturas sino también en el número de 

personas empleadas. Sin embargo, aún es muy pronto para saber si es que el empleo se verá 

afectado en el largo plazo. Por ahora vemos las fluctuaciones naturales en función a la 

disponibilidad del recurso; sin embargo, el impacto del COVID 19 sobre el empleo en el eslabón 

extracción podría sentirse si es que se manifestara una notoria disminución de las exportaciones 

peruanas de pota que generen que, aun habiendo disponibilidad, esta no sea pescada por falta de 

un mercado internacional al que suministrar.  

Por último, analizando la variación del empleo en las plantas de procesamiento de congelados, se 

encontró una disminución del 36% en el número de empleo durante los meses de abril y mayo 

2020, en comparación al empleo en etapa pre COVID 19. Esta disminución fue mayor en el 

personal eventual (45%), en comparación con el personal permanente (18%). El caso extremo fue 

el de los obreros eventuales, que se redujo en 56% en función al 2019. En ese contexto, en base a 

los 12 mil empleos estimados para el 2019, se habrían perdido alrededor de 4.3 mil empleos en 

las plantas de procesamiento entre abril y mayo 2020. 

 

c. Concha de abanico 

El efecto del COVID-19 en la cadena de suministro de la concha de abanico ha tenido 2 fases: 
durante y después de la cuarentena decretada y por lo tanto con efectos diferentes. Durante la 
cuarentena a partir del 16 de marzo hasta julio del 2020 toda la cadena desde los productores 
hasta los exportadores y consumidores fueron afectados de manera drástica por el cierre del 
transporte que lleva el producto a los mercados interno y externo. Después de la cuarentena, con 
la reactivación de las actividades en la cadena de suministro se reinició con exportaciones muy 
bajas y con una mayor orientación hacia los mercados locales y nacionales. Sin embargo, la caída 
de los precios de exportación con una tendencia a la baja al parecer ha constituido el factor más 
importante para la reactivación de la cadena de suministro desde el productor hasta el 
exportador. A continuación, se presentan los resultados de la percepción sobre el impacto del 
COVID-19 de 28 actores clave de los diferentes eslabones de la cadena obtenidos a través de una 
encuesta. 

Productores 

La percepción de los productores fue muy variable (10 a 100%), aunque se puede apreciar que 

existe una disminución del impacto luego después del levantamiento de las restricciones por la 

cuarentena. La misma tendencia se presenta en relación al impacto en los ingresos y el empleo. 

En ambos casos existe una alta variabilidad en la percepción de los productores especialmente al 

inicio de la cuarentena. Es posible que los productores han respondido esta pregunta recordando 

el momento más duro en el que se cierra el transporte, los mercados y se restringe la movilización 

social. No se ha encontrado diferencias significativas entre el impacto del COVID-19 antes, durante 

y después de la cuarentana tanto en la actividad como en los ingresos y el empleo, probablemente 

debido a que los productores al momento que se presentó el COVID-19 ya se encontraba 



     
 

 
 

impactados por otros factores como los bajos precios de mercado. Por lo tanto, el COVID-19 en 

este caso ha empeorado aún más la crítica situación en que se encontraban los productores antes 

del COVID-19, en especial de aquellos pescadores asociados en las OSPAs dedicados al 

repoblamiento de concha de abanico.  El 78% de los productores han permanecido en la misma 

actividad y el 24% han migrado a otros rubros como transporte, pesca, venta de equipos y 

comerciante. Muchos productores de OSPAs, que antes del COVID-19 ya tenían concha sembrada, 

no pudieron cosecharla y estas crecieron hasta alcanzar códigos 10-20 y 20-30. Los precios de tallo 

en este código estaban entre 23 y 21 soles, respectivamente y de talla-gónada entre 18 y 11 soles, 

es decir, a la mitad de precio a lo que normalmente se comercializaba. Los costos de producción 

son más altos que los ingresos y por lo tanto no solo no tienen utilidades, sino están perdiendo 

dinero. Por otro lado, no hay demanda de estos códigos, solo para los códigos 30-40 y 40-50.  En 

esta situación actual un emprendimiento de siembra permitiría recuperar la mitad de la inversión 

y por esa razón muchos productores quieren abandonar las áreas de cultivo.  

El 93% (n=14) de los productores encuestados manifestaron que no han recibido ayuda alguna 

para afrontar el impacto del COVID-19 y solo el 7% (n=1) recibió ayuda sanitaria. El tipo de ayuda 

que consideran necesaria para reactivar la actividad es mayormente es económica (73.3%) que 

incluye créditos con intereses bajos e inclusión en el Programa Reactiva Perú, y una mejor 

estrategia de comercialización que incluye incremento de los precios de la concha de abanico 

(13.3%), desarrollo del mercado interno (6.7%) y fomento del consumo interno (6.7%). 

Descarga y transporte 

Para los actores relacionados con la descarga y el transporte, su actividad desde al inicio de la 

pandemia fue muy afectada y luego paulatinamente se ha ido recuperando y el impacto del 

COVID-19 ha disminuido. Esta misma tendencia se observa en la percepción de los actores en los 

ingresos y el empleo, aunque la magnitud del impacto se mantiene actualmente entre el 30 y 50%. 

En los tres factores evaluados (actividad, ingresos y empleo) no se registraron diferencias 

significativas al comparar el impacto del COVID-19 al inicio, durante y después de la cuarentena. 

Los actores de este eslabón de la cadena, según la encuesta, mayormente no han orientado sus 

actividades a otros rubros aun cuando manifiestan unánimemente que no han recibido ayuda 

alguna para hacer frente a la pandemia. Por ello piden apoyo económico y sanitario, así como una 

solución a los problemas que afronta la cadena de suministro en estos momentos 

Procesadores 

Según los encuestados el impacto fue fuerte al inicio de la cuarentena, tanto en sus actividades, 
en sus ingresos y en el empleo.  Al inicio el impacto oscilo entre el 20 y 100% y después de la 
cuarentena entre el 10 y 60%. La actividad en esta etapa depende exclusivamente de la pesca y la 
cosecha de concha de abanico, sin embargo, los ingresos no dependen de factores externos como 
es el precio para los productores. La reactivación de este eslabón, aunque depende de los 
volúmenes de procesamiento, no está afectado por el precio del producto como en los 
productores, es decir, el cobro por el servicio de desvalve se ha mantenido igual. Esto explica que 
los dueños de las plantas no hayan orientado sus actividades a otros rubros como lo manifestaron 
en la encuesta. En relación al empleo en las plantas este se ha reducido a la mitad y muchas 
personas han migrado a los cultivos de arándanos en Olmos y uva en Piura con mejores 
condiciones de trabajo (com. Pers. Medardo Hidalgo). Los dueños de las plantas manifiestan no 
haber tenido ningún tipo de apoyo para enfrentar los efectos de la pandemia y que necesitan 
fundamentalmente apoyo económico. 



     
 

 
 

Exportador/ comercializador 

La comercialización ha sido uno de los eslabones más afectados por el COVID-19 debido a la 
paralización del transporte y el cierre de los mercados tanto a nivel nacional como internacional. 
El impacto al inicio de la cuarentena, según las personas encuestadas, fue mayor que durante y al 
final de la cuarentena. Este eslabón depende no solo depende del eslabón de los procesadores 
sino también de la demanda de los países como Francia y Estados Unidos. Sin embargo, la 
reducción de la demanda durante el COVID-19 ha llevado a algunos exportadores a mirar el 
mercado interno como una forma de mantener la comercialización de sus productos, tal como lo 
sostienen los exportadores encuestados. Este es uno de los eslabones que más apoyo económico 
del gobierno ha tenido para afrontar los efectos del COVID-19 a través del Programa Reactiva Perú 
y el subsidio para el pago de planilla de empleadores del sector privado orientado a la preservación 
del empleo. Adicionalmente manifiestan la necesidad que el estado otorgue incentivos tributarios 
y de exportación, incremento del porcentaje de restitución de los derechos arancelarios 
(drawback) y asistencia técnico-económica para fortalecer la cadena. 

 

4. Conclusiones 

• A pesar de que las actividades de las pesquerías artesanales no fueron cerradas como parte 
de las medidas del Gobierno al iniciarse la cuarentena, la extracción, el procesamiento y la 
comercialización en las tres actividades productivas analizadas fueron bastante afectadas 
durante la cuarentena.  

• El análisis de resiliencia nos permite comparar las cadenas de suministro en términos de su 
capacidad para recuperarse de posibles impactos e identificar elementos críticos que, de ser 
afectados, podrían tener un gran impacto sobre toda la cadena. La cadena de suministro de 
merluza mostró la menor resiliencia al tener menos conexiones por elemento, mientras que 
la cadena de pota mostró la mayor resiliencia. Esto concuerda con lo observado durante la 
reiniciación de actividades de pesca, donde la cadena de la pota ya se ha reactivado para la 
exportación, mientras que la merluza solo se distribuye en el mercado interno, debido a los 
bajos precios ofrecidos en el mercado ecuatoriano. 

• Los principales elementos críticos identificados en las tres cadenas fueron la flota de 
transporte de producto y las plantas de congelado. El incremento en capacidad de 
procesamiento de las plantas en los últimos años, su dispersión geográfica y la variedad de 
gremios empresariales a las que pertenecen sugieren que estos elementos de la cadena serían 
bastante resiliente a posibles impactos externos. Algunos destinos de exportación también 
han sido identificados como críticos, pero en la cadena de merluza, el solo contar con un 
mercado de exportación (Ecuador) hace que este elemento pueda afectar la cadena de 
merluza fuertemente. 

• Aunque aun es temprano para comprender el impacto del COVID-19 sobre las pesquerías 
artesanales en su totalidad, pero en general se ha notado un impacto sobre los desembarques 
de productos debido a una decisión colectiva de los pescadores de acatar la cuarentena para 
evitar contagios, especialmente al inicio de la pandemia. Hasta Agosto 2020, la pesquería de 
la pota se había reactivado y se estaban realizando ya exportaciones de producto, mientras 
que la pesquería de merluza solamente realizaba ventas al mercado interno, debido a los bajos 
precios de exportación a Ecuador. La caída de los precios de exportación en la concha de 
abanico ha sido el factor mas importante afectando la reactivación de la cadena de suministro. 

• Los productores, el primer eslabón de la cadena, por lo general son los más afectados y los 
que poco o ningún apoyo reciben para su reactivación. En las tres cadenas de suministro el 
acceso a los programas de ayuda económica implementados por el gobierno es muy 
incipiente.  La informalidad y el bajo nivel de reconocimiento del aporte socioeconómico que 



     
 

 
 

generan la pesca artesanal para el país, son factores que limitan que los beneficios de los 
programas de apoyo para la reactivación lleguen a este sector.  

• El acompañamiento limitado por parte de la administración ha llevado a los actores de la 
cadena de suministro a tomar medidas intuitivas que les permitan adecuarse a los cambios en 
la actividad pesquera que traía aparejado el COVID 19. En el caso de la pota, por ejemplo, 
desde lo sanitario desarrollaron o adaptaron protocolos de actuación para limitar la 
propagación del virus durante la ejecución de las faenas de pesca. Luego, cada armador volvió 
a retomar sus operaciones de pesca financiando sus costos operativos con fondos propios o 
con fondos obtenidos de prestamistas informales. 

• El COVID-19 ha tenido un fuerte efecto negativo en la actividad, ingresos y empleo en las 
diferentes etapas de la cadena de suministro de la concha de abanico no sólo en la Región 
Piura sino en todo el país. En general los productores han sido los más afectados en la cadena 
al inicio, durante y después de la cuarentena. Sin embargo, este efecto debe ser analizado en 
un contexto integral y más extenso ya que existen factores negativos como la reducción de 
los precios de exportación desde el 2018 que han profundizado los efectos del COVID-19 y, 
por lo tanto, el planteamiento de estrategias innovadoras de comercialización es fundamental 
para superar esta crisis en la cadena de suministro. 

 

Recomendaciones 

  

• El Ministerio de la Producción debería desarrollar indicadores particulares para garantizar la 

reactivación económica de cada una de las pesquerías artesanales entendiendo sus 

diferencias (e.g., tamaño de la flota, mercados de destino, nivel interno de consumo, realidad 

socioeconómica de los agentes de la extracción). A su vez debería de aumentar la capacidad 

de respuesta informada según se siga desarrollando la pandemia y visibilizando nuevos 

impactos económicos. Fortalecer el monitoreo, contribuirá a tomar acciones de respuesta 

acertadas. 

• El Ministerio de la Producción, en coordinación con IMARPE, Gobiernos Regionales y otras 

instituciones responsables, debe mejorar el sistema de generación de información de la 

actividad pesquera, así como también el acceso a la misma por parte de funcionarios públicos 

y del público en general para aumentar su capacidad de respuesta informada ante otros 

fenómenos o crisis que pudieran ocurrir en el futuro (e.g., nuevos rebrotes de COVID, nuevas 

pandemias, eventos El Niño, etc.). 

• Es recomendable profundizar y ampliar el análisis de resiliencia en las principales pesquerías 

artesanales en el Perú con miras a focalizar esfuerzos para disminuir riesgos asociados con 

posibles shocks externos a las cadenas. Este análisis es útil no solo para pensar en posibles 

impactos del COVID, si no también ante futuros riesgos asociados con el cambio climático 

como por ejemplo el aumento en la intensidad y frecuencia de Fenómenos el Niño.  

• El Ministerio de la Producción debería definir una política sobre la formalización en sus 

diferentes niveles (pescador, embarcación, tributaria, registral y laboral). 

a. El Ministerio de la Producción, en coordinación con las Direcciones o Gerencias de 

Producción de los Gobiernos Regionales, deberían realizar campañas masivas de 

formalización de pescadores artesanales para tener un directorio actualizado de actores 

que les permita incluirlos en los padrones de beneficiarios de programas de apoyo en 

el contexto del COVID 19. Asimismo, es fundamental implementar un programa de 



     
 

 
 

formalización de las OSPAs y así puedan obtener créditos, financiamiento u otros 

beneficios que provienen del estado para su reactivación. 

b. El Ministerio de la Producción debería finalizar los procesos de formalización de 

embarcaciones 

c. El Ministerio de la Producción debería coordinar con SUNAT y SUNARP la realización de 

campañas de difusión de los beneficios de la formalidad tributaria y registral. 

d. El Ministerio de la Producción debería coordinar con el Ministerio de Trabajo la 

realización de programas para generar empleo formal en la pesca artesanal. 

• El Ministerio de la Producción debería desarrollar con el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo y con el sector exportador un análisis de los riesgos de disminución de la demanda 

por parte de los principales mercados de destino para pota, concha de abanico y merluza. 

Asimismo, también se debería analizar los posibles cambios en las modalidades de consumo 

en dichos mercados, para adaptarse a potenciales nuevas tendencias de consumo o compra, 

asociados a los efectos del COVID 19. 

• Ante la posibilidad de la disminución de la demanda internacional, el Ministerio de la 

Producción, el Programa Nacional A Comer Pescado y otras instituciones públicas y privadas, 

podrían realizar acciones coordinadas para aumentar los niveles de consumo de la pota, 

merluza y concha de abanico en el Perú. En particular la pota, es una fuente abundante de 

proteína de bajo costo en comparación con sus sustitutos y, por ende, podría jugar un rol clave 

en la lucha de la desnutrición en el país. Según INEI2 el 25.6% de la población peruana tiene 

una ingesta de alimentos por debajo de los niveles mínimos de energía requeridos.  

 

Esta recomendación se subdivide en dos aspectos: 

a. Aumentar la compra de pota en los programas sociales y el resto de las compras del 

Estado. 

b. Realizar campañas para aumentar el consumo de pota, merluza y concha de abanico en 

hogares peruanos.  

 

  

 
2 http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/hambre-cero 

http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/hambre-cero
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1.- Introducción 
 
La pandemia del COVID19 ha obligado a muchos países a implementar medidas de bloqueo sin 

precedentes diseñadas para contener su impacto en la salud pública. Sin embargo, ello ha traído 

consigo impactos en otros ámbitos de la actividad humana, incluida la seguridad alimentaria y 

nutricional, el empleo, los medios de vida, la igualdad de género y los posibles disturbios sociales 

(WorldFish 2020). En este contexto disrupciones generadas en las cadenas que suministran alimentos 

a comunidades pobres y vulnerables incrementan los riesgos de una crisis alimentaria con graves 

consecuencias socioeconómicas. 

 
En Perú se han observado interrupciones en las cadenas de suministro de pescado y alimentos 

acuáticos debido a interrupciones en el transporte, el comercio y las actividades pesqueras. La 

disminución de la producción pesquera, destinada al consumo humano directo (CHD), conduce sin 

duda a un menor suministro, acceso y consumo de estos alimentos. Ello no solo afectará el empleo y 

a los ingresos de los productores, sino a todos los eslabones de la cadena de suministro, como 

comercializadores, procesadores, proveedores y distribuidores. 

 
La región norteña de Piura contribuye con un tercio de todo el pescado fresco que se consume en 

Perú. Alrededor de 20000 pescadores dependen directamente de esta actividad, con una gran 

cantidad de trabajos indirectos asociados y que contribuyen a la cadena de valor (Castillo et al. 2018). 

Muchas comunidades pesqueras en esta región, que contribuyen al CHD, están siendo afectadas por 

las interrupciones de la cadena de valor en el suministro de pescado, en especial aquellas más pobres 

y con una vulnerabilidad alta por la dependencia de la pesca como único medio de subsistencia. Las 

cadenas de valor de pesquerías importantes como de la merluza, la pota, el perico y las actividades de 

cultivo de concha de abanico que se desarrollan en esta región y que contribuyen no sólo al consumo 

local, sino también internacional, se han visto interrumpidas o bloqueadas por el COVID-19 afectando 

a la economía de miles de personas que participan directa e indirectamente en estas pesquerías. 

 
Además, el carácter generalmente informal de las cadenas de valor de estas pesquerías hace que las 

comunidades pesqueras sean aún más vulnerables, ya que los mecanismos de subvención y ayuda por 

parte del estado están orientados prioritariamente hacia la economía formal y el sistema alimentario 

industrializado (FAO, 2020). En este contexto, este proyecto trata de cuantificar el efecto que tiene el 

COVID-19 sobre los aspectos productivos y socioeconómicos de actividades pesqueras y acuícolas 

marinas emblemáticas de la región Piura y proponer estrategias u acciones de corto y mediano plazo 

que sirvan como base a los gobiernos local, regional y nacional para establecer medidas que se 

orienten a una reactivación de estas pesquerías en un marco sanitariamente viable que no genere 

rebrotes o el incremento de contagios en las comunidades pesqueras.  

 
Los objetivos específicos del proyecto fueron i) Mapear las cadenas de suministro de la pesquería de 

merluza, pota y el cultivo de concha de abanico previas al COVID-19, ii) Analizar la resiliencia y los 

elementos críticos en las cadenas de suministro previas a COVID-19; iii) Analizar el impacto productivo 

y socioeconómico del COVID-19 en las actividades productivas identificadas en las cadenas y iv) 
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Elaborar una propuesta de acciones que permitan la reactivación de estas actividades minimizando 

los riesgos para la salud humana. 

 

2.- Métodos 
 

2.1 Mapeo de las cadenas de suministro 
 
Las cadenas de suministro describen una multitud de procesos y actividades que conectan productos 

y servicios con consumidores. En primera instancia, la mayoría de cadenas de valor pueden ser 

organizadas en componentes típicos como producción primaria, procesamiento, almacenamiento y 

transporte, marketing (mayorista y minorista) y los consumidores finales (Plaganyi et al., 2014). Una 

cadena de suministro abarca todas las actividades (operaciones) necesarias para convertir materiales 

en productos finales, desde el abastecimiento hasta la fabricación de componentes y montaje final a 

la distribución a los mercados finales, e incluyendo todos los materiales necesarios actividades de 

manipulación y almacenamiento (en corto, logística). La logística se refiere al transporte y 

almacenamiento de materiales, piezas y productos en una cadena de suministro. La logística incluye 

procesos entrantes y salientes de almacenes, así como la manipulación y el transporte de materiales 

internos y externos y operaciones de transporte. También incluye la ejecución de servicios y la 

transferencia de información entre las distintas etapas de una cadena de suministro (Zijm et al., 2019). 

 
Las cadenas de suministro fueron organizadas en 6 etapas: Extractor o productor, transporte, 

procesamiento, venta mayorista, mercados de destino y consumidores finales (Fig.  1).  Estos seis 

pasos también son puntos clave de intervención para innovaciones en la cadena de suministro como 

por ejemplo la apertura de eslabones para la comercialización a nivel local regional y nacional. Ello 

pasa por el desarrollo de estudios sobre los factores que limitan el consumo y el desarrollo de nuevos 

productos que tengan aceptación en el consumidor nacional.  

 

 
Fig.  1. Etapas del suministro de concha de abanico en la Bahía de Sechura, Piura 

 
Los métodos usados para la construcción de las cadenas fueron específicos para cada actividad 
pesquera o de acuacultura debido a las diferencias marcadas en la operación, actores y mercados de 
cada actividad.  
 

2.1.1 Cadena de suministro de la merluza 
 
Para construir la cadena de suministro de la merluza capturada por la flota artesanal de El Ñuro y Los 

Órganos, se utilizaron los resultados de una entrevista a actores clave de la pesquería de merluza del 

norte del Perú. Asimismo, se analizó información secundaria disponible de la pesquería: estadísticas 

de desembarque de la región Piura, registros de comercialización en mercados mayoristas a nivel 

nacional, estadísticas de comercio internacional Perú – Ecuador y datos relacionados al consumo de 

pescado en hogares. 
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La entrevista a 15 actores claves incluyó a armadores artesanales, dirigentes pesqueros, comerciantes 

mayoristas, comerciantes minoristas y transportistas. Esta fue realizada en febrero 2020, por REDES – 

Sostenibilidad Pesquera, y tuvo como objetivo el mapeo de la cadena de valor de la merluza y cabrilla 

capturada en las comunidades de Cabo Blanco, El Ñuro y Los Órganos, en la provincia de Talara, Piura. 

En base a los resultados se identificaron los eslabones y principales actores de la cadena, así como los 

principales orígenes y destinos en cada uno de los eslabones. 

 
La información secundaria utilizada correspondió al periodo 2016-2018. Los datos de desembarques 

de merluza fueron obtenidos del Instituto del Mar del Perú – IMARPE (IMARPE 2017, 2018, 2019a,b), 

se consiguieron series de desembarque total del departamento de Piura, desembarque anual por 

puerto de El Ñuro y Los Órganos y desembarque anual de la flota artesanal a nivel nacional. Asimismo, 

se emplearon los datos del registro de abastecimiento de recursos hidrobiológicos en mercados 

mayoristas y minoristas de Lima y provincias, de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de 

la Producción (PRODUCE). De este registro se obtuvo información sobre los volúmenes de ingreso 

mensual de merluza (kg), lugares de procedencia, precio mínimo (soles/kg), precio máximo (soles/kg) 

y precio promedio (soles/kg).  

 

Debido a que la merluza que ingresa a los mercados mayoristas proviene de la flota industrial y de la 

artesanal, para estimar la proporción de merluza desembarcada por la flota artesanal de El Ñuro y Los 

Órganos que ingresa a los mercados mayoristas, se procedió a revisar los registros de los mercados 

mayoristas Ventanilla – Lima, Villa María del Triunfo – Lima, TERPESA – Piura y ECOMPHISA – Chiclayo. 

Se analizó la información del lugar de procedencia de las cámaras isotérmicas que ingresaron con 

merluza entre el 2016 y 2018, cabe indicar que dicha información no es del todo precisa, ya que se 

basa en una declaración del transportista y no cuenta con medios de verificación. Se agruparon los 

registros por lugares de procedencia iguales o cercanos, para reducir el número de categorías, y se 

determinó el porcentaje que representaba para el mercado en base al total de merluza que ingreso. 

 

Los datos relacionados al consumo en hogares se tomaron de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO), la cual se lleva a cabo a nivel nacional trimestralmente por el Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática - INEI. Los datos publicados por INEI fueron transformados a base anual, con 

ello se calculó el consumo per cápita de merluza por departamento y provincia. 

 

Por otro lado, la información sobre el comercio internacional de merluza entre Perú y Ecuador, fue 

tomado de las estadísticas de importaciones CIF no petroleras3 del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador – SENAE. Se filtraron las importaciones de merluza fresca, partida arancelaria 0302.54.00.00, 

de origen Perú, con aduana de ingreso Huaquillas, de esta manera se asume que se trata de merluza 

desembarcada en el norte de Perú. 

 

 

 
3 Disponible en: https://www.aduana.gob.ec/importaciones/ 

https://www.aduana.gob.ec/importaciones/
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2.1.2 Cadena de suministro de la pota 
 
Información sobre los desembarques de pota fueron obtenidos de PRODUCE (2019a).  Es limitada y 

dispersa la información que consta en registros oficiales sobre la venta interna de la pota. Por un lado, 

se cuenta con declaraciones de desembarques destinados al fresco que, al no tener registros de 

exportaciones de productos frescos, se infiere que son absorbidos por el mercado doméstico. Por otro 

lado, existen otras fuentes, también tomadas por organismos gubernamentales, que recogen la 

recepción de pota por parte de mercados mayoristas, los márgenes de precios de la pota en mercados 

domésticos (tanto mayoristas como minoristas) y el consumo de pota por parte de los hogares 

peruanos. Las dos primeras fuentes son generadas por el Programa Datero Pesquero4 del Ministerio 

de la Producción y la última por la Encuesta Nacional de Hogares5– ENAHO del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI.  

 
Adicionalmente, se tuvo acceso a los resultados referidos a las características de los gastos que 

realizan los hogares peruanos para adquirir alimentos y bebidas de consumo final de la ENAHO 20186, 

para obtener información específica del consumo de pota en dicho año. Utilizando la metodología 

propuesta por el Programa Nacional A Comer Pescado 7, se calculó un consumo promedio de pota en 

los hogares peruanos. 

 

2.1.3 Cadena de suministro de la concha de abanico 
 
Para analizar el efecto del COVID-19 sobre la cadena de suministro y de valor se ha acopiado 

información publicada y no publicada existente, así como entrevistas a actores clave de los diferentes 

eslabones de la cadena.  

 
La cadena de suministro se ha evaluado tomando en consideración un escenario de alta producción 

(2013-2014), y un escenario pre COVID-19 (2018).  Es importante resaltar que el escenario pre COVID-

19 se ha visto afectado por la disminución de los precios del producto a nivel internacional que a su 

vez ha tenido un efecto en los niveles de siembra por parte de los productores. La información sobre 

la producción proveniente de la pesca (extracción) y acuicultura (cosecha) usada para analizar los 

eslabones de la cadena de suministro de la concha de abanico fue extraída de los anuarios estadísticos 

de pesca y acuicultura del Ministerio de la Producción (PRODUCE), de la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), y del Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Dado que a nivel 

regional no existe información para toda la cadena de suministro, la cuantificación de la participación 

(%) en los diferentes componentes de la cadena fue realizada de manera preliminar usando 

información de la producción en pesca y acuicultura a nivel nacional. Aun cuando estos datos son 

preliminares, representan de manera general y adecuada los flujos de distribución en la cadena de 

suministro a nivel regional. 

 
4 https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/datero-pesquero 
5 http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/Consulta_por_Encuesta.asp 
6https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/672/data_dictionary#page=F3&tab=data-dictionary 
7http://www.acomerpescado.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/Metodolog%C3%ADa-del-PNACP.pdf 

 

https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/datero-pesquero
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/Consulta_por_Encuesta.asp
https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/672/data_dictionary#page=F3&tab=data-dictionary
http://www.acomerpescado.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/Metodolog%C3%ADa-del-PNACP.pdf


     
 

5 
 

 

2.2 Análisis de resiliencia de las cadenas  
   
Se utilizó el índice de la cadena de suministro (ICS, Plaganyi et al., 2014) para comparar la 

vulnerabilidad de las tres cadenas de suministro (merluza, pota y concha de abanico) y para identificar 

los elementos más críticos en cada cadena. Este método está basado en teorías sobre las redes 

tróficas: mientras más conectadas las cadenas, uno esperaría más resiliencia a shocks externos como 

por ejemplo cambios espacio-temporales de la distribución de las pesquerías en respuesta a cambio 

climático (Plaganyi et al., 2014). Esta metodología también proporciona información sobre la 

estabilidad relativa de las cadenas en función a si el flujo y conectividad entre cada elemento de la 

cadena son similares o si existe una dependencia más crítica en algunos de los elementos de la cadena 

(aquellos con más flujo y más conectividad). La identificación de estos elementos puede ayudar al 

desarrollo de estrategias de adaptación que pueden reducir riesgos futuros asociados con impactos 

como el COVID o con cambios ambientales como el Fenómeno El Niño.  

 
Para poder comparar la resiliencia de las cadenas se requiere de una estandarización de los niveles o 

etapas de las tres cadenas (Fig.  1). Los niveles pre-establecidos para las tres cadenas fueron: 

Extractor/Productor, Transporte, Procesamiento, Venta mayorista, Destinos de mercado y 

Consumidores. 

 

2.3 Análisis del impacto del COVID sobre aspectos productivos y socioeconómicos  
 
Para analizar los impactos del COVID-19 en la cadena de suministro de merluza, se estimó un escenario 

normal, en base al desembarque promedio por viaje por embarcación, las características de la flota y 

los porcentajes destinados a los diferentes mercados del periodo 2016 al 2018. El escenario normal se 

comparó frente a un escenario denominado COVID-19. Este escenario fue estimado en base a los 

cambios en el comportamiento de la flota como efecto de las medidas implementadas para hacer 

frente a la epidemia, además se asumen constantes los porcentajes de destino. Para identificar los 

cambios en las flotas a raíz del COVID-19 se realizaron entrevistas semiestructuradas a 6 actores claves 

de la etapa de extracción de El Ñuro (3), Los Órganos (2) e IMARPE (1), la guía de preguntas se presenta 

en el Anexo 2. Las diferencias en la producción (desembarque), los ingresos brutos y el número de 

empleos entre el escenario COVID-19 y el escenario normal son considerados los impactos del COVID-

19 para el periodo del 16 de marzo de 2020 al 30 de agosto de 2020. 

 

El análisis del impacto del COVID-19 de la cadena de suministro de concha de abanico en Sechura fue 

realizado usando información obtenida de entrevistas a actores claves y de encuestas realizadas a 

productores, comercializadores, transformadores y exportadores (Anexo I).  

 

2.4 Elaboración de una propuesta de acciones  
 

Sobre la base de los resultados del efecto del COVID-19, como la resiliencia de las cadenas de valor, el 

nivel de impacto y la viabilidad de la realización de cambios estructurales en ella, se formularon 

propuestas de acciones o estrategias para la reactivación de las actividades pesqueras y acuícolas 
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considerando los posibles riesgos de contagio con el COVID-19. Esta propuesta fue socializada 

igualmente con los actores en el taller virtual con la finalidad de enriquecerlo y a su vez validarlo. 

 

3. Resultados 
 

3.1 Merluza 
 

3.1.1 Extracción 
 
En Perú la pesca de merluza (Merluccius gayi peruanus) es realizada por embarcaciones industriales 

(mayor escala) y embarcaciones artesanales. La flota industrial está conformada por alrededor de 35 

embarcaciones de arrastre de fondo de 65.8 de arqueo bruto promedio y 21.7 m de eslora promedio. 

Pueden llegar a desplazarse entre la península de Illescas (al sur de Piura - Lat. 6°S) y la frontera con 

Ecuador (Lat. 3.4°S), desembarcando en el puerto de Paita – Piura. Entre el 2016-2018 el desembarque 

promedio de la flota industrial fue de 44,250 toneladas anuales, destinadas principalmente a la 

producción de congelados y exportación a mercados europeos. En contraste, entre el 2016-2018 el 

desembarque promedio de merluza de la flota artesanal a nivel nacional fue de 6,395 toneladas 

anuales (Fig.  2). La flota artesanal opera principalmente frente a las costas de la provincia de Talara 

(departamento de Piura) y del departamento de Tumbes, desembarcando en un total de 10 caletas 

en el litoral de ambos departamentos. Entre las que se encuentran las caletas de El Ñuro (EÑ) y Los 

Órganos (LO), que poseen embarcaciones artesanales de madera de 3.2 de arqueo bruto promedio y 

7.3 m. de eslora promedio, las cuales se desplazan con motor y vela, utilizando como artes de pesca 

el espinel de fondo y la red de enmalle. 

 

 
Fig.  2. Desembarque artesanal de merluza, 2016 

– 2018. 

 
Fig.  3. Desembarque artesanal de merluza El 
Ñuro, Los Órganos y Cabo Blanco, 2016-2018. 

 
El análisis de la cadena de suministro de la pesquería de merluza se centra en los desembarques de la 

flota artesanal de las caletas de El Ñuro y Los Órganos durante el periodo 2016-2018, en promedio el 

desembarque en El Ñuro fue de 1,945 toneladas anuales y en Los Órganos fue de 2,100 toneladas 

anuales (Fig.  3).  Estas caletas son de importancia para la pesquería artesanal de merluza, ya que sus 

desembarques en conjunto representan en promedio el 76% del desembarque de la provincia de Piura 

(Fig.  2) y el 63% del desembarque nacional (Fig.  4). 
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Fig.  4. Desembarque nacional de merluza por flota (%), 2016-2018. 

 
Entre el 2016 y 2018 el desembarque acumulado de merluza en El Ñuro y Los Órganos fue de 12,137 

toneladas. Por otro lado, se estima que en El Ñuro y Los Órganos operan 150 y 90 embarcaciones 

respectivamente, con igual número de armadores, de los cuales aproximadamente un tercio no se 

embarca en las faenas de pesca por lo que las operaciones están a cargo de un patrón de pesca. 

Además, durante las faenas de pesca, que suelen durar entre 6 y 8 horas, las embarcaciones de El 

Ñuro emplean dos tripulantes y las de Los Órganos tres tripulantes en promedio. En total en la fase de 

extracción de merluza en ambas caletas participan alrededor de 890 personas en puestos de trabajo 

directos (Tabla 1).  

Tabla 1. Personas involucradas en la extracción de merluza. 

Puestos de trabajo directos El Ñuro Los Órganos EÑ+LO 

Armadores 150 90 240 

Patrones 50 30 80 

Tripulantes 300 270 570 

Total 500 390 890 

 

También es importante resaltar que las operaciones de pesca requieren de insumos (i.e. combustible, 

lubricantes, víveres), materiales (i.e. artes y aparejos, implementos de protección, herramientas) y 

servicios (i.e. reparación de artes, mecánicos, carpinteros, transporte) que en mayor parte son 

adquiridos a negocios y personas que forman parte de las propias caletas de El Ñuro y Los Órganos. 

 
 

3.1.2 Transporte 
 
Las embarcaciones desembarcan la merluza en los muelles artesanales de cada una de las caletas, en 

este punto esperan los intermediarios o comerciantes, junto a otros operarios encargados del 

desembarque y acondicionamiento de la pesca, para finalmente transportarla hacia su destino. Se 

identifican dos tipos de comerciantes en el muelle, se diferencian principalmente por ser propietarios 

o no de camiones isotérmicos o “cámaras” para el transporte del pescado. Los denominados 

comerciantes minoristas compran merluza a los armadores, con los que ya tienen un acuerdo previo 

a la salida de pesca, revendiendo la pesca a los comerciantes mayoristas, quienes también pueden 

comprar directamente a armadores. Son los comerciantes mayoristas los que poseen la flota de 

cámaras isotérmicas y los contactos para colocar la merluza en los mercados mayoristas o entregarla 

a los exportadores. 

 
Entre el 2016 y 2018, los comerciantes mayoristas recibieron y transportaron en la flota de cámaras 

alrededor de 10,027 toneladas de merluza ( 
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Fig.  8), se estima que alrededor de 8,408 toneladas (84%) se trasladaron a la frontera con Ecuador, 

donde se entregaron a agentes exportadores quienes se encargan de la venta formal o informal de la 

merluza a plantas de congelados ubicados en la ciudad de Huaquillas en Ecuador. Además, cerca de 

1,561 toneladas (15%) de merluza ingresaron al mercado “ECOMPHISA – Chiclayo”, principal mercado 

mayorista de pescado de la costa norte peruana, ubicado en el departamento de Lambayeque a 390 

km al sur de Los Órganos. Por último, una mínima parte es transportada desde El Ñuro y Los Órganos 

directamente a los mercados mayoristas de la ciudad de Lima Metropolitana, ubicados en los distritos 

de Ventanilla y Villa María del Triunfo (“Ventanilla y VMT – Lima”). Este traslado corresponde a 

comerciantes que acopian merluza junto a diferentes especies hidrobiológicas de las caletas de Talara, 

Tumbes y Paita. 

 
Sobre el número de personas involucradas en la actividad de comercio y transporte, se estima un total 

de 218 personas que la pesquería de merluza emplea directamente en El Ñuro y Los Órganos (Tabla 

2). Conformado por 2 mujeres y 7 hombres comerciantes mayoristas; 2 mujeres y 7 hombres 

comerciantes minoristas; 23 hombres que conducen las cámaras isotérmicas (choferes); 6 hombres 

encargados de llenar las cajas de pescado en las bodegas de las embarcaciones una vez atracan en el 

muelle (bodegueros); 27 hombres encargados de subir las cajas de pescado desde la cubierta de la 

embarcación al muelle (chingueadores); 90 mujeres encargadas de lavar el pescado, clasificar las tallas 

y acomodar las piezas en las cajas (lavadoras); 30 hombres encargados de trasladar en carretas las 

cajas con pescado a las cámaras isotérmicas (carreteros); 15 hombres encargados de poner el hielo en 

las cajas con pescado y estibar las cajas dentro de la cámara (estibadores); y 9 hombres a cargo de la 

administración y funcionamiento de los muelles artesanales. El 43% de las personas involucradas en 

el comercio y transporte en el muelle son mujeres. Además, con excepción de algunos choferes, la 

mano de obra empleada en esta fase pertenece íntegramente a las caletas de El Ñuro y Los Órganos.  

  

Tabla 2. Personas involucradas en el comercio y transporte de merluza. 

Puestos de trabajo directos El Ñuro Los Órganos EÑ+LO 

C. Mayoristas 5 4 9 

C. Minoristas 4 5 9 

Choferes 8 15 23 

Bodegueros - 6 6 

Chingueadores 15 12 27 

Lavadoras 30 60 90 

Carreteros 10 20 30 

Estibadores 8 7 15 

Personal muelle 4 5 9 

Total 90 128 218 

       - Sin dato 
 

3.1.3 Procesamiento 
 
Entre el 2016 y 2018 la importación acumulada de merluza fresca peruana registrada por el Servicio 

Nacional de Aduanas de Ecuador fue de 4,204 toneladas, pero la misma fuente registra para el 2019 

un total de 4,090 toneladas, un incremento de aproximadamente 250% respecto al 2018 (Fig.  5). Al 

no disponer de los valores de desembarque para el año 2019, no es posible explicar con mayor 
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precisión el crecimiento de las importaciones del 2019, sin embargo, debemos considerar que hacia 

finales del 2018 la mayor parte de la flota artesanal de El Ñuro y Los Órganos había conseguido 

regularizar sus permisos de pesca artesanal, siendo posible que los valores del 2019 reflejen el 

sinceramiento de la magnitud del comercio de merluza al conseguir la flota un mejor estado de 

formalidad. Además, los actores claves entrevistados refirieron que en esos años el comercio de 

merluza con destino a Ecuador se realizó con altos indicios de informalidad, ya que los exportadores 

solicitaban que en la guía de remisión se indique el término “mercado libre” para “evitar controles en 

la carretera”, cabe indicar que no está claro para los propios entrevistados a qué tipo de controles 

sugerían los exportadores ni si esto era en territorio peruano o ecuatoriano. 

 
Fig.  5. Importaciones ecuatorianas mensuales de merluza fresca peruana, de enero de 2016 a febrero de 2020 

 
Bajo estos argumentos y al no contar con estadísticas peruanas oficiales de exportación de merluza 

fresca de los años 2016-2018, se decidió asumir el volumen de merluza procedente de El Ñuro y Los 

Órganos que se exporta a Ecuador como el doble de la importación registrada por Ecuador en ese 

periodo, esto es 8,408 toneladas de merluza ( 

Fig.  8). Esta cantidad ingresó íntegramente a plantas de procesamiento de congelados ubicados en la 

ciudad de Huaquillas en Ecuador, ubicado en la frontera entre Perú y Ecuador. Se asume que la 

producción de estas plantas ingresa a los mercados locales ecuatorianos.           

 
Por otro lado, en base a los registros de importación del 2019, se identificó a 6 plantas de 

procesamiento de congelados que importan merluza fresca peruana, además se identificaron a 4 

exportadores, 3 de ellos peruanos y 1 ecuatoriano. No se encontraron datos para estimar el número 

de personas que trabajan en las plantas de congelados ecuatorianas. Sin embargo, se estima que cada 

exportador emplearía por lo menos a dos personas (un chofer y un asistente), por lo que en la fase de 

exportación participarían alrededor de 12 personas. 

 

3.1.4 Venta mayorista 
 
Según los registros disponibles de mercados mayoristas a nivel nacional, entre el 2016 y 2018 ingresó 

un total de 54,440 toneladas de merluza proveniente tanto de la flota industrial y artesanal a 10 

mercados mayoristas a nivel nacional. Los principales mercados mayoristas Ventanilla – Lima, Villa 

María del Triunfo – Lima, TERPESA – Piura y ECOMPHISA – Chiclayo, recibieron el 99% (53,844 t). Se 

observa que, en los mercados mayoristas de Lima, el ingreso anual de los últimos 3 años ha sido 

estable (Fig.  6). Asimismo, se aprecia que la frecuencia de abastecimiento es continua con ingresos 

29 días al mes en promedio y 950 toneladas mensuales en promedio en Ventanilla y 393 toneladas 
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mensuales promedio en Villa María del Triunfo. En TERPESA y ECOMPHISA la frecuencia de 

abastecimiento promedio es de 23.5 y 24 días al mes respectivamente, con un promedio mensual de 

48 y 49 toneladas en 2016, 114 y 87 toneladas en 2017 y 168 y 30 toneladas en 2018. 

 

 
Fig.  6. Ingreso de merluza (en toneladas) a los principales mercados mayoristas, 2016-2018 

 
Utilizando los registros de los mercados mayoristas se identificaron los principales mercados a los que 

ingresa merluza proveniente de El Ñuro y Los Órganos.  El 7% de la merluza que ingresa al mercado 

ECOMPHISA – Chiclayo proviene de la flota artesanal de El Ñuro y Los Órganos (Fig.  7). Asimismo, se 

constató que la mayor proporción de la merluza que llega al mercado Ventanilla pasa antes por el 

mercado mayorista TERPESA – Paita (52%) y ECOMPHISA – Chiclayo (29%), el resto llega directamente 

de Paita (9.7%), de diversas caletas de Talara, Paita y Tumbes (8.6%), donde es probable que El Ñuro 

y Los Órganos hagan algún aporte, y de otros orígenes (0.8%). En el mercado de Villa María del Triunfo 

– Lima la merluza llega principalmente del mercado ECOMPHISA – Chiclayo (72%), de TERPESA – Paita 

(25%), directamente de Paita (1%) y 2% de otros orígenes.  

 

 
Fig.  7. Merluza comercializada entre el 2016-2018 en el mercado mayorista ECOMPHISA - Chiclayo por lugar 

de procedencia (%) (izquierda).   Merluza comercializada entre el 2016-2018 en el mercado mayorista 
Ventanilla - Lima por lugar de procedencia (%) (derecha) 

 
 
Entre el 2016 y 2018 ingresaron 48,376 toneladas de merluza a los mercados mayoristas de Lima 

(Ventanilla + VMT). A partir de esta cifra y con los porcentajes de lugar de procedencia por mercado, 

se reconstruyó el volumen de merluza de la flota de El Ñuro y Los Órganos que ingreso a los mercados 

mayoristas en ese periodo. En la Tabla 3 se muestra que 20,191 toneladas provenientes de 
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ECOMPHISA – Chiclayo ingresaron a los mercados mayoristas de Lima. Además, en el ECOMPHISA – 

Chiclayo se comercializaron para el consumo doméstico del departamento de Lambayeque 1,641 

toneladas calculadas como el consumo potencial (Tabla 5). El total de merluza que ingresó al 

ECOMPHISA – Chiclayo entre 2016-2018 fue 21,832 toneladas, la cual se prorrateó por lugar de 

procedencia obteniendo como resultado 1,561 toneladas provienen de la flota artesanal de El Ñuro y 

Los Órganos (Tabla 4). Lo cual representa 15% del volumen distribuido por la flota de cámaras 

isotérmicas, de las cuales 1,444 toneladas (92.5%) ingresan a los mercados de Lima y 117 toneladas 

(7.5%) se consumen en el departamento de Lambayeque ( 

Fig.  8).    

Tabla 3. Volúmenes de merluza en los mercados mayoristas de Lima por lugar de procedencia, valores 
acumulado del periodo 2016-2018. 

Procedencia Ventanilla - Lima VMT – Lima Ventanilla + VMT 

Ton % Ton % Ton 

TERPESA 17,870 52.2 3,454 24.4 21,324 

ECOMPHISA 9,836 28.7 10,356 73.1 20,191 

Paita 124 0.4 54 0.4 178 

Talara-Paita-Tumbes 3,328 9.7 162 1.1 3,490 

Otros 2,927 8.6 22 0.2 2,949 

Tumbes 133 0.4 110 0.8 243 

 Total 34,218 100.0 14,158 100.0 48,376 

 
Tabla 4. Volúmenes de merluza en el mercado mayorista ECOMPHISA – Chiclayo por lugar de procedencia, 

valores acumulado del periodo 2016-2018. 

Procedencia ECOMPHISA – Chiclayo 

% Ton 

El Ñuro-Los Órganos 7.1% 1,561 

Paita 30.3% 6,613 

Tumbes 57.5% 12,551 

Otros 5.1% 1,108 

Total 100.0% 21,832 

 
Sobre el número de personas involucradas en la venta mayorista de merluza capturada por la flota 

artesanal de El Ñuro y Los Órganos, cabe precisar que en los mercados mayoristas se identifican tres 

tipos de agentes mayoristas, en primer lugar, el comerciante mayorista que acopia merluza y otras 

especies en el mercado ECOMPHISA – Chiclayo. Estos “acopiadores” se encuentran en contacto 

directo con los comerciantes de El Ñuro y Los Órganos, así como de otras caletas, reciben merluza de 

varios lugares y comerciantes, dependiendo de la cantidad, precio y oportunidad de otras especies de 

mayor valor, deciden vender al por mayor en el mismo mercado o completar sus cámaras isotérmicas 

para trasladarse a los mercados mayoristas de Lima. El segundo comerciante llamado “distribuidor” 

no tiene contacto con comerciantes de las caletas, compran merluza y otras especies al por mayor a 

los “acopiadores” para revender a minoristas en el mismo mercado o lo transporta a los mercados 

mayoristas de Lima. El tercer comerciante mayorista se encuentra en los mercados de Lima, es aquel 

que recibe las cámaras de los “acopiadores” y “distribuidores”. Además, cada comerciante mayorista 

suele trabajar con un grupo de personas encargadas de la carga, peso, transporte y venta del pescado 

en cada una de las transacciones. Se estima que en la fase de venta mayorista se emplea alrededor de 

122 personas (Tabla 5).  
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Tabla 5. Personas involucradas en la venta mayorista de merluza proveniente de El Ñuro y Los Órganos. 

Puestos de trabajo directos ECOMPHISA Ventanilla+VMT 

Comerciante Acopiador 4 n.a. 

Comerciante Distribuidor 20 n.a. 

Comerciante Lima n.a. 4 

Choferes 24 - 

Cobradores 24 4 

Estibador 24 4 

Carreteros 12 2 

Total 108 14 

  - Sin dato 
  n.a. No aplica 
 

3.1.5 Destinos de mercado 
 
En la cadena de suministro de merluza construida se han considerado 4 destinos de mercado, en base 

a las entrevistas a actores claves de la pesquería y la observación directa. En primer lugar, el mercado 

local ecuatoriano, donde se comercializa el 100% de los productos congelados procesados por las 

plantas importadoras ecuatorianas de merluza fresca. Por su lado, los mercados minoristas de la 

ciudad de Chiclayo, se asume que comercializan el equivalente al consumo potencial de merluza del 

departamento de Lambayeque, lo cual representa el 7.5% de la merluza que ingresa al mercado 

mayorista de ECOMPHISA – Chiclayo. Tomando en cuenta que se estimó que del total de merluza que 

ingresa a ECOMPHISA – Chiclayo solo 1,561 toneladas de merluza provienen de la flota artesanal de 

El Ñuro y Los Órganos, entonces solo 177 toneladas se quedan para el consumo en Lambayeque y 

1,444 toneladas se destinan a los mercados mayoristas de Lima Metropolitana. 

 
En la ciudad de Lima se identifican como destinos los mercados minoristas y los restaurantes, ambos 

se abastecen de los mercados mayoristas de Ventanilla y Villa María del Triunfo. Para estimar los 

porcentajes de distribución, se asume que lo que se comercializa en los mercados minoristas equivale 

al consumo potencial de merluza de los departamentos de Lima y Callao, lo cual se estimó en 15,580 

toneladas para el periodo 2016-2018, que representa el 32% de toda la merluza que ingresa a los 

mercados mayoristas de Lima Metropolitana. El 68% restante se asume que tiene como destino final 

los restaurantes de Lima Metropolitana. Tomando en cuenta que se estimó que del total de merluza 

que ingresa a los mercados mayoristas de Lima solo 1,503 toneladas provienen de la flota artesanal 

de El Ñuro y Los Órganos, entonces estas se distribuyen en 481 toneladas dirigida a los mercados 

minoristas de Lima y 1,022 toneladas compradas por los restaurantes. Con la data disponible para este 

estudio no se ha podido estimar el número de vendedores minoristas ni de restaurantes, así como 

tampoco el número de personas involucradas en esta fase.  

 

3.1.6 Consumidores 
 
Se asume que el mayor consumo de merluza capturada por la flota artesanal de El Ñuro y Los Órganos 

la realizan consumidores extranjeros, ya que el mayor volumen del desembarque es exportado a 

Ecuador; sin embargo, no se ha podido encontrar información más precisa que corrobore en qué 

magnitud lo exportado es consumido en el mercado local ecuatoriano o si la producción de congelados 

de las plantas importadoras se exporta desde Ecuador hacia otros países. 
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Respecto al consumo nacional, se calculó el consumo potencial de merluza por departamentos y 

provincias, utilizando el consumo per cápita de merluza para los años 2016, 2017 y 2018, y la población 

censada del año 2017 como constante (Tabla 6 y Tabla 7) estos valores se utilizaron para calcular el 

porcentaje destinado al consumo doméstico de merluza, 7.5% y 32% sobre el total de merluza que 

ingreso a los mercados mayoristas de ECOMPHISA - Chiclayo y Lima, respectivamente. Estos 

porcentajes se aplicaron para estimar la cantidad de merluza capturada por la flota artesanal de El 

Ñuro y Los Órganos que se consume potencialmente en los hogares de Lambayeque y Lima, resultando 

117 toneladas y 481 toneladas respectivamente tomando como base la merluza de origen artesanal 

que llega a los mercados mayoristas de estas ciudades.   

Tabla 6. Estimación del consumo potencial de merluza por departamento, en el periodo 2016-2018. 

Departamento Consumo per cápita Población 
Censada 

2017 

Consumo potencial 
(ton) 

Consumo 
potencial (ton) 

acumulado 
2016-2018 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Callao 0.62 0.73 0.86 994,494 613 730 856 2,200 

Lambayeque  0.30 0.41 0.67 1,197,260 356 487 797 1,641 

Lima 0.37 0.50 0.54 9,485,405 3,498 4,733 5,149 13,381 

Talara 6.83 2.03 5.78 144,150 985 292 833 2,110 

 
Por otro lado, las 2,110 toneladas de merluza de consumo potencial en los hogares de la provincia de 

Talara (Tabla 7) provienen directamente de la flota de El Ñuro y Los Órganos y es consumido en los 

distritos de Los Órganos, La Brea, Pariñas y Máncora. 

Tabla 7. Estimación del consumo potencial de merluza por provincias del departamento de Piura, en el periodo 
2016-2018. 

Provincia Consumo per cápita Población 
Censada 

2017 

Consumo potencial (ton) Consumo 
potencial (ton) 

acumulado 
2016-2018 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Paita 5.10 5.38 2.82 129,892 662 699 366 1,727 

Piura 1.17 0.96 1.23 799,321 936 767 987 2,690 

Sullana 0.64 1.35 0.55 311,454 199 421 170 790 

Talara 6.83 2.03 5.78 144,150 985 292 833 2,110 

Finalmente, se estima que alrededor de 596,812 personas (144,150 personas en la provincia de Talara; 

129,138 personas en el departamento de Lambayeque y 323,524 personas de los departamentos de 

Lima y Callao) consumieron merluza capturada por la flota artesanal de El Ñuro y Los Órganos durante 

el periodo 2016-2018. 

Tabla 8. Estimación del número de personas que consumen merluza de origen El Ñuro-Los Órganos 

Departamento/Provincia Lambayeque Lima y Callao Talara 

Población Censada 2017 (personas) 1,197,260 10,479,899 144,150 

Consumo potencial total (ton) 1,641 15,581 2,110 

Consumo potencial de origen El Ñuro-Los 
Órganos (ton) 

177 481 2,110 

Consumidores potenciales (personas) 129,138 323,524 144,150 
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3.1.7 Cadena de suministro de merluza 
 
Se estima que en la provincia de Talara los hogares consumieron alrededor de 2,110 toneladas de 

merluza durante ese periodo (Tabla 7), lo cual representa el 17.4% del desembarque ( 

Fig.  8). Este consumo está conformado por la parte que los propios pescadores destinan al consumo 

de sus familias y por aquel volumen que es llevado directamente desde el muelle a los mercados 

locales de la provincia, ubicados principalmente en los distritos de Los Órganos, Máncora, La Brea y 

Pariñas. El restante 82.6% del desembarque fue recibido por los intermediarios o comerciantes en el 

muelle lo cual es transportado a la frontera con Ecuador para su exportación y a los mercados 

mayoristas de Chiclayo y Lima. 

Fig.  8. Cadena de suministro de la pesquería de merluza artesanal 

 

3.2 Pota  
 

3.2.1 Extracción 
 
Actualmente, la pesquería peruana de pota se realiza exclusivamente con embarcaciones artesanales. 

Luego del evento El Niño Extraordinario de 1997-1998 hubo cambios marcados en las composiciones 

de las capturas de las pesquerías artesanales, siendo el más notorio el de la pota, que tuvo un rápido 

incremento en sus capturas desde el año 1999 (Estrella y Swartzman, 2010). La actividad en el sector 

artesanal ha tenido dos fases, una de expansión y otra de consolidación. En la primera fase pasó 

rápidamente de desembarcar 54 toneladas en el año 1998 a 533 mil toneladas en 2008, con un 

incremento aproximado de 53 mil toneladas al año (Fig.  9). Durante la fase de consolidación, desde 

2008 en adelante, se desembarcó en promedio poco más de 434 mil toneladas al año, con una 

desviación estándar de 82 mil toneladas. Esto último, revela que esta actividad presenta una variación 

interanual relativamente alta, que ha permitido lograr, durante esta fase, tanto picos máximos de 

desembarques (ej., años 2008, 2012-2015 y 2019), como puntos mínimos (ej. años 2009-2011 y 2016-

2018). 
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Además de la amplia variación interanual de los desembarques, los desembarques presentan también 

amplia variación a escala mensual (Fig.  9). Es así como, por ejemplo, durante el 2018, que en el 

cómputo general fue un año malo, se dieron los récords máximos de desembarques mensuales de 65 

mil toneladas en los meses de abril y junio. Sin embargo, en julio las capturas descendieron a 25 mil y, 

posteriormente, siguieron descendiendo hasta lograr mantenerse en poco más de 8 mil toneladas 

mensuales hasta finales de año. Desde enero 2016 a diciembre 2018, años considerados de bajas 

capturas, el desembarque mensual fue de más de 26 mil toneladas (desviación estándar de más de 16 

mil toneladas); mientras que, durante los meses del 2019, año de buenas capturas, los desembarques 

mensuales fueron de poco más de 41 mil toneladas (desviación estándar de 14 mil toneladas).  

 

  
Fig.  9. desembarque anual de pota entre 1991 y 2019 

 (PRODUCE 2020a, 2018a). desembarque mensual de pota entre enero 2016 y diciembre 2019 (PRODUCE 
2020a, 2018b, 2017) 

 
Según IMARPE esta es la segunda actividad artesanal del Perú con mayor número de embarcaciones, 

de las cuales, el 58% son de la Región Piura, 24% de Arequipa, el 8% de Moquegua y el 9% restante 

del resto de regiones costeras de Perú (Tabla 9). Es realizada por poco más de 4620 embarcaciones; 

de las cuales, alrededor de 2270 solo se dedican a la pota; poco más de 1920 usan otros artes de pesca 

de altura además de la muestra potera; alrededor de 430 además de la muestra potera y artes de 

pesca de altura, utilizan artes de pesca para capturas costeras. Entre las embarcaciones que 

complementan su actividad utilizando otros artes de al tura, tenemos a 790 que intercalan el uso de 

poteras con espinel superficial y 920 que complementan la potera con el espinel, las trampas para 

capturas ovas de pez volador y la cortina [oceánica] (Castillo et al. 2018). Si bien, alrededor del 49% 

de la flota se dedica exclusivamente a esa actividad, un 42% de los barcos intercalan esta pesquería 

con otras consideradas de altura8 y el 9% restante intercala la pesca de pota con otras actividades 

pesqueras tanto de altura como costeras. Es así que, se podría inferir que la pota es aprovechada no 

solo por flotas especializadas sino también por flotas oportunistas que, en épocas en las que no 

pueden acceder a sus pesquerías principales y/o la pota se encuentra ampliamente disponible, 

encuentran refugio en esta actividad. 

 
8 Como, por ejemplo, la captura de perico (Coryphaena hippurus), tiburones (Prionace glauca, Isurus oxyrinchus, 
etc.) y ovas de peces voladores  
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Tabla 9. Embarcaciones artesanales de pota por región y por artes de pesca complementarios. Fuente: (Castillo 
et al. 2018) 

Región 
Solo 

potera 

Potera + artes de altura Potera + 
artes de 
altura y 
costeras 

Total Potera + espinel 
superficial + ovas de 

volador + cortina 

Potera + 
espinel 

Potera + otros 
artes de altura 

Tumbes 1 - - 4 10 15 0% 

Piura 2025 - 479 48 144 2696 58% 

Lambayeque 34 - 1 24 3 62 1% 

La Libertad 4 - 11 61 0 76 2% 

Ancash - - 25 2 0 27 1% 

Lima-Callao 1 - 27 55 3 86 2% 

Ica - 1 1 3 6 11 0% 

Arequipa 200 631 159 10 109 1109 24% 

Moquegua 4 195 78 6 106 389 8% 

Tacna - 93 8 1 10 112 2% 

No 
detallado 

- - - - 39 39 1% 

Total 
2269 920 789 214 430 4622 100% 

49% 20% 17% 5% 9% 100%  

- Sin dato 
 

El empleo máximo estimado en este eslabón, compuesto por 4622 embarcaciones sería de más de 

27,700 tripulantes, considerando que el número promedio de tripulantes por embarcación es de seis 

personas (Guevara-Carrasco & Bertrand, 2018). Adicionalmente, la Tercera Encuesta Estructural de la 

Pesca Artesanal, realizada en el 2015 por IMARPE, señala que, en promedio, cada armador posee 

alrededor de 1.33 embarcaciones (Castillo et al., 2018). Bajo esa lógica, las 4622 embarcaciones de 

pota, serían de propiedad de poco menos de 3500 personas. Estos datos permiten estimar en poco 

menos de 31,200 personas al máximo de personas empleadas en el sector extractivo de la pota. 

 

3.2.2 Transporte 
 

3.2.3 Procesamiento 
 
La capacidad de la industria de congelados en el Perú se ha desarrollado grandemente en los últimos 

años (Fig.  10) ; es así que esta se ha incrementado anualmente de manera sostenida, pasando de poco 

más de 3 mil toneladas al día en el 2001 (Instituto Nacional de Estadística e Informática 2001b), a las 

casi 10 mil toneladas de capacidad instalada diaria de recepción de materia prima para la producción 

(PRODUCE 2020b). En total se cuentan 124 plantas cuya capacidad instalada, principalmente se 

concentra en Piura (46%), Lima y Callao (20%) y Ancash (16%).  

 
No toda la capacidad de congelados está destinada para la producción de pota; sin embargo, no se 

encuentra disponible información de producción de pota por planta. Por ello se hizo una clasificación 

basada en la participación de las plantas en gremios empresariales (Fig.  10). Las empresas afiliadas a 
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la Sociedad Nacional de Pesquería - SNP9 tienen las plantas de mayores dimensiones. Con solo 8 

plantas de congelado concentran alrededor del 23% de la capacidad total de congelados. Por su parte, 

29 plantas de empresas afiliadas a la Sociedad Nacional de Industrias - SNI10 tienen el 32% de la 

capacidad de congelamiento de recursos hidrobiológicos en el país. Adicionalmente, hay 5 plantas 

pertenecientes a las empresas Exalmar y Hayduk que se encuentran afiliadas en simultaneo a ambos 

gremios y, en conjunto, contabilizan el 12% de la capacidad de congelado. Por último, una gran 

mayoría de plantas no se encuentran afiliadas a ningún gremio. Estas, en términos generales, son 

considerablemente más pequeñas que las anteriores, logrando representar el 34% de toda la 

capacidad distribuidas en 82 plantas.  

 
Entre el año 2016 y el 2019, el 60% del volumen de producción exportado fue a cargo de empresas 

afiliadas a la SNI, el 36% fue por empresas no agremiadas, 3% fue por parte de las dos empresas 

afiliadas a ambos gremios y, por último, tan solo el 1% fue a cargo de las plantas de la SNP. Estas 

últimas, no tienen una participación directa que sea relevante en el sector de congelados de pota, 

pero si en el de jurel y caballa, por lo que se infiere que su capacidad de producción se enfoca en 

dichos recursos.  

  

Fig.  10. Desarrollo anual de la capacidad de congelados por día en Perú (Izquierda) y gráfico de cajas y bigotes 
de la capacidad de congelado por planta, según su agremiación empresarial (derecha) 

 

Las plantas de procesamiento de congelados en Perú emplearon más de 13600 personas en 2018 y 

alrededor de 17000 personas en 2019, según información remitida por el Ministerio de la Producción. 

En el 2019, el 85% de los trabajadores fueron obreros y, adicionalmente, el 43% fueron mujeres. Por 

su parte, un año antes, también el 85% del empleo fue ocupado por obreros, pero esta vez solo el 38% 

fueron mujeres. Bajo el supuesto que el volumen producido para exportación es directamente 

proporcional al empleo, al haber sido la pota el 67% del volumen exportado en 2018 y el 71% en 2019, 

el empleo estimado para cada año es de alrededor de 9100 y 12000, respectivamente.  

 

 
9 https://www.snp.org.pe/category/quienes-somos/asociados/ 
10 https://www.sni.org.pe/socios/ 
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3.2.4 Venta mayorista 
 
En el año 2016 se registraron casi 55 mil toneladas de pota fresca; y, en 2017, 2018 y 2019, poco más 

de 42 mil toneladas para cada año. Los registros de cantidades de pota recepcionada en mercados 

mayoristas de Perú, entre el año 2000 y el 2018, ha sido en promedio poco más de 16300 toneladas 

anuales, registrando inclusive un pico de casi 25 mil toneladas en 2016 (Fig.  11). Cabe mencionar que 

hasta el año 2015 solo se registró información en los dos terminales pesqueros de Lima, Ventanilla y 

Villa María del Triunfo; y que, a partir del 2016 tras el establecimiento de Programa Datero Pesquero, 

se incluyó el recojo de información de 16 mercados mayoristas más.  

 
Entre el 2016 y 2018, el 52% del volumen total se registró en el mercado mayorista de Villa María del 

Triunfo y el 36% en Ventanilla, dos focos de abastecimiento de la capital del Perú (Fig.  11). El 12% 

restante se dividió entre seis mercados mayoristas, destacando el San Pedro de Rio Seco de Arequipa 

y el Terminal Pesquero José Olaya de Piura. Por su parte, entre enero y agosto de 2019 se encontró 

un mayor registro fuera de Lima, aunque los mayores volúmenes continuaron yendo a Villa María del 

Triunfo (48%) y Ventanilla (24%). Sin embargo, el Terminal Pesquero ECOMPHISA, ubicado en la 

Región Lambayeque, tuvo el 16% de los registros; el José Olaya de Piura, el 6%; y el San Pedro de Rio 

Seco de Arequipa, el 4%. Este aumento del registro de ingresos de pota en regiones fuera de Lima, y 

más cercanas de los lugares donde se desembarca, podría deberse a una mayor cobertura en el 

registro de información en dichos mercados mayorista, pero también a la generación de nuevos 

patrones de consumo de este recurso abundante y económico en comparación con otros productos 

sustitutos. Sin embargo, para concluir esto último, se requiere mayor información que sustente los 

potenciales nuevos patrones de consumo de pota fuera de Lima.  

 

  
 

Fig.  11. Volúmenes registrados de pota en mercados mayoristas entre el año 2000 y el 2018 (izquierda) y 
volúmenes registrados de pota según mercado mayorista entre 2016 y agosto 2019 (derecha) 

 
 

Los precios en mercados mayoristas y minoristas han mostrado una amplia variación mensual que 

sigue la misma tendencia del precio de venta en playa mensual según cantidades desembarcadas (Fig.  

12). En los años analizados, en promedio el precio mayorista anual ha fluctuado entre 2.8 y 4.1 soles 

por kilogramo; mientras que, el precio en mercados minoristas entre 5.4 y 7.8 por kilogramo.  

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

To
n

el
ad

as

 -  5,000  10,000  15,000  20,000  25,000

2016

2017

2018

 Ene-Ago 2019

Miles de toneladas

Villa María del Triunfo Ventanilla

ECOMPHISA - Santa Rosa San Pedro de Rio Seco - Cerro Colorado

TERPESA - Piura Buenos Aires - Trujillo

Mercado Mayorista Grau - Tacna IPA Jose Olaya - Pisco

Mercado Modelo de Tumbes Terminal Pesquero DPA Chimbote

Frigorífico Pesquero Municipal de Cajamarca El Palomar - Arequipa



     
 

19 
 

 

  
Fig.  12. Precios de venta por kilogramo de pota entre enero 2016 y agosto 2019 en mercados mayoristas, 

minoristas y puntos de desembarque (izquierda) y promedio anual de los precios de venta entre 2016 y 2019 
(derecha) 

 

3.2.5 Destinos de mercado 
 
Los volúmenes de pota exportados fueron principalmente productos congelados, los cuales 

representaron el 96% de todo el volumen exportado de este recurso entre el año 2000 y el 2018 (Fig.  

13). Adicionalmente, un 4% del volumen exportado se dio en modalidad de harina (Fig.  13). Debido a 

que la tendencia de crecimiento de las exportaciones de congelados de pota guarda relación con la de 

los desembarques y con la del aumento de la capacidad de producción de congelados en Perú, se 

infiere que el desarrollo de esta pesquería ha sido incentivado, principalmente, por la existencia de 

una demanda mundial de este producto.  

 
Al igual que los desembarques, se encuentra una variación interanual relativamente alta en la 

exportación de estos productos que, al parecer, está principalmente condicionada a la disponibilidad 

del recurso. Por otro lado, entre el 2016 y el 2019, el 34% del peso exportado fueron filetes de pota; 

el 23%, aletas; el 22%, tentáculos; 7%, nucas; 7%, anillas y botones; 6%, tiras; entre otros productos. 

En promedio anual 2016-2018, que representa un periodo de relativas bajas capturas, se exportó en 

promedio 186 mil toneladas de congelados; mientras que, en el año 2019, que representa un año de 

buenos desembarques, las exportaciones ascendieron hasta las 347 mil toneladas. 

 

 -

 2.0

 4.0

 6.0

 8.0

 10.0

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

2016 2017 2018 2019

P
re

ci
o

 d
e 

ve
n

ta
 (

so
le

s 
p

o
r 

ki
lo

gr
am

o
)

Mayoristas Minoristas Precio playa

 -

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

 10.0

2016 2017 2018 Ene-Ago
2019

P
re

ci
o

 d
e 

ve
n

ta
 (

so
le

s/
ki

lo
gr

am
o

)

Desembarque Mayoristas Minoristas



     
 

20 
 

  
Fig.  13. Cantidades exportadas ente el año 2000 y 2018 en congelados de pota (izquierda), harina de pota 

(derecha) 

 
Las exportaciones de productos congelados de pota han aumentado de, alrededor de 20 millones de 

dólares en 2000, a la cifra récord de 850 millones en 2019 (Fig.  14). Entre el 2016 y 2018, España 

representó el principal mercado internacional para la pota peruana, con más del 26% del valor total 

(Fig.  14). Fue seguido por China, con poco menos del 21%, Corea del Sur con 13%, Tailandia con 9% y 

Japón con 7%. Sin embargo, en el 2019, el aumento en el valor total de las exportaciones estuvo 

relacionado con un aumento relativo en la participación de China y de Corea del Sur. China representó 

el 30% del valor total, seguido de España con el 21% y Corea del Sur con el 20%.  

 

  
Fig.  14. Valor total de las exportaciones de congelados de pota entre el año 2000 y 2019 (izq); valor total de las 

exportaciones a los principales países importadores de pota entre 2016-2019 (der) 

 

3.2.6 Consumidores 
 
A pesar de la gran fluctuación mensual de los desembarques, la fracción destinada para el consumo 

interno en fresco es más estable. Para este propósito, mensualmente entre 2016 y 2019, se destinaron 

alrededor de 3800 toneladas para la alimentación de los peruanos (con una desviación estándar de 

alrededor de 950 toneladas). Estos valores posicionan al calamar gigante o pota, entre los principales 

recursos marinos en contribución a la seguridad alimentaria del país. Tomando en cuenta que el 
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consumo aparente de recursos hidrobiológicos en estado fresco durante el 2017 fue de 14 kilogramos 

por persona al año (PRODUCE 2018a), las más de 45 mil toneladas que son anualmente destinadas al 

consumo en fresco, representaron más del 10% del consumo total de dicho año. 

 
Se calculó un consumo en hogares de poco más de 2800 toneladas al año. Asimismo, este volumen 

fue adquirido principalmente de mercados minoristas (76%), de venta ambulatoria (15%), de 

mercados mayoristas (8%) y de supermercados (1%). Por otro lado, la costa norte concentró el 57% 

de estos volúmenes, la costa centro el 35%, la sierra el 7% y el restante fue adquirido por familias de 

la costa sur y la selva. Destacan Lambayeque, Lima y Piura, con 30%, 24% y 20%, respectivamente.  

Ahora, es importante remarcar que estas 2.8 mil toneladas que se habrían consumido internamente, 

son tan solo una fracción pequeña de lo que se declaró en los desembarques como destinado al 

consumo fresco y de las cantidades que ingresaron a los mercados mayoristas. Ello permite inferir que 

el mayor consumo de este recurso no se da gracias al consumo en hogares, sino a otras modalidades 

de consumo como, por ejemplo, el realizado en restaurantes. No hay mucha información sobre el 

número de restaurantes especializados en venta de comida marina. La ARMAP, Asociación de 

Restauradores Marinos y Afines del Perú, declaró que en 2011 operaban 11 mil restaurantes 

especializados en comida marina, 5500 formales y 6700 puestos informales que atienden en puestos 

de mercados y carretillas (Sueiro y López de la Lama 2014). En ese sentido, al ser la pota un recurso 

normalmente disponible en estos establecimientos, tiene sentido pensar que son estos los que 

absorben esta oferta. 

 

3.2.7 Cadena de suministro de la pota 
 
A continuación, se presenta una reconstrucción de la cadena de suministro de la pota, bajo dos 

escenarios, el del promedio de los años 2016 a 2018 y el del año 2019. El primer escenario está basado 

en la dinámica de un grupo de años seguidos con capturas bajas; mientras que, el segundo grupo, es 

de un año con buenas capturas. En ambos escenarios se identificaron dos dinámicas diferenciadas, 

una relacionada con el suministro de pota fresca para el mercado minorista y la producción de 

productos congelados para los mercados internacionales.  

En el primer escenario se desembarcó poco menos de 330 mil toneladas (Fig.  15); mientras que, en 

el segundo escenario se desembarcó alrededor de 495 mil toneladas (Fig.  16). En el 2019, a pesar de 

que se registraron mayores desembarques, se encontró una ligera disminución del volumen destinado 

al consumo fresco. En ese sentido, la mayor disponibilidad del recurso durante dicho año no estimuló 

una mayor demanda interna del recurso, sino más bien, esta oferta fue absorbida por los mercados 

de exportación y, entre estos, específicamente los de China y Corea del Sur. 

También, durante el año 2019, en comparación con el escenario 2016-2018, se encontró una mayor 

distribución interna en mercados mayoristas fuera de Lima, específicamente del norte del país. No 

obstante esto, el consumo11 por parte de los hogares es relativamente bajo y focalizado en la costa. 

De esto se infiere que la parte mayoritaria del consumo de esta especie se dio en restaurantes y que, 

asimismo, aún hay amplio margen de mejora para la promoción del consumo interna de este recurso 

en las familias peruanas. 

 
11 Solo se pudo acceder a datos de consumo en hogares para el año 2018. Este fue utilizado en ambas cadenas 
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Fig.  15. Cadena de suministro de pota en años representativos de desembarques bajos (2016-2018) 

 
 
 

 
Fig.  16. Cadena de suministro de pota en un año representativo de desembarques altos (2019) 

 
El crecimiento de los mayores desembarques del año 2019, se ve particularmente reflejado en el 

crecimiento de las exportaciones pesqueras de dicho año (Fig.  17). Para dicho año el multiplicador 

económico de esta actividad fue de al menos 2.92. Esto quiere decir que, por cada sol generado por 

venta en playa, se generaron 2.92 soles por ventas en otros eslabones. En el caso de la serie 2016-

2018, el multiplicador económico estimado fue de 2.68. Sin embargo, cabe mencionar que no se logró 
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acceder a información que permita estimar el valor generado por venta de pota en restaurantes, por 

lo que, los multiplicadores económicos finales podrían ser un poco mayor en ambos años. 

 

 
Fig.  17. Valor de la comercialización de productos de la pota en los diferentes eslabones de la cadena 

productiva. 

 
Con la información disponible se pudo estimar solamente el empleo en dos eslabones, el de la 

extracción y el del procesamiento. En el primer caso, se consideró en ambos escenarios en 31,200 

personas, distribuidas en 27,700 tripulantes y 3500 armadores de embarcaciones. Asimismo, se 

estimó en 9,100 las personas involucradas en el procesamiento en el primer escenario y en 12,000 las 

involucradas en el año 2019. En ese sentido en el promedio 2016-2018 se estimó la participación de 

40,300 personas y en el 2019 de al menos 43,200 personas. Estos valores fueron, respectivamente, 

equivalentes al 0.42 y 0.46% de la población económicamente activa (PEA12) de la costa. 

 
Cabe mencionar que los eslabones que no pudieron ser estimados suelen emplear mucha mano de 

obra. Por ejemplo, en los mercados minoristas suele trabajar entre una o dos personas vendiendo 

pescados y mariscos al público y, según el Censo Nacional de Mercados de Abastos del año 2016 (INEI, 

2017), en el Perú hay poco más de 10,800 puestos de venta de pescados y mariscos. Asimismo, en los 

restaurantes especializados en venta de pescado, que podrían ser al menos 11,000, también 

trabajarían personas que parcialmente sus medios de vida se ven sostenidos por la cadena de valor 

del recurso pota.  

 

3.3 Concha de abanico 
 
La concha de abanico (Argopecten purpuratus), desde hace décadas se ha convertido en una de las 

especies cultivadas más importantes en el Perú. Es uno de los bivalvos económicamente más 

importantes del país por sus volúmenes de producción y alto valor de mercado (Kluger et al., 2018; 

Mendo et al., 2016). Los volúmenes de exportación de esta especie se han incrementado de 309 TM 

en 1993 a 56655 TM en 2019, alcanzando un pico de producción máxima en el 2013 con 67 349 TM y 

un valor de exportación de aproximadamente 160 millones de dólares. La principal zona productiva 

del país se encuentra en Sechura (Piura), donde el cultivo de concha de abanico se realiza en gran 

 
12 https://www1.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economically-active-population/ 
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medida por organizaciones sociales de pescadores artesanales, seguida por la Región Ancash e Ica. Sin 

embargo, en los últimos cinco años, la producción ha venido cayendo de manera persistente, debido 

a la ocurrencia de eventos naturales adversos que generaron mortandades masivas, a una baja 

disponibilidad de semilla para el engorde y una disminución de los precios de exportación. 

Actualmente con la pandemia del COVID-19 el cultivo de esta especie se ha visto afectado, además, 

por interrupciones en la cadena de suministro y de valor debido a la paralización del transporte y el 

comercio nacional e internacional afectando así a la economía de miles de personas que participan 

directa e indirectamente en estas pesquerías. 

 

3.3.1 Extracción y cosecha 
 
La producción de concha de abanico en nuestro país representa 50% del total de la producción de 

conchas en América Latina (Kluger et al., 2018) y una de las regiones con la más alta producción es 

Piura y específicamente la Bahía de Sechura (Fig.  18). La producción acuícola en la Bahía de Sechura 

(Piura) desde el 2009 ha contribuido significativamente en la producción nacional (Fig.  19) y en el 2013 

represento el 80% de la producción peruana (Mendo et al. 2016). Este aumento de la producción, sin 

embargo, no se debió precisamente a un proceso de innovación tecnológica o a un programa de 

mejora de la productividad en la cadena de producción o de valor, sino más bien a la disponibilidad 

de semillas en los bancos de naturales y a la implementación de una modalidad de cultivo denominada 

“repoblamiento” por los pescadores artesanales. La gran oferta de concha de abanico para los 

mercados internacionales con precios relativamente bajos, además de las ventajas comparativas en 

los costos de producción y la productividad, provoco el cierre de la actividad de cultivo de este recurso 

en Chile, nuestro único competidor (Kluger et al., 2018). Sin embargo, en los últimos cinco años, la 

producción disminuyo de manera drástica hasta el 2017, debido a la ocurrencia de El Niño y otros 

eventos oceanográficos localizados que generaron mortandades masivas. Aun cuando en el 2018 y 

2019 los precios de exportación se redujeron de manera drástica, la producción de concha de abanico 

en la Bahía de Sechura ha iniciado un incremento importante (Fig.  19).  
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Fig.  18. Mapa de la Bahía de Sechura mostrando las áreas de “repoblamiento” y concesiones otorgadas para 

el cultivo de concha de abanico. (Tomado de López de la Lama et al. 2018) 

 

 
Fig.  19. Cosecha (miles de t) de concha de abanico a nivel nacional y en la Región Piura, 2003-2019. Elaborado 

con datos de PRODUCE (2019b) 

 
Los pescadores de la zona de Pisco luego del fenómeno El Niño 1997/98, frente a la escasez de concha 

de abanico en los bancos naturales de Pisco, migraron a Sechura (Mendo et al 2016) y se agruparon 

en asociaciones de pescadores artesanales (OSPAS) para solicitar autorizaciones para el 

“repoblamiento” de concha de abanico que no viene a ser el engorde de individuos juveniles en el 

fondo. En 2001, la Bahía de Sechura se convirtió en el principal lugar de producción de concha de 

abanico para la exportación en el país (IMARPE, 2012). Entre 2003 y 2004, el Gobierno Regional de 

Piura (GORE-PIURA) otorgó las primeras 12 autorizaciones para el repoblamiento en la bahía, y desde 

entonces el número de OSPAS ha aumentado dramáticamente (Badjeck et al., 2009). Actualmente 

existen 158 OSPAS dedicadas al “repoblamiento” de concha de abanico en la Bahía de Sechura (Kluger 

et al., 2018). 
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La semilla para el engorde de la concha de abanico proviene de los bancos naturales, de la fijación de 

postlarvas en los colectores artificiales y de la producción en los hatcheries. La semilla proveniente de 

los bancos naturales de la Isla Lobos de Tierra y de la misma Bahía de Sechura tiene precios más bajos 

que los de captación y hatcheries. Según López de la Lama et al. (2018) el 84.8% de los maricultores 

usan colectores artificiales para la obtención de semillas, 83.3% compran semillas de la isla Lobos de 

Tierra y el 19.7% compran semillas de laboratorio. La semilla de los laboratorios, además de ser más 

caras, son más frágiles y tienen tasas de mortalidad más altas que las semillas recolectadas en los 

bancos. En el 2015 existían 4 laboratorios que producían semillas en la Región Piura: en Nonura, Playa 

Blanca, Las Delicias, y en Los Órganos con una producción anual de 30 y 150 millones de semillas por 

año (Erick Hanschke, comunicación personal). Actualmente se han construido dos laboratorios más en 

los últimos años, uno en Las Delicias y otro en Matacaballo (Luis Ysla, comunicación personal). 

 
La extracción de conchas de tallas comerciales de los bancos naturales, así como la cosecha en las 

áreas de repoblamiento, se realiza mediante buceo semiautónomo y de manera manual usando 

embarcaciones de 2 t de capacidad de bodega provistas de compresoras de aire. Las conchas son 

transportadas hacia los muelles de desembarque en las mismas embarcaciones, en bolsas llamadas 

“mallas” que contienen aproximadamente 3 manojos, es decir, alrededor de 300 individuos. En 

general la tripulación de cada embarcación consta de un buzo y 2 tripulantes y cada bote cosecha y 

transporta 100 mallas (300 manojos). La cosecha en el sistema suspendido se realiza usando 

“rondanas” y brazos mecánicos que facilitan la desactivación de las linternas que contienen las 

conchas de abanico. Al igual que la cosecha en las áreas de repoblamiento, el producto es 

transportado al muelle por las embarcaciones usadas para la cosecha. 

3.3.2 Descarga y transporte 
 

En Sechura existen 3 muelles autorizados para el desembarque de concha de abanico: el muelle de 

Bayovar, el de Parachique y el muelle San Pablo (Fig.  20).  

 

 
Fig.  20. Puntos de desembarque autorizados para el desembarque de concha de abanico en la bahía de 

Sechura (Tomado de https://pecten.pe/es/sechura-bay/) 

 

https://pecten.pe/es/sechura-bay/


     
 

27 
 

Los mayores volúmenes de descarga se dan en Parachique (54.3%) y en el muelle de San Pablo (37.4%) 

(Tabla 10). El producto es descargado manualmente en los muelles de Bayovar y Parachique y usando 

fajas transportadoras en el muelle San Pablo. En esta etapa es fundamental la participación de los 

llamados estibadores en el muelle cuya labor es cargar las mallas de concha de abanico hacia los 

camiones con cámaras frigoríficas autorizados. El transporte de las mallas de concha hacia las cámaras 

es realizado por 9 asociaciones de descargue debidamente autorizados por el Desembarcadero 

Pesquero Artesanal (DPA) aplicando un protocolo sanitario elaborado por el Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera (SANIPES). Cada Asociación está formada por 20 a 25 estibadores que laboran de 

acuerdo a un programa establecido por SANIPES. 

Tabla 10. Manojos desembarcados en los diferentes muelles de Sechura durante el 2015 

Muelle Manojos % 

Parachique 2846442 54.3 

Juan Pablo 1960206 37.4 

Puerto Rico 433024 8.3 

Total 5239672 100.0 

 
 

3.3.3 Procesamiento primario 
 

Esta actividad se conoce también como desvalvado, pelado o desconchado, y se realiza en plantas de 

procesamiento primario.  La materia prima es transportada por los operarios (descargadores o 

alimentadores) desde la cámara frigorífica hasta el área de recepción de la llamada área con riesgo de 

contaminación donde mujeres denominadas “peladoras”, usando una cuchara plana, separan el tallo 

solo o el tallo coral de los residuos orgánicos (vísceras, manto y las valvas). Este producto finalmente 

es lavado, seleccionado y pesado para luego pasar a un área con bajo riesgo de contaminación donde 

es codificado, lavado y empacado. En el 2015 existían 11 plantas primarias autorizadas con una 

capacidad de 1300 a 4000 mallas de producción por día, aunque existen dos plantas nuevas (desde 

2012) que tienen una capacidad de producción de 7000 mallas por día (Sánchez 2017). Actualmente 

existen 9 plantas autorizadas, es decir, se han desactivado 2 plantas.  

En el 2015 el costo por kilogramo del servicio de desvalve para Tallo fue 2.72 soles y de Tallo Coral 

3.72 soles y el número promedio de personas que participan en todo el proceso fue de 225, para una 

planta con capacidad de producción de 2500 toneladas por producción (Sánchez 2017). La mayoría de 

las OSPAs cosechan y venden las conchas a plantas primarias (71,2%), mientras que algunas (24,2%) 

venden su cosecha directamente a plantas industriales. 

 

3.3.4 Procesamiento secundario 
 

El procesamiento secundario se refiere básicamente a la obtención de producto congelado cuyo 

destino es la exportación a mercados internacionales. Desde el 2015 y hasta la fecha en Sechura 

operan 4 plantas dedicadas al congelado de concha de abanico: Inversiones Prisco S.A.C., Perú Pez 

S.A., Gam Corp y United Oceans S.A. Solo esta última planta da servicio a los productores de las áreas 

de repoblamiento y el resto congela el producto que obtienen tanto de áreas de repoblamiento como 

de cultivos suspendidos. Parte de la concha cosechada en la bahía es congelada por empresas que se 

ubican mayormente en Paita que, además de concha de abanico, congelan otros productos pesqueros. 
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En cada planta de congelado laboran aproximadamente 20 personas que se distribuyen en todo el 

proceso del congelado.  

 

3.3.5 Destinos de mercado 
 
La exportación de concha de abanico en valor, presenta las mismas tendencias que en volumen y 

alcanzan los más altos valores durante el 2011 al 2015 (Fig.  21). También se observa claramente que 

a partir del 2017, año que se presentó el Niño costero, las exportaciones disminuyeron drásticamente 

y se recuperaron a fines del 2018, pero luego disminuyeron en el 2019 y se han mantenido en niveles 

bajos hasta junio del 2020.   

 
Fig.  21. Exportaciones mensuales (en US$ y toneladas) de concha de abanico, 2005-2020 

 
Los precios, obtenidos usando los datos del valor y el volumen exportado, hasta el 2017 mostraron 

una tendencia positiva, sin embargo a inicios del 2018 esta tendencia es negativa hasta junio del 2020 

(Fig.  22). Se presume que la reduccion de los precios no se debe al incremento de la oferta, sino a 

otros factores como: i) la competencia con otros paises como la China que oferta concha de manera 

estable y volumenes previsibles, ii) sobre oferta virtual de la concha peruana y iii) la ley de EGalim que 

ha disminuido el poder de los supermercados a fijar precios (https://belinca.pe/la-crisis-de-los-

precios-de-la-concha-de-abanico-de-sechura/). En promedio el 98% de la concha de abanico que se 

exportó durante 2007 y 2019 fue congelada. Solo unos pocos mercados como el de Estados unidos 

importan concha de abanico fresca o refrigerada (Fig.  23).  

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0

5

10

15

20

25

30

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

M
ile

s 
d

e 
to

n
el

ad
as

M
ill

o
n

es
 d

e 
U

S$

US$ FOB

Toneladas

https://belinca.pe/la-crisis-de-los-precios-de-la-concha-de-abanico-de-sechura/
https://belinca.pe/la-crisis-de-los-precios-de-la-concha-de-abanico-de-sechura/


     
 

29 
 

 
Fig.  22. Precios de exportación (en US$/Kg) de concha de abanico, 2005-2020 

 
 

 
Fig.  23. Exportación de concha de abanico (Miles de t) durante el 2007 al 2019. Fuente: PRODUCE (2019b) 

 

3.3.6 Consumidores 
 
Del 2007 al más de 20 países han importado concha de abanico congelada de Perú. Los países que 

importan de manera permanente y con los mayores volúmenes son Francia, Estados Unidos, Bélgica, 

España, Italia, Países Bajos, Canadá, Australia y Reino Unido que juntos en promedio importaron el 

95.7%. Los habitantes de estos países tienen una cultura de consumo bastante desarrollada y 

demandan permanentemente este producto. 
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La concha de abanico fresca o refrigerada, por restricciones sanitarias, no es consumida por los 

consumidores de los países europeos, sin embargo, en el periodo del 2007 al 2019 casi el 95% de las 

exportaciones de este producto fueron destinados a los consumidores de Australia, Nueva Zelandia, 

Canadá, Estados Unidos, Singapur, China y Uruguay. 

 

En relación al consumo nacional, la concha de abanico llega a los consumidores a través de los 

supermercados de Lima y la concha de abanico fresca o refrigerada a través de los mercados 

mayoristas de Ventanilla, Villa María del Triunfo y otros. 

 

3.3.7 Cadena de suministro de la concha de abanico 
 
La cadena de suministro de la concha de abanico fue cuantificada para el periodo de apogeo de esta 

actividad (2013 y 2014) y antes del COVID-19 caracterizada durante la caída del precio de la concha 

de abanico (2018 en adelante). Tal como se mencionó anteriormente, la información usada para las 

diferentes etapas de la cadena de suministro está basada en estadísticas nacionales, tomando en 

consideración que la región de mayor producción de concha de abanico es la Región Piura.  

 

Escenario 2013-2014 

 
El 82.8% de la producción promedio de concha de abanico en los años 2013-14 años correspondió a 
la acuicultura (61395 toneladas), y el 17.20% a la extracción (12752 toneladas). Todo este producto 
fue transportado con destino a las plantas de desvalve para congelado (97.33%), a las plantas para 
producto fresco o refrigerado (0.1%) y el resto (2.58%) no es procesada y va directamente a los 
intermediarios mayoristas. El producto desvalvado para media valva (0.18%) va al intermediario 
exportador y es exportado como fresco y refrigerado principalmente a Estados Unidos (93.5%) y a 
otros países (6.5%). El 97.33% producto desvalvado para congelado (callo y gónada) (99.82%) ingresa 
a las plantas de congelado y a través de un intermediario exportador, es exportado a Francia (36.86%), 
Estados Unidos (30.83%), Bélgica (9.44%) y a otros países (22.87%); el resto del producto congelado 
(3.37%) va a un intermediario mayorista para su venta en los supermercados locales para el consumo 
nacional. El producto fresco entero (2.58%) a través de un intermediario mayorista llegó a los 
mercados minoristas, restaurantes, etc.  y luego a los consumidores nacionales. 



     
 

31 
 

 
 
Fig.  24. Configuración del modelo de cadena de suministro de la concha de abanico para un escenario de alta 
producción (2013-2014).  Los elementos clave en la cadena de suministro de contienen la distribución relativa 

de estos. 
 

Escenario 2018 

 
El 83.74% de la producción de concha de abanico en el 2018 correspondió a la acuicultura (31890 

toneladas), y el 16.26% a la extracción (6191 toneladas) ( 

Fig.  25). El 96.22% de la concha de abanico es transportado por una flota cuyo destino son las plantas 

de procesamiento primario (desvalve) y el 3.78% van enteras directamente a los intermediarios 

mayoristas y su destino final son los mercados minoristas, restaurantes, entre otros, y de esta manera 

llega a los consumidores nacionales. 

El producto desvalvado tiene dos destinos: fresco o refrigerado (media valva, 1.25%) o el congelado 

(callo y gónada, 98.75%). La concha procesada para media valva va al intermediario exportador para 
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su exportación como fresco y refrigerado principalmente a Canadá (95.78%) y a Estados Unidos 

(4.22%). En el 2018 el 69.73% del producto congelado (callo y gónada) a través de un intermediario 

exportador, fue exportado a Francia (25.66%), Estados Unidos (20.4%), España (20.19%), Bélgica 

(15.92%), Canadá (2.84%) y a otros países (14.99%). El resto del producto congelado (30.27%) a través 

de un intermediario mayorista fue comercializado en los supermercados locales para el consumo 

nacional. Este es un cambio sustancial en la cadena de suministro ya que en el escenario 2013-2014 

más del 96.63 % fue exportado y solo el 3.37% a los supermercados locales. Este escenario muestra 

un incremento de concha de abanico congelada destinada a los supermercados locales.  

Fig.  25. Configuración del modelo de cadena de suministro de la concha de abanico para un escenario de baja 

producción (2018).  Los elementos clave en la cadena de suministro de contienen la distribución relativa de estos. 

 

 

3.4 Análisis de resiliencia de las cadenas 
 
Ambas cadenas de la pota mostraron los índices de resiliencia más altos comparados con la cadena de 

merluza y las de la concha de abanico (Tabla 11).  Estas cadenas tuvieron un mayor número de 

elementos y de conexiones por elemento, lo que sugiere que están bastante conectadas y 

teóricamente más resistentes a shocks externos. La cadena de merluza mostró 1.07 conexiones por 

elemento, lo que indica que la cadena es altamente lineal. Esto sugiere que a pesar de que esta cadena 

puede ser eficiente, si alguno de los vínculos es afectado, hay muy poca o ninguna alternativa para 

continuar con el suministro en esta cadena.  

 
La cadena de la concha de abanico, para el escenario 2013-14 presenta la menor resiliencia de todas 

las cadenas, probablemente debido a la mayor acumulación de producto en unos cuantos elementos, 

lo cual la hace más vulnerable a posibles impactos. En el año 2018, la resiliencia de la cadena de concha 

de abanico se incrementó al aumentarse el porcentaje de producto que se destinó al mercado local. 

Si bien desde el punto económico, es más rentable exportar concha de abanico, el mantenimiento de 

un mercado nacional proporciona más resiliencia a la cadena, en el caso de haber por ejemplo algún 

problema con las exportaciones, tal como se evidencio durante la pandemia.   
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Tabla 11. Resumen de índices para comparar la resiliencia de las cadenas, incluyendo medidas simples de 
número de elementos y conexiones y los tres principales elementos identificados como críticos en cada cadena 
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Los elementos críticos en cada cadena (aquellos que mueven mucho producto y tienen muchas 

conexiones con otros elementos) fueron generalmente a nivel de transporte y procesamiento del 

producto (Tabla 11). Específicamente, las plantas de congelado fueron identificadas como elementos 

críticos en todas las cadenas. Es por ello que se realizó un análisis más detallado sobre este elemento. 

La capacidad de la industria de congelados en el Perú se ha desarrollado grandemente en los últimos 

años (Fig.  26); pasando de poco más de 3 mil toneladas al día en el 2001 (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 2001b), a las casi 10 mil toneladas de capacidad instalada diaria de recepción 

de materia prima para la producción (PRODUCE 2020b). En total se cuentan 124 plantas cuya 
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capacidad instalada, principalmente se concentra en Piura (46%), Lima y Callao (20%) y Ancash (16%) 

Tabla 12).  

 
Una clasificación basada en la participación de las plantas en gremios empresariales muestra que las 

afiliadas a la Sociedad Nacional de Pesquería - SNP13 tienen las plantas de mayores dimensiones (Fig.  

26). Con sólo 8 plantas de congelado concentran alrededor del 23% de la capacidad total de 

congelados. Por su parte, 29 plantas de empresas afiliadas a la Sociedad Nacional de Industrias - SNI14 

tienen el 32% de la capacidad de congelamiento de recursos hidrobiológicos en el país. 

Adicionalmente, hay 5 plantas pertenecientes a las empresas Exalmar y Hayduk que se encuentran 

afiliadas en simultaneo a ambos gremios y, en conjunto, contabilizan el 12% de la capacidad de 

congelado. Por último, una gran mayoría de plantas no se encuentran afiliadas a ningún gremio. éstas, 

en términos generales, son considerablemente más pequeñas que las anteriores, logrando 

representar el 34% de toda la capacidad distribuidas en 82 plantas. El incremento en capacidad de 

procesamiento de las plantas, su dispersión geográfica y la variedad de gremios empresariales a las 

que pertenecen sugieren que este elemento de la cadena sería bastante resiliente a posibles impactos 

externos. 

 

  

Fig.  26. Desarrollo anual de la capacidad de congelados por día en Perú (Izquierda) y gráfico de cajas y bigotes 
de la capacidad de congelado por planta, según su agremiación empresarial (derecha) 

 
Tabla 12. Número de plantas de procesamiento de congelados y capacidad de producción de congelados por 

Región. Fuente: (PRODUCE 2020b) 

Región Número de 
plantas 

Capacidad de congelado 
(Toneladas/día) 

Tumbes 5 267 3% 

Piura 55 4596 46% 

Lambayeque 1 50 0% 

La Libertad 1 80 1% 

Ancash 11 1614 16% 

 
13 https://www.snp.org.pe/category/quienes-somos/asociados/ 
14 https://www.sni.org.pe/socios/ 
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Lima y Callao 23 2003 20% 

Ica 6 765 8% 

Arequipa 5 173 2% 

Moquegua 5 168 2% 

Tacna 8 140 1% 

Junín 1 3 0% 

Puno 1 4 0% 

No detallado 2 132 1% 

 Total 124 9994 100% 

 
 
La flota de cámaras para congelado fue identificada como elemento crítico en 4 de las 5 cadenas.  En 

el caso de la merluza, los comerciantes mayoristas que operan en los muelles de El Ñuro y Los Órganos  

poseen la flota de cámaras isotérmicas para consumo local y para congelado. En el caso de la concha 

de abanico las cámaras de transporte son organizadas por las plantas de congelado mayormente, 

mientras que, en el caso de la pota, estas pertenecen principalmente a comerciantes intermediarios. 

De esta manera, este elemento también presentaría una alta resiliencia, ya que no dependería 

únicamente de un empresario. Esto se vio reflejado durante la pandemia, ya que, si bien al inicio de la 

cuarentena la mayor parte de transportistas y cámaras dejaron de operar, con la relajación de las 

medidas de cuarentena estricta y la disponibilidad de recurso (por ejemplo, de pota) esta flota se 

reactivó rápidamente.  

 
En el caso de la cadena de la pota, la importación por parte de los españoles (escenario 2016-18) y los 

chinos (escenario de grandes desembarques -2019) fueron identificados como elementos críticos. En 

un escenario de desembarques altos, las exportaciones a China aumentaron, absorbiendo la diferencia 

en desembarques. Sin embargo, de verse afectadas las exportaciones hacia este país, se tendría que 

implementar estrategias de acopio de grandes cantidades de producto u otros planes de contingencia 

hasta que se ubiquen otros mercados. La incertidumbre ante posibles cambios en la demanda por 

parte de los mercados internacionales, así como los bajos precios playa, habrían afectado las 

actividades de extracción de pota, planteándole paras voluntarias a los pescadores y reorientación de 

su actividad a la captura de otros recursos como, por ejemplo, el perico.  

 
De la misma manera, en el escenario de precios altos de concha de abanico (año 2013-14) la 

exportación de productos congelados fue un elemento crítico (Tabla 11), y, con la caída de precios 

durante el 2018 se disminuye la producción de concha de abanico en aproximadamente 50%. Esta 

disminución en precios origino un incremento en la venta local, y así la flota de transporte pasa a ser 

un factor crítico de la cadena en el escenario para el 2018. 

 
El efecto del COVID-19 en la cadena de suministro de la concha de abanico debe ser analizado en un 

contexto integral y más extenso ya que existen factores que se han manifestado desde antes del 

COVID-19 y que se han sumado a aquellos que se manifestaron con la pandemia. La reducción de los 

precios de exportación desde el 2018 es uno de los factores que han profundizado los efectos del 

COVID-19 y por lo tanto el planteamiento de estrategias innovadoras de comercialización son 

fundamentales para superar esta crisis en la cadena de suministro. Algunos países como China y Chile 

compiten con el Perú; sin embargo, ello no ha afectado la demanda de los mercados europeos y por 
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lo tanto no podría ser considerado como un factor de riesgo que incremente la vulnerabilidad. Sin 

embargo, no hay que dejar de mencionar que las deficiencias en el sistema de trazabilidad en la 

cadena de suministro en la zona norte también podrían generar un riesgo para el cierre de los 

mercados europeos. Una reducción de la demanda de los mercados europeos acompañada por una 

reducción de los precios incrementaría la vulnerabilidad en los eslabones de procesamiento y 

exportación del producto con el riesgo de una paralización de la actividad productiva y extractiva. La 

estrategia de adaptación implementada en este escenario de bajos precios en el 2018 y 2019 ha sido 

la orientación de un mayor volumen de congelado al mercado nacional y ello probablemente deba ser 

visto como una estrategia de adaptación en el escenario de la pandemia del COVID-19. 

 
Es importante mencionar que la identificación de factores críticos en este tipo de análisis empieza en 

el eslabón siguiente a los pescadores o extractores, sin embargo, a este nivel la cadena de suministro 

puede verse también afectada. En el caso de la concha de abanico, una fuente de vulnerabilidad en la 

producción en la zona norte de Perú es la ocurrencia de eventos anóxicos y el incremento de las 

descargas de los ríos hacia la Bahía de Sechura durante eventos fuertes de El Niño que causan 

mortalidades masivas de las conchas de abanico (Mendo et al 2016). A ello se suma el creciente riesgo 

del incremento de la acidez en los océanos que afectará la productividad de concha de abanico. Por 

otro lado, la permanente presión pesquera de los bancos naturales para la obtención de semillas 

podría tener consecuencias en la disponibilidad de semillas si es que no se considera el transporte y 

retención de las larvas en los bancos de la Bahía de Sechura y la Isla Lobos de Tierra (Flores et al 2019). 

En conjunto, estos cambios afectarán la producción y la disponibilidad de semillas tanto para la pesca 

y acuicultura, lo que a su vez impacta en el suministro a los procesadores, exportadores y 

consumidores. En el caso de la pota, la gran variabilidad mensual en la distribución y captura del 

recurso también puede tener un impacto sobre la cadena, como lo demuestran los dos escenarios de 

pota analizados. Sin embargo, en este caso, no se evidencian cambios mayores en la cadena ni 

reorientación del producto a otros elementos. La mayor diferencia es que en un escenario con 

mayores desembarques China absorbe más del producto. La merluza parece contar con niveles de 

desembarques relativamente estables, pero en este caso, la dependencia alta al mercado ecuatoriano 

hace que esta pesquería sea muy vulnerable a los cambios en la demanda de consumo en este país. 

 

3.5 Análisis del impacto del COVID sobre aspectos productivos y socioeconómicos 
 

3.5.1. Cadena de suministro de merluza 

 
Los efectos del COVID-19 en la cadena de suministro de merluza capturada por la flota artesanal de El 

Ñuro y Los Órganos, pueden ser analizados en dos fases. La primera fase a raíz del establecimiento del 

aislamiento social obligatorio (cuarentena) y el estado de emergencia nacional, dispuesto por el 

Gobierno peruano a partir del 16 de marzo de 2020. Una segunda fase a partir de las medidas de 

desconfinamiento y reactivación de las actividades económicas paralizadas, que inició el 1 de julio de 

2020 y que para el presente análisis alcanza hasta el 30 de agosto de 2020. 

 

3.5.1.1. Impacto sobre la producción 
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Las pesquerías artesanales en Perú no fueron paralizadas explícitamente como parte de las medidas 

del Gobierno, esta actividad económica se encontró exceptuada de las restricciones que limitaron el 

libre tránsito; sin embargo, la dinámica de la extracción y comercialización se vio fuertemente 

afectada en varios aspectos. En el caso particular de la cadena de suministro de merluza los efectos 

fueron diferentes para la flota artesanal de El Ñuro y Los Órganos. 

 

Flota de El Ñuro 

 
Según los actores entrevistados, durante las dos primeras semanas de aislamiento social obligatorio y 

restricciones de transporte, se comenzó a notar la disminución en la demanda de merluza con destino 

a Ecuador. Los armadores disminuyeron los viajes de pesca de merluza de 4 o 5 a la semana a 1 o 2 

viajes a la semana. Ello como consecuencia de que los comerciantes mayoristas y minoristas 

disminuyeron o dejaron de financiar los viajes de pesca de merluza al no poder concretar la venta con 

los comerciantes exportadores. Asimismo, en principio no encontraron atractiva la comercialización 

de merluza ni otros recursos (cabrilla, peje blanco, doncella) a los mercados mayoristas, ya que la 

demanda y los precios también disminuyeron rápidamente en estos mercados. En paralelo, comienzan 

a encontrar dificultades para el transporte, ya que muchos choferes y operarios que no viven en El 

Ñuro dejaron de trabajar.  

 
Debido al rápido incremento de los casos de COVID-19 en Piura, la comunidad de El Ñuro junto con el 

gremio de pescadores y comerciantes mayoristas que trabajan en el desembarcadero, tomaron la 

decisión de suspender los viajes de pesca, además de prohibir el ingreso y salida de cámaras 

isotérmicas y personas a la comunidad, para evitar los contagios de COVID-19 en la comunidad. 

Durante el tiempo en que la comunidad estuvo aislada, las embarcaciones se turnaron para salir a 

pescar recursos distintos a merluza con fines de autoconsumo, al día pescaban entre 30 y 50 

embarcaciones, la captura no superó los 10 kg por embarcación. A partir del mes de mayo, el gremio 

de pescadores acordó comercializar cabrilla, peje blanco, doncella y otros recursos (excepto merluza), 

a través de un solo comerciante autorizado por ellos, con destino a los mercados mayoristas TERPESA 

– Piura y ECOMPHISA – Chiclayo. Esto ocurre hasta mediados del mes de julio, cuando se autorizó a 

los demás comerciantes mayoristas y minoristas de la comunidad a reincorporarse a la actividad de 

comercialización de estas especies. 

 
A fines de agosto, la flota de El Ñuro aún no ha retornado a la pesquería de merluza. Los entrevistados 

manifiestan que los exportadores de merluza a Ecuador ya se han comunicado con los comerciantes 

mayoristas para solicitarles la compra de merluza, sin embargo, al parecer las cantidades solicitadas y 

el precio ofrecido no es rentable para estos. Los armadores se están preparando para iniciar la pesca 

de merluza, y aunque aún no toman acuerdos al respecto, se desliza la idea de autorregular la 

pesquería de merluza con topes de captura y programación de viajes por embarcación cuando esta se 

reactive para mantener los precios. 

 
En ese contexto, para estimar el impacto en la producción de la flota de El Ñuro, se han tomado los 

valores promedio del desembarque y las características de la pesquería de merluza del periodo 2016 

– 2018, a partir de ello se calcula el desembarque promedio por viaje de pesca por embarcación, que 

resulta en 58.9 Kg. de merluza (Tabla 13). 
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Tabla 13.  Cálculo del desembarque promedio (kg) por viaje por embarcación con valores promedio del periodo 

2016 - 2018 

Promedio 2016 – 2018 El Ñuro Los Órganos 

Desembarque promedio anual (kg) 1,945,138 2,100,463 

Temporada de pesca de merluza al año (mes) 10 12 

Desembarque promedio mensual (kg/mes) 194,514 175,039 

Embarcaciones 150 90 

Desembarque promedio mensual por embarcación 
(kg/mes-embarcación) 

1,297 1,945 

Viajes de pesca por embarcación al mes (viajes/mes) 22 22 

Desembarque promedio por viaje por embarcación 
(kg/viajes-embarcación) 

58.9 88.4 

 
Se estimó el desembarque de merluza de la flota de El Ñuro durante el tiempo transcurridos desde el 

inicio de la cuarentena hasta fines de agosto del 2020, para dos escenarios. El escenario normal, en 

base a los valores promedio del periodo 2016 – 2018, y el escenario COVID-19 empleando los cambios 

en el comportamiento de la flota como efecto de las medidas implementadas para hacer frente a la 

epidemia de COVID-19. 

 
Para el escenario normal se estimó que durante los 5.5 meses transcurridos, la flota de El Ñuro debió 

realizar 18,150 viajes de pesca y desembarcar cerca de 1,070 toneladas de merluza. Por otro lado, 

para el escenario COVID-19 se estimaron 600 viajes de pesca durante las dos primeras semanas de 

cuarentena, tiempo en el cual disminuyó abruptamente la actividad de la flota, durante estas semanas 

se calcula que solo se capturó alrededor de 35.4 toneladas de merluza, los siguientes meses se paralizó 

por completo la actividad extractiva. La diferencia entre el escenario COVID-19 y el escenario normal 

expresa el impacto en el desembarque de El Ñuro, que asciende a 17,550 viajes de pesca y 1,034.5 

toneladas de merluza no capturadas, lo cual representa un impacto -97% ( 

Tabla 14).      

 

Tabla 14. Desembarque estimado de merluza (Kg) para el escenario normal y escenario COVID-19 en El Ñuro. 

El Ñuro Escenario 
Normal 

Escenario COVID-19 Impacto 

1° fase 2° fase 

Tiempo (mes) 5.5 0.5 5     

Viajes de pesca por embarcación al 
mes (viajes/mes) 

22 8 0     

Viajes de pesca por embarcación 
(viajes/embarcación) 

121 4 0     

Embarcaciones 150 150 0     

Viajes de pesca total (viajes) 18,150 600 0 -17,550 -97% 

Desembarque total estimado (Kg) 1,069,826 35,366 0 -1,034,460 -97% 

 

Flota de Los Órganos 

 
El primer efecto percibido por los actores entrevistados al inicio de la cuarentena fue la disminución 

de la demanda de pescado por parte de los comerciantes mayorista, quienes dejaron de recibir y 
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financiar embarcaciones ya que en los mercados mayoristas la frecuencia de venta se redujo. Ante 

ello los comerciantes mayoristas y armadores decidieron disminuir la frecuencia de los viajes de pesca, 

de 4 o 5 viajes a la semana a 2 viajes a la semana. Asimismo, por temor a contagiarse varios 

comerciantes y choferes decidieron dejar de trabajar, con lo cual se complicó el transporte de pescado 

y el acceso a insumos y aparejos de pesca, ya que eran los comerciantes quienes proporcionan este 

tipo de elementos al armador. 

 
Desde el inicio del aislamiento social obligatorio la pesquería de merluza no se paralizó en Los Órganos, 

lo que se experimentó fue una reducción de la actividad extractiva evidenciada en la reducción del 

número de viajes a la semana. El número de embarcaciones en actividad se mantuvo igual que antes 

de la cuarentena, sin embargo, si se evidenció un incremento en el número de tripulantes, al disminuir 

el empleo en otras actividades en la comunidad los armadores aceptaron por lo menos una persona 

adicional en los viajes de pesca, generalmente familiares o amigos cercanos.  

 
Por otro lado, desde finales de junio el número de viajes de pesca se incrementó a 4 por semana, como 

respuesta al incremento de la demanda en los mercados mayoristas de Chiclayo y Lima. En ese 

contexto, para estimar el impacto en la producción de la flota de Los Órganos, se han tomado los 

valores promedio del desembarque y las características de la pesquería de merluza del periodo 2016 

– 2018, a partir de ello se calcula el desembarque promedio por viaje de pesca por embarcación, que 

resulta en 88.4 Kg. de merluza (Tabla 13). 

 

Se estimó el desembarque de merluza de la flota de Los Órganos durante el tiempo transcurridos 

desde el inicio de la cuarentena hasta fines de agosto del 2020, para dos escenarios. El escenario 

normal, en base a los valores promedio del periodo 2016 – 2018, y el escenario COVID-19 empleando 

los cambios en el comportamiento de la flota como efecto de las medidas implementadas para hacer 

frente a la epidemia de COVID-19. 

 
Tabla 15. Desembarque estimado de merluza (kg) para el escenario normal y escenario COVID-19 en El Ñuro. 

Los Órganos 
Escenario 
Normal 

Escenario COVID-19 
Impacto 

1° fase 2° fase 

Tiempo (mes) 5.5 3.5 2  - -  

Salidas de pesca por mes por 
embarcación (N° salida/mes) 

22 8 16  -  - 

Salidas de pesca por embarcación (N° 
salida/embarcación) 

121 28 32  -  - 

Embarcaciones 90 90 90  -  - 

Salidas de pesca total (N° salidas) 10,890 2,520 2,880 -5,490 -50% 

Desembarque total estimado (kg) 962,712 148,538 169,757 -644,417 -67% 

 
Para el escenario normal se estimó que durante los 5.5 meses transcurridos, la flota de Los Órganos 

debió realizar 10,890 viajes de pesca y desembarcar cerca de 963 toneladas de merluza. Por otro lado, 

para el escenario COVID-19 se estimaron 2,520 viajes de pesca quincena de marzo a fines de junio, 

durante estas semanas se calcula que se capturó alrededor de 148.5 toneladas de merluza. Durante 

julio y agosto, con el incremento de los viajes de pesca, se estima un total de 2,880 viajes de pesca, 
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produciendo un desembarque de 170 toneladas aproximadamente. El impacto en el desembarque de 

Los Órganos se estima en 5,490 viajes de pesca perdidos y 644 toneladas de merluza no capturadas, 

lo cual representa un impacto de -67% en el desembarque de merluza y -50% de los viajes de pesca 

(Tabla 15). 

 

3.5.1.2. Impacto económico 

 
Para analizar el impacto económico en la cadena de suministro de merluza capturada por la flota 

artesanal de El Ñuro y Los Órganos, se calculó los flujos de merluza en la cadena para el escenario 

normal, en base al desembarque promedio del periodo 2016 – 2018 y los porcentajes estimados por 

destino en cada nivel (Fig.  27). De similar forma, para el escenario COVID-19 los flujos de la cadena de 

suministro se calcularon en base al desembarque estimado para El Ñuro y Los Órganos en la sección 

anterior. Así mismo se emplearon los porcentajes estimados por destino en cada nivel al construir la 

cadena de suministro, con excepción del volumen destinado desde la flota de cámaras a las plantas 

de congelado de Ecuador, en este caso la cantidad corresponde solo al desembarque estimado por la 

flota de El Ñuro durante las dos primeras semanas de la cuarentena, el resto del volumen de merluza 

del nivel Transporte se repartió proporcionalmente entre los dos destinos restantes (Fig.  28). 

 
 

 
Fig.  27. Flujos de la cadena de suministro de merluza para el escenario normal entre el 16 de marzo y 30 de 

agosto de 2020. 
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Fig.  28. Flujos de la cadena de suministro de merluza para el escenario COVID-19 entre el 16 de marzo y 30 de 

agosto de 2020. 

 
A partir de los volúmenes estimados para cada elemento de la cadena de suministro, en los dos 

escenarios, se calcularon los ingresos brutos por la venta de la merluza en cuatro puntos de la cadena 

de suministro, empleando para ello los precios promedios del periodo 2016 – 2018 de los mercados 

mayoristas y los precios reportados por los actores clave consultados para la venta en el desembarque 

y en la línea de frontera (exportación) (Tabla 16). 

 
Tabla 16. Rango de precios utilizados para la estimación de ingresos por la venta de merluza en la cadena de 

suministro. 

Punto de la cadena 
Precio promedio (Soles/kg) 

Mínimo Promedio Máximo 

Desembarque 1.00 1.25 1.50 

M. May. ECOMPHISA-Chiclayo 1.68 1.93 2.17 

M. May. VMT y Ventanilla-Lima 2.38 2.73 3.08 

Exportación a Ecuador 1.50 1.75 2.00 

 
De esta forma se obtuvo que por la venta de merluza en el desembarcadero (Fig.  29 A) el ingreso bruto 

promedio fue de 2.54 (±0.51) millones de soles en el escenario normal, sin embargo, en el escenario 

COVID-19 el ingreso bruto promedio estimado fue de 442.5 (±88.5) miles de soles, lo cual revela una 

pérdida aproximada de 2 millones de soles en la economía de los armadores de El Ñuro y Los Órganos, 

como consecuencia del COVID-19. 

 
En la exportación de merluza hacia Ecuador (Fig.  29 B) se obtuvo en el escenario normal un ingreso 

bruto promedio de 2.47 (±0.35) millones de soles, por el contrario, el ingreso bruto promedio 

estimado para el escenario COVID-19 fue de 61.3 (±8.8) miles de soles. El impacto económico por el 

COVID-19 para los exportadores de merluza alcanza una pérdida aproximada de 2.4 millones de soles. 
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Cabe recordar que en dicha actividad se identificaron la participación de 4 exportadores que no 

forman parte de las comunidades de El Ñuro ni Los Órganos. 

 
Para los mercados mayoristas de ECOMPHISA – Chiclayo y Villa María del Triunfo y Ventanilla – Lima, 

se estimaron pérdidas significativamente menores, en el primer caso (Fig.  29 C) el ingreso bruto 

promedio estimado fue de 485.1 (±61.7) frente a 463.9 (±59.0) miles de soles, para el escenario normal 

y escenario COVID-19 respectivamente, lo cual representa una pérdida estimada de 21 mil soles para 

los comerciantes mayoristas de este mercado. En el caso de los mercados mayoristas de Lima (Fig.  29 

D) el ingreso bruto promedio estimado fue de 682.5 (±87.5) frente a 652.5 (±83.7) miles de soles, para 

el escenario normal y escenario COVID-19 respectivamente, lo cual representa una pérdida estimada 

de 30 mil soles. 

  

  
Fig.  29. Ingreso bruto promedio estimado para el escenario normal y escenario COVID-19 para la venta de 
merluza en: A) desembarque, B) exportación, C) mercado ECOMPHISA y D) mercados mayoristas de Lima. 

 
Finalmente, resulta claro al observar la Tabla 17 que los mayores impactos económicos en la cadena 

de suministro de merluza se dieron en la actividad de exportación (-98%) y en la primera venta de 

merluza en el desembarque (-83%), mientras que la actividad en los mercados mayoristas no fue 

afectada considerablemente, ya que principalmente la merluza desembarcada en Los Órganos fue 

dirigida completamente al mercado nacional durante el tiempo analizado.   

 
Tabla 17. Estimación del impacto en el ingreso económico por la venta de merluza en la cadena de suministro. 
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Desembarque 2,033 2,541 354 443 -2,099 -83% 

Merc. May. 
ECOMPHISA-Chiclayo 

252 485 241 464 -21 -4% 

Merc. May. VMT y 
Ventanilla - Lima 

250 683 239 652 -30 -4% 

Exportación a Ecuador 1,410 2,468 35 61 -2,406 -98% 

 

3.5.1.3. Impacto sobre el número de empleos 

 
El número de empleos directos relacionados a las actividades de extracción y transporte en la cadena 

de suministro de merluza ha sufrido variaciones distintas en El Ñuro y Los Órganos, incluso a lo largo 

de los meses desde el inicio de la inmovilización social obligatoria. En el caso de El Ñuro, durante las 

dos primeras semanas de la cuarentena los primeros empleos directos afectados por las restricciones 

de movilidad fueron aquellos ocupados por personas que no residían en El Ñuro, de acuerdo a lo 

expresado por los actores clave, estos puestos están relacionados a tareas de apoyo al desembarque, 

específicamente los chingueadores, carreteros y estibadores fueron los primeros afectados (Tabla 18). 

En un segundo momento, cuando la comunidad de El Ñuro decide paralizar la pesquería y cerrar sus 

fronteras como estrategia para evitar contagios de COVID-19, el impacto fue total en el empleo. A 

partir de mayo, se reactiva la pesquería de otros recursos y con ello la recuperación de puestos de 

trabajo, sin embargo, hasta fines de agosto la pesquería de merluza continúa paralizada perdiéndose 

alrededor de 584 puestos de trabajo en la economía local (Tabla 19).      

 
Tabla 18. Puestos de trabajo directos en la extracción y transporte de merluza en El Ñuro y Los Órganos, 

estimado a partir de entrevistas a actores claves en febrero de 2020. 

Puestos de trabajo 
directos 

Escenario normal 

El Ñuro Los Órganos 

Armadores 150 90 

Patrones 50 30 

Tripulantes 300 270 

C. Mayoristas 5 4 

C. Minoristas 4 5 

Choferes 8 15 

Bodegueros   6 

Chingueadores 15 12 

Lavadoras 30 60 

Carreteros 10 20 

Estibadores 8 7 

Personal muelle 4 5 

Total 584 524 

 
Tabla 19. Cambios en los puestos de empleo directos en la extracción y transporte de merluza en El Ñuro. 

Tareas 
Normal 

(feb-2020) 
Marzo 
2020 

Agosto 
2020 

Extracción 500 500 0 

Comerciantes 9 9 0 
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Transporte 8 8 0 

Apoyo al desembarque 67 37 0 

Total 584 554 0 

 
En Los Órganos, la pesquería de merluza no se paralizó en ningún momento desde el inicio de la 

cuarentena a la fecha, por lo que los empleos relacionados a la extracción se mantuvieron, sin 

embargo, en un primer momento algunos comerciantes, transportistas y operarios de apoyo al 

desembarque decidieron dejar de trabajar por temor a contagiarse de COVID-19. Por otro lado, se 

perdieron puestos de trabajo en las tareas de apoyo al desembarque, ya que la frecuencia de los viajes 

de pesca y desembarque disminuyo en un 50%. Con el pasar de los meses se observa que la pesquería 

captó una parte de las personas que quedaron desempleadas en Los Órganos por la paralización de 

las actividades económicas, que antes de la cuarentena trabajaban en los sectores turismo, 

transporte, construcción, entre otros. Según los actores clave entrevistados, los armadores le dieron 

la oportunidad mayormente a un familiar o amigo de trabajar como parte de la tripulación. Incluso los 

pescadores contagiados a lo largo de los meses han sido reemplazados, durante la enfermedad, por 

estas personas.  

 
De esta manera, hacia fines de agosto se observa que los empleos directos proporcionados por la 

pesquería de merluza en Los Órganos se han recuperado en parte, quedando aún desempleados cerca 

de un 20% de operarios de apoyo al desembarque principalmente. Se esperaría que con el retorno de 

las actividades económicas en otros sectores, el número de tripulantes retorne a los valores 

registrados antes de la cuarentena.     

 
Tabla 20. Cambios en los puestos de empleo directos en la extracción y transporte de merluza en Los Órganos. 

Tareas 
Normal 

(feb-2020) 
Marzo 
2020 

Agosto 
2020 

Extracción 390 390 480 

Comerciantes 9 5 7 

Transporte 15 7 10 

Apoyo al desembarque 110 53 80 

Total 524 455 577 

 
En conclusión, en las actividades vinculadas a la extracción y transporte de la cadena de suministro de 

merluza, se han perdido 584 puestos de trabajo en El Ñuro. Por su lado en Los Órganos al inicio de la 

cuarentena se perdieron alrededor de 69 puestos de trabajo en las tareas de comercialización, 

transporte y apoyo al desembarque, de los cuales se han recuperado el 46% hasta fines de agosto. Y 

se han creado aproximadamente 90 puestos temporales de tripulantes como resultado del aumento 

del desempleo en las demás actividades económicas de la localidad.  Finalmente, basándonos en el 

bajo impacto económico que ha tenido la venta de merluza en los mercados mayoristas, se asume que 

los empleos en estos puntos de la cadena de suministro se han mantenido en los niveles estimados 

para antes de la cuarentena.  

 

3.5.2. Cadena de suministro de pota 
 



     
 

45 
 

Los efectos del COVID-19 en la cadena de suministro de pota debe ser analizada entendiendo la 

situación de inmediata pre-COVID (primer trimestre del 2020); la situación al inicio del COVID (16 

marzo al 30 abril) y la situación durante la etapa de reactivación de actividades (mayo a julio 2020). La 

primera fase explica los bajos niveles de desembarques a inicio del año, luego la segunda fase surge a 

raíz del establecimiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena) y el estado de emergencia 

nacional, dispuesto por el Gobierno peruano a partir del 16 de marzo de 2020. La tercera fase empieza 

a partir de las medidas de desconfinamiento y reactivación de las actividades económicas paralizadas 

que para la pota inició el 1 de mayo de 2020 y que para el presente análisis alcanza hasta el 30 de julio 

de 2020. 

 

3.5.2.1. Impacto sobre la producción 

 

Situación inmediata pre COVID-19 (Primer trimestre 2020) 

 
El 2019 fue un año excepcionalmente bueno para la cadena de valor basada en la pesquería de pota. 

Se batió el récord histórico en exportaciones y se realizó un aporte importante al consumo interno. 

De manera contrastante, el primer trimestre del 2020 no fue promisorio. El desembarque promedio 

mensual fue de alrededor de las 12,300 toneladas, es decir, hubo una reducción del 76% del volumen 

con respecto del año anterior. Esto no es algo nuevo en esta pesquería que presenta una amplia 

variación mensual y en la que, no todos los años se encuentran los picos de máximas capturas en los 

mismos meses. En ese sentido, los informantes de esta pesquería consultados concuerdan en que 

están acostumbrados a una dinámica que los mantiene constantemente a la expectativa de capturar 

la pota, pero también listos para pasar semanas o meses sin pescar este recurso. En estos casos, parte 

de los pescadores se mantienen ocupados en otras pesquerías u actividades.  

 
Por ello, ante un primer trimestre 2020 con poca disponibilidad del recurso pota, una proporción de 

pescadores se mantuvieron ocupados en la pesquería de perico; sin embargo, al ser la actividad de 

pota comparativamente mucho más grande que la de perico, no es posible que esta última haya 

logrado emplear a todos los pescadores, además no toda la flota potera tiene capacidades para 

capturar perico. Los informantes manifiestan que durante el primer trimestre del 2020 pudo haber un 

grupo de pescadores dedicado a pesquerías costeras, otro dedicado a actividades como la realización 

de servicios de transporte y que, inclusive, otro grupo de pescadores no haya realizado actividad 

alguna. Se piensa que estos últimos estuvieron viviendo de los ingresos generados en la temporada 

2019, pasando tiempo con sus familias y esperando a que haya una mayor disponibilidad de pota para 

volver a faenas. 

 
Por su parte, los armadores pesqueros estuvieron utilizando sus naves durante el primer trimestre 

2020 en otras pesquerías o, en su defecto, aprovecharon las pocas capturas del recurso para realizar 

mantenimiento a las mismas. Asimismo, las plantas procesadoras de congelados de pota continuaron 

durante este periodo de tiempo procesando la parte de la materia prima desembarcada en el 2019 

que llegaron a almacenar, además de las capturas de dicho trimestre. Es así como se tuvo más de 28 

mil toneladas de productos congelados exportados. 
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Inicio y desarrollo del COVID-19 (16 de marzo al 30 de abril) 

 
El hecho que no haya habido abundante disponibilidad de pota durante el primer trimestre del 2020, 

facilitó acatar las medidas de cuarentena estrictas establecidas por el gobierno peruano desde el 16 

de marzo 2020. También lo hizo el término de la temporada de pesca de perico que también se 

encontraba terminando a la fecha en que se declaró la cuarentena (Fig.  30). Los actores consultados 

aseguran que muchas de las naves que operaron en esa actividad se encontraban en mantenimiento 

al inicio del coronavirus o en camino a retornar a sus puertos de origen para iniciar mantenimiento. 

Esto está en consonancia con lo reportado por la ONG Global Fishing Watch15 que, en base a 

indicadores de esfuerzo de pesca estimados a partir de la información satelital de 400 barcos 

artesanales dedicados a la pota y al perico, determinaron que hubo una caída de casi el 80 por ciento 

en la actividad, tan solo una semana después de que se implementara la orden de inamovilidad. Por 

la premura de paralizar actividades, inclusive, un gran número de pescadores del norte del Perú 

guardó cuarentena en diferentes ciudades costeras del centro y sur del Perú. 

Es relevante mencionar que la pesca artesanal para consumo humano directo no fue incluida dentro 

de las actividades paralizadas por mandato gubernamental de inamovilidad; sin embargo, en la 

práctica esta paralizó. Los armadores pesqueros consultados plantean que esto se debió, en primer 

lugar, al temor de contagiarse del virus y de contribuir al esparcimiento del mismo entre la población. 

También los mismos afirman que se creía que la cuarentena duraría tan solo unas semanas o máximo 

un mes. Los actores de la extracción de la pota paralizaron completamente durante los primeros 45 

días de cuarentena estricta (i.e., del 16 de marzo hasta fines de abril), como se puede ver en sus 

registros de pesca (Fig.  30). En el mes de abril prácticamente no hubo actividad. 

 
 

  
Fig.  30. Desembarques registrados de pota entre enero 2019 y junio 2020 (Izquierda) y desembarques 

registrados de perico entre octubre 2019 y junio 2020. Fuente: PRODUCE (2020a) 

 

 
15https://globalfishingwatch.org/es/transparencia/pesquerias-peruanas-covid-19/?fbclid=IwAR0NZHH_uo-

LLCj14Gq0OEOZBIvlPKNOywEvHf16MHpU4wU6YTJNNz1105g 
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Sin embargo, a medida que los pescadores y armadores de pota fueron cayendo en cuenta que la 

problemática no se solucionaría en algunas semanas, empezaron a demandar acciones por parte del 

gobierno enfocadas a darle viabilidad a continuar durante más tiempo sin pescar y a la toma de 

medidas para reactivar la demanda interna de productos de la pesca artesanal. La solución del primer 

punto coincidió con el anuncio del gobierno de diversos bonos de 760 soles que inmediatamente 

causó expectativas entre los pescadores artesanales de la pota. Sin embargo, desde el punto de vista 

de los consultados, no fueron mayoritariamente beneficiados por las primeras entregas de los bonos 

durante abril. Por otro lado, respecto de la necesidad de reactivar la demanda interna, no consideran 

que el gobierno haya podido ser capaz de plantear soluciones que beneficiaran significativamente a 

la pesca artesanal. Manifiestan ser conscientes de que hubo esfuerzos por promover la venta directa 

en mercados minoristas, pero que estas iniciativas no beneficiaban directamente a la pesquería de 

pota al no ser de consumo masivo en hogares, sino de venta en restaurantes. En ese contexto, una 

importante cantidad de pescadores de pota empezaron a dedicarse a la pesca de subsistencia de 

recursos costeros en sus comunidades pesqueras artesanales para el autoconsumo o para el 

abastecimiento local.  

 
Tras pasar los primeros 45 días de cuarentena con una actividad pesquera de pota funcionando al 

mínimo, y manteniendo una percepción de que el gobierno no llegaría a activar medidas sectoriales 

específicas para atender a este sector, cayeron en cuenta que debían retornar a sus actividades, pero 

minimizando los riesgos de contagios y propagación del virus. Al respecto, al ser la pesca de pota 

principalmente destinada principalmente a la elaboración de productos congelados para exportación, 

su viabilidad durante la pandemia recayó principalmente en la existencia de una demanda 

internacional.  

 
Como es sabido, la pota peruana se exporta principalmente a Asia (destacando China y Corea del Sur) 

y a Europa (destacando España e Italia). Durante los primeros 45 días de cuarenta en Perú, entre el 

sector procesador se tuvo la percepción de que Asia, y en especial China, al lograr mitigar el impacto 

del COVID-19 primero que el resto de países del mundo, seguiría demandando pota peruana. 

Asimismo, también se pensaba que el mercado europeo sería de difícil acceso, al estar en dicho 

periodo de tiempo en los momentos más duros del desarrollo de la pandemia y al haber incertidumbre 

sobre la viabilidad de su temporada de verano, en la que se activa el consumo de productos pesqueros 

en hoteles y restaurantes y, entre estos, el del consumo de pota.  

Entonces, durante este periodo se mezcló la expectativa de continuar abasteciendo los mercados 

internacionales, con la necesidad del pescador artesanal de retomar la actividad pesquera de este 

recurso. Esto último coincidió con el lanzamiento de un programa de créditos del Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero (FONDEPES) que se constituyó como una oportunidad para financiar los costos 

operativos de las faenas de pesca. Sin embargo, la primera etapa del fondo no incluyó a la pesca 

embarcada y, además, desde el punto de vista de los armadores de la pota consultados, el monto del 

crédito – de un máximo de 2 mil soles – no era suficiente para financiar los costos operativos de una 

sola faena de pesca. Por tanto, mayoritariamente los armadores artesanales de pota no consideraron 

este fondo como una alternativa adecuada para reactivar su actividad. 

 
Por su parte, en este periodo las plantas de procesamiento continuaron produciendo congelados, pero 

con menor capacidad. Estas tuvieron que implementar protocolos de bioseguridad que incluyeran 
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medidas de distanciamiento físico que, a su vez, redujeron el número de personas que podían trabajar 

en una línea de producción, respecto de número de personas en épocas pre-covid. Algunas plantas 

optaron por parar algunas semanas mientras adaptaban protocolos que les permitieran trabajar en 

las nuevas condiciones. Entonces, éstas no sólo redujeron su capacidad de procesar pota por la falta 

de suministro, sino también porque pasaron por un periodo de adaptación a nuevas formas de 

producción que incluyeran el distanciamiento físico.  

 

Etapa de reactivación de actividades: Mayo a julio 2020 

 
Al no encontrar un acompañamiento por parte de las instituciones públicas competentes, tanto del 

gobierno central como del gobierno artesanal, los armadores de la pesquería de pota empezaron a 

tomar acciones que les permitieran volver a sus actividades. Es así como se organizaron para 

desarrollar e implementar protocolos para evitar contagios durante la preparación para la faena, así 

como durante la misma, debido a que hasta el momento el gobierno solo había producido una guía 

para las infraestructuras pesqueras artesanales publicada por SANIPES en abril16.  

 
De manera gradual los armadores pesqueros de la pota fueron acondicionando sus embarcaciones 
para retomar las faenas de pesca. Para ello manifiestan haber realizado fumigaciones de las 
embarcaciones, implementación de protocolos y capacitaciones a sus tripulantes. Por suerte coincidió 
que, cuando estuvo lista para retomar operaciones una cantidad mayoritaria de flota, la pota estuvo 
nuevamente disponible en el centro de país a pocas millas de la costa. Es así como, de tener capturas 
mínimas en abril y mayo, pasaron a capturar casi 31 mil toneladas en junio 2020. Los actores 
consultados manifiestan que, a pesar de que no hubo gestiones de reactivación por parte del 
gobierno, estos pudieron acceder a la pota por las acciones de preparación que organizaron y porque 
la pota volvió a estar disponible. 
 
Lamentablemente durante estos meses se empezaron a registrar contagiados y muertos en las 

comunidades pesqueras artesanales de la pota, principalmente en el norte del Perú. En los inicios de 

la pandemia en Perú, el virus estuvo principalmente en ciudades y no llegaba con facilidad a las 

comunidades de pescadores que, en muchos casos, se encuentran parcial o totalmente aisladas de 

grandes ciudades. Centros poblados como La Islilla, Parachique o La Tortuga, establecieron controles 

estrictos para evitar que entre gente foránea y tomaron medidas para desinfectar áreas públicas; sin 

embargo, se vieron afectadas durante algunas semanas por el virus. Al ser comunidades pequeñas, 

pudieron contener en pocas semanas la expansión del virus. Distinta es la suerte de ciudades 

pesqueras importantes para la pesca de pota, como lo es la ciudad de Paita, en donde aún no ha 

podido ser controlado el virus. 

 
Retomando la dinámica pesquera, las capturas mostradas en junio generaron un efecto en el aumento 

del volumen de pota exportado. Este aumento generó un efecto directo en las exportaciones del mes 

de julio en donde se registró más de 23,6 miles de toneladas exportadas (Fig.  31). A pesar de no contar 

con información de las capturas de julio, se piensa que estas han seguido en aumento con respecto 

de lo registrado en junio, debido a que los pescadores y armadores artesanales han realizado quejas 

 
16 Publicada mediante Oficio Múltiple Nº 002-2020-SANIPES/DSFPA 
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y manifestaciones públicas debido a caídas en los precios de la pota debido a los grandes volúmenes 

de pesca sostenidos en julio y agosto 2020. 

 

 
Fig.  31. Desembarques y exportaciones de pota entre julio 2019 y julio 2020. Fuente: desembarques (PRODUCE 

2020a) y exportaciones (panjiva.com) 

 
A pesar de que la dinámica intrínseca de la pesquería hizo que durante el primer trimestre no haya 

pesca en grandes volúmenes, así como desde junio permitió aumentos significativos de las capturas, 

existe mucha incertidumbre sobre la demanda en los mercados internacionales y por eso, desde la 

quincena de agosto, los armadores artesanales han realizado diversas gestiones para reducir los 

volúmenes de pesca debido a que no consideran aceptables los precios de mercado. Los informantes 

afirman haber gestionado el adelanto de la pesquería del perico como una medida para desconcentrar 

la atención de estos agentes en la pesquería de pota. En concordancia con ello, recientemente el 

Ministerio de la Producción ha autorizado la realización de una pesca exploratoria que permita pescar 

perico desde el 5 de setiembre (PRODUCE, 2020c), adelantando así en casi un mes el inicio habitual 

de su temporada de pesca. 

 
Por otro lado, durante el primer semestre 2020, hubo una caída del 85% de los volúmenes enviados a 

China, respecto de los enviados durante el primer semestre 2019 (PROMPERÚ, 2020). En el caso de 

Corea del Sur esta reducción fue de 78%; mientras que, en España, fue de 61%. Particularmente los 

actores consultados tienen la mayor incertidumbre puesta en el mercado chino, que fue en el 2019 el 

principal comprador. Este, ha pasado de casi 60 mil toneladas de productos congelados de pota 

comprados en el primer semestre 2019, ha pasado a menos de 9 mil en el 2020 (PROMPERÚ, 2020). 

 
De seguir así, los actores de la pota prevén un gran impacto en la cadena productiva. Por ello, los 

armadores pesqueros encuentran planteándose reducir sus capturas de pota, a pesar de encontrarse 

en abundancia. Sin embargo, al haber tantas embarcaciones y al contar con poco nivel organizativo 

para planificar las salidas de pesca, resulta difícil de controlar. Sin embargo, el hecho de que los precios 

se mantengan bajos y que las plantas se planteen disminuir su actividad para evitar almacenar un 

stock muy grande de producto que luego no pueda ser colocado en un mercado de destino, está 

desincentivando naturalmente la actividad pesquera. 
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Es muy difícil proyectar que pasará hasta fin de año con esta actividad, debido que las acciones, 

reacciones y estrategias tomadas por los actores productivos cambian de manera constante en 

función a múltiples variables, como la propagación de los contagios de COVID 19, los cambios en la 

disponibilidad y acceso al recurso y los cambios en la demanda por parte de los principales mercados 

internacionales.  

 

En resumen, podemos decir que aún es temprano para medir todo el impacto que el COVID 19 

generará sobre la producción de la pota. Sin embargo, se puede adelantar que, dada la estructura de 

su cadena productiva, este impacto va a estar principalmente en función de la demanda de los 

mercados internacionales que compran este producto commodity. Hasta el momento las plantas de 

procesamiento han realizado las adaptaciones necesarias para mantener su capacidad de producción 

en un contexto en el que el distanciamiento físico es indispensable. En ese sentido, hasta el momento 

la caída en la producción de pota apunta, en primer orden, a la limitada disponibilidad de la misma 

durante el primer semestre del año y, en un segundo orden, a la paralización voluntaria de la pesca 

desde que el Gobierno de Perú decretara la cuarentena estricta.  

 
Los desembarques del primer semestre 2020 fue solo el 25% del desembarque del mismo periodo de 
tiempo durante el 2019 y, el 34% del promedio 2016-2018, año de bajas capturas. Sin embargo, esta 
disminución de los desembarques se ve reflejada tanto en el periodo pre COVID 19 del año 2020 (i.e., 
primer trimestre del año), en el que estos fueron el 24% y 42% de lo reportado durante el mismo 
periodo el 2019 y el 2016-2018, respectivamente.   
 
Por último, la actividad pesquera ha mostrado una notoria recuperación en junio 2020, uno de los 

meses más críticos para el desarrollo del COVID 19 en Perú. Como ha sido explicado, esta se ha dado 

porque los pescadores artesanales han aprendido a realizar sus faenas de pesca incorporando 

protocolos de mitigación de la propagación del COVID 19, pero principalmente por un aumento en la 

disponibilidad del recurso que ha facilitado capturarlo. En los próximos meses, se esperan impactos 

propiamente relacionados con el efecto que tenga el COVID 19 en las importaciones de productos 

pesqueros de los países de destino de la pota. 

 

3.5.2.2. Impacto económico 

 
En el primer semestre del 2020, han disminuido las exportaciones respecto del año anterior; sin 

embargo, no toda esta reducción se debe al COVID 19, como ya ha sido analizado anteriormente. Ha 

habido una reducción de 411 millones de dólares en exportaciones durante el primer semestre 2019, 

a tan solo 121 en el primer semestre 2020. Si bien esta se debe principalmente a una reducción en la 

disponibilidad del recurso en los primeros meses del año y a un periodo de pausa voluntaria por parte 

de los pescadores, se debe monitorear permanentemente el comportamiento de compra de los 

principales países que se suministran de pota peruana.  

 

3.5.2.3. Impacto sobre el número de empleos 

 
El empleo en la pesquería de pota, como en todas las pesquerías artesanales de Perú, es informal y 

está basado en el pago en función de la cantidad desembarcada en cada faena de pesca. No hay una 
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relación contractual entre el armador pesquero con su tripulación. Sin embargo, ello no significa que 

no exista en la práctica pescadores especializados en la captura de pota y con la expectativa de 

mantenerse ocupados en esta actividad a lo largo del año. Sin embargo, por la condición de 

informalidad que tienen estos, así como por atributos propios de la dinámica pesquera (e.g., 

estacionalidad, variabilidad en la disponibilidad, variabilidad ambiental, etc.), han desarrollado 

mecanismos que les permiten mantenerse ocupados en otras actividades en tiempos de baja pesca. 

 
La pesquería de la pota, como ha sido estimado en este trabajo, emplea alrededor de 27,700 

tripulantes. La mayoría de estos, al momento de inicio del COVID 19, se encontraban operando en 

otras pesquerías o inclusive en otras actividades, debido a la baja disponibilidad del recurso en esos 

momentos. Sin embargo, la expectativa es retomar labores cuando se recupera la disponibilidad del 

recurso y este es nuevamente accesible para ser capturado. En esa misma situación se adaptan las 

personas que trabajan en otras actividades dependientes del volumen de la pesca, como la estiba y el 

transporte. 

 
Gradualmente desde mayo se vio una recuperación del número de embarcaciones operando en esta 

pesquería y, con ello, un aumento no sólo en las capturas sino también en el número de personas 

empleadas. Sin embargo, aún es muy pronto para saber si es que el empleo se verá afectado en el 

largo plazo. Por ahora vemos las fluctuaciones naturales en función a la disponibilidad del recurso; sin 

embargo, el impacto del COVID 19 sobre el empleo en el eslabón extracción podría sentirse si es que 

se manifestara una notoria disminución de las exportaciones peruanas de pota que generen que, aun 

habiendo disponibilidad, esta no sea pescada por falta de un mercado internacional al que suministrar.  

 
Por último, analizando la variación del empleo en las 37 plantas de procesamiento de congelados de 

Piura a partir de información proporcionada por PRODUCE, se encontró una disminución del 36% en 

el promedio abril y mayo 2020, en comparación al empleo promedio de estas mismas plantas durante 

todo el 2019. Esta disminución fue mayor en el personal eventual (45%), en comparación con el 

personal permanente (18%). El caso extremo fue el de los obreros eventuales, que se redujo en 56% 

en función al 2019. En ese contexto, en base a los 12 mil empleos estimados para el 2019 y 

considerando la tendencia de las plantas de congelados de Piura, se habrían perdido alrededor de 

4320 empleos en las plantas de procesamiento entre abril y mayo 2020. 

 
 

3.5.3. Cadena de suministro de concha de abanico 

 
El efecto del COVID-19 en la cadena de suministro de la concha de abanico ha tenido 2 fases: durante 

y después de la cuarentena decretada y por lo tanto con efectos diferentes. Durante la cuarentena a 

partir del 16 de marzo hasta julio del 2020 toda la cadena desde los productores hasta los 

exportadores y consumidores fueron afectados de manera drástica por el cierre del transporte que 

lleva el producto a los mercados interno y externo. Después de la cuarentena, con la reactivación de 

las actividades en la cadena de suministro se reinició con exportaciones muy bajas y con una mayor 

orientación hacia los mercados locales y nacionales. Sin embargo, la caída de los precios de 

exportación con una tendencia a la baja al parecer ha constituido el factor más importante para la 

reactivación de la cadena de suministro desde el productor hasta el exportador. 
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A continuación, se presentan los resultados de la encuesta realizada a diferentes actores de la cadena 

de suministro cuya finalidad fue conocer la percepción que tenían en relación al efecto del COVID-19 

en sus actividades. Para ello se elaboró una encuesta que se presenta en el Anexo 1. Un total de 33 

personas fueron encuestadas y en su mayoría fueron productores que pertenecían a una Organización 

Social de Pescadores Artesanales (OSPA) (Fig.  32). Los resultados de la encuesta muestran una gran 

variabilidad en la percepción sobre el impacto del COVID-19. A continuación se presentan los 

resultados para cada eslabón de la cadena. 

 

Fig.  32. Número de personas encuestadas de los diferentes eslabones de la cadena de suministro de concha de 
abanico en la Bahía de Sechura, agosto 2020 

 

3.5.3.1. Productores 

 
Tal como se mencionó anteriormente, la mayor parte de los productores que participaron en las 

encuestas se dedicaban a la actividad de repoblamiento, es decir eran pescadores artesanales en su 

mayoría. En relación al impacto de su actividad antes, durante y después del establecimiento de la 

cuarentena la percepción de los productores fue muy variable (10 a 100%), aunque se puede apreciar 

que existe una disminución del impacto luego después del levantamiento de las restricciones por la 

cuarentena (Fig.  33). 

 

La misma tendencia se presenta en relación al impacto en los ingresos y el empleo. En ambos casos 

existe una alta variabilidad en la percepción de los productores especialmente al inicio de la 

cuarentena. Es posible que los productores han respondido esta pregunta recordando el momento 

más duro en el que se cierra el transporte, los mercados y se restringe la movilización social. No se ha 

encontrado diferencias significativas entre el impacto del COVID-19 antes, durante y después de la 

cuarentana tanto en la actividad como en los ingresos y el empleo, probablemente debido a que los 

productores al momento que se presentó el COVID-19 ya se encontraba impactados por otros factores 

como los bajos precios de mercado. Por lo tanto, el COVID-19 en este caso ha empeorado aún más la 

crítica situación en que se encontraban los productores antes del COVID-19, en especial de aquellos 

pescadores asociados en las OSPAs dedicados al repoblamiento de concha de abanico.  

 

El 78% de los productores han permanecido en la misma actividad y el 24% han migrado a otros rubros 

como transporte, pesca, venta de equipos y comerciante. Estas cifras coinciden con lo manifestado 
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por un experimentado maricultor (Medardo Hidalgo) en una entrevista realizada durante la tercera 

semana de agosto del presente año. Según este productor el 30% de los productores actualmente 

están ofreciendo a las empresas sus áreas para que la manejen a cambio de un pago. Muchos 

productores que se habían independizado del financiamiento de las empresas privadas a través de 

convenios, actualmente no cuentan con el financiamiento y no están en la condición de reactivar su 

actividad productiva. Como ejemplo comenta el caso de Parachique donde existen 30 áreas de 

repoblamiento, de estas solo 4 tienen convenio con la empresa privada y el resto no tienen convenio. 

De las 26 la mitad no han sembrado debido a que no cuentan con financiamiento y la otra mitad que 

sembró con su propio dinero, cosechan solo para mantener la guardianía y a la espera que los precios 

de exportación mejoren. 

 
Fig.  33. Resultados de la percepción de los productores en relación al impacto del COVID-19 en su actividad, en 

sus ingresos y en el empleo. 

 
Muchos productores de OSPAs, que antes del COVID-19 ya tenían concha sembrada, no pudieron 

cosecharla y estas crecieron hasta alcanzar códigos 10-20 y 20-30. Los precios de tallo en este código 

estaban entre 23 y 21 soles, respectivamente y de talla-gónada entre 18 y 11 soles, es decir, a la mitad 

de precio a lo que normalmente se comercializaba. Los costos de producción son más altos que los 

ingresos y por lo tanto no solo no tienen utilidades, sino están perdiendo dinero. Por otro lado, no hay 

demanda de estos códigos, solo para los códigos 30-40 y 40-50.  En esta situación actual un 

emprendimiento de siembra permitiría recuperar la mitad de la inversión y por esa razón muchos 

productores quieren abandonar las áreas de cultivo. 

 
El 93% (n=14) de los productores encuestados manifestaron que no han recibido ayuda alguna para 

afrontar el impacto del COVID-19 y solo el 7% (n=1) recibió ayuda sanitaria. El tipo de ayuda que 

consideran necesaria para reactivar la actividad es mayormente es económica (73.3%) que incluye 

créditos con intereses bajos e inclusión en el Programa Reactiva Perú, y una mejor estrategia de 

comercialización que incluye incremento de los precios de la concha de abanico (13.3%), desarrollo 

del mercado interno (6.7%) y fomento del consumo interno (6.7%). En relación a la percepción de los 

encuestados sobre la normalización de la actividad, casi la mitad sostienen que la actividad se 

recuperara en próximo año, el 27% sostiene que la recuperación se dará en 2 años y un 27% cree que 

demorara 3 años para su recuperación. 

 

3.5.3.2. Descarga y transporte 
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La paralización del transporte a nivel nacional e internacional al inicio y durante la cuarentena afectó 

directamente a las personas cuya principal ocupación es el servicio de transporte la concha de abanico, 

pero también para aquellos que se encargaban de la movilización del personal que laboran en las 

diferentes etapas de la cadena de suministro. Para los actores relacionados con la descarga y el 

transporte, su actividad desde al inicio de la pandemia fue muy afectada por la pandemia y luego 

paulatinamente se ha ido recuperando y el impacto del COVID-19 ha disminuido (Fig.  34). Esta misma 

tendencia se observa en la percepción de los actores en los ingresos y el empleo, aunque la magnitud 

del impacto se mantiene actualmente entre el 30 y 50%. En los tres factores evaluados (actividad, 

ingresos y empleo) no se registraron diferencias significativas al comparar el impacto del COVID-19 al 

inicio, durante y después de la cuarentena.   

 
Fig.  34. Resultados de la percepción de los descargadores y transportistas en relación al impacto del COVID-19 

en su actividad, en sus ingresos y en el empleo. 

Los actores de este eslabón de la cadena, según la encuesta, mayormente no han orientado sus 

actividades a otros rubros aun cuando manifiestan unánimemente que no han recibido ayuda alguna 

para hacer frente a la pandemia. Por ello piden apoyo económico y sanitario, así como una solución a 

los problemas que afronta la cadena de suministro en estos momentos. Estiman que entre 6 meses y 

3 años se recuperaran del impacto del COVID-19. 

 

3.5.3.3. Procesadores 

 
La Fig.  35 muestra la percepción de los procesadores de concha de abanico quienes, al igual que en 

otras etapas de la cadena de distribución, manifiestan un impacto fuerte al inicio de la cuarentena, en 

sus actividades, en sus ingresos y en el empleo.  Al inicio el impacto oscilo entre el 20 y 100% y después 

de la cuarentena entre el 10 y 60%. La actividad en esta etapa depende exclusivamente de la pesca y 

la cosecha de concha de abanico, sin embargo, los ingresos no dependen de factores externos como 

es el precio para los productores. La reactivación de este eslabón, aunque depende de los volúmenes 

de procesamiento, no está afectado por factores externos como el precio del producto en los 

productores, es decir, el cobro por el servicio de desvalve se ha mantenido igual. Esto explica que los 

dueños de las plantas no hayan orientado sus actividades a otros rubros como lo manifestaron en la 

encuesta. En relación al empleo en las plantas este se ha reducido a la mitad y muchas personas han 

migrado a los cultivos de arándanos en Olmos y uva en Piura con mejores condiciones de trabajo (com. 

Pers. Medardo Hidalgo). 
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Los dueños de las plantas manifiestan no haber tenido ningún tipo de apoyo para enfrentar los efectos 

de la pandemia y que necesitan fundamentalmente apoyo económico. Sostienen que entre 1 y 2 años 

se recuperara su actividad dependiendo también del apoyo económico y la demanda de producto del 

mercado internacional.  

 
Fig.  35. Resultados de la percepción de los procesadores en relación al impacto del COVID-19 en su actividad, 

en sus ingresos y en el empleo. 

 

3.5.3.4. Exportador/ comercializador 

 
La comercialización ha sido uno de los eslabones más afectados por el COVID-19 debido a la 

paralización del transporte y el cierre de los mercados tanto a nivel nacional como internacional. El 

impacto al inicio de la cuarentena, según las personas encuestadas, fue mayor que durante y al final 

de la cuarentena (Fig.  36) y como en otros eslabones el mayor impacto se dio al inicio de la pandemia. 

Este eslabón depende no solo depende del eslabón de los procesadores sino también de la demanda 

de los países como Francia y Estados Unidos. De la misma manera que los procesadores los costos de 

exportación no necesariamente dependen de los precios del mercado y su recuperación dependerá 

de los volúmenes de exportación que demanden los mercados internacionales. 

 
Sin embargo, la reducción de la demanda durante el COVID-19 ha llevado a algunos exportadores a 

mirar el mercado interno como una forma de mantener la comercialización de sus productos, tal como 

lo sostienen los exportadores encuestados. Este es uno de los eslabones que más apoyo económico 

del gobierno ha tenido para afrontar los efectos del COVID-19 a través del Programa Reactiva Perú y 

el subsidio para el pago de planilla de empleadores del sector privado orientado a la preservación del 

empleo. Adicionalmente manifiestan la necesidad que el estado otorgue incentivos tributarios y de 

exportación, incremento del porcentaje de restitución de los derechos arancelarios (Drawback) y 

asistencia técnico-económica para fortalecer la cadena. Finalmente, los encuestados estiman que la 

recuperación de sus actividades será en el 2022.  
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Fig.  36. Resultados de la percepción de los comercializadores en relación al impacto del COVID-19 en su 

actividad, en sus ingresos y en el empleo. 

 

3.5.3.5. Otros 

 
Este rubro se refiere a personas encuestadas que son asesores técnicos en la cadena de suministro y 

participan en diferentes eslabones de la cadena. Estos actores sostienen que al inicio su actividad y 

por lo tanto sus ingresos fueron afectados de manera importante (Fig.  37), sin embargo, 

experimentaron una recuperación durante y después de la cuarentena establecida por el COVID-19. 

El empleo, aunque no se vio afectado al inicio mostro una ligera recuperación durante y después de 

la cuarentena. Al igual que en los otros actores no se detectaron diferencias significativas entre el 

inicio, durante y al final de la cuarentena en la actividad, ingresos y empleo. 

 
Fig.  37. Resultados de la percepción de los asesores técnicos en relación al impacto del COVID-19 en su 

actividad, en sus ingresos y en el empleo. 

 
No se percibe una reorientación de sus actividades a otros rubros y más bien se han orientado a la 

formulación de proyectos de desarrollo para diferentes puntos críticos de la cadena de suministro.  

Tampoco han recibido alguna ayuda para afrontar la pandemia y para la reactivación de sus 
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actividades. Los encuestados requieren de ayuda económica para la ejecución de proyectos y para la 

planificación estratégica en cada eslabón de la cadena y estiman que la recuperación de la actividad 

será en 1 a 2 años. 

 

4. Discusión y recomendaciones 
 

4.1 El impacto del COVID-19 en las cadenas de suministro 
 
A pesar de que las actividades de las pesquerías artesanales no fueron paradas explícitamente como 

parte de las medidas del Gobierno al iniciarse la cuarentena, la extracción y la comercialización en las 

tres actividades productivas analizadas fueron bastante afectadas durante la cuarentena. 

 
En la cadena de merluza del Ñuro y Órganos potencialmente se dejaron de extraer aproximadamente 

1000 y 644 toneladas respectivamente. Esto se traduce en una reducción de ~86% en los 

desembarques y de ~79% en viajes de pesca con respecto a los años anteriores. Se estima que hasta 

finales de agosto, los armadores dejaron de percibir ~ 2 millones de soles ($564 000) y la actividad de 

exportación deja de percibir ~ 2.4 millones de soles. El impacto económico sobre los mercados de 

Piura y Lima no fue significativo. En relación a los puestos de trabajo, aproximadamente 580 trabajos 

relacionados a la extracción y al transporte se perdieron en El Ñuro, mientras que en Los Órganos se 

perdieron ~70 puestos de trabajo. Sin embargo, en Los Órganos, se aumentó el número de tripulantes 

en las salidas para apoyar a familiares y amigos, creándose así 90 nuevos puestos de trabajo. Esto 

evidencia que las pesquerías artesanales forman una red de seguridad que puede ayudar a reducir el 

impacto de shocks externos al sistema e incrementar la resiliencia de comunidades costeras. El gran 

impacto del COVID sobre la extracción y los ingresos en la pesquería de merluza pueden ser en parte 

atribuidos a la dependencia en el mercado de importación de Ecuador. Al disminuir la demanda 

extranjera y cerrarse la frontera, esta cadena se vio sumamente afectada. El análisis de resiliencia 

elaborado en este informe identificó al mercado local ecuatoriano y a los consumidores ecuatorianos 

como elementos críticos en la cadena. Esto corrobora que este tipo de análisis puede ayudar a 

identificar eslabones críticos para focalizar el desarrollo de estrategias de diversificación de la cadena 

o generar planes de contingencia.   

 
Debido a la gran variabilidad mensual en las capturas de pota, es más difícil evaluar el impacto del 

COVID en la cadena de suministro. La falta de disponibilidad del recurso durante el primer trimestre 

del 2020 y el término de la temporada de perico, facilitaron el acato de la flota a las medidas de 

cuarentena estricta establecidas por el gobierno. Se estima que hubo una caída en 80% en la actividad 

de pesca17. Una combinación de medidas realizadas por los mismos armadores para reactivar las 

pesquerías, así como la disponibilidad de recurso cerca a la costa, facilita la captura de ~31 mil 

toneladas en junio 2020. Las exportaciones han empezado a aumentar desde junio, pero los precios 

playa de la pota han caído debido a los grandes volúmenes de pesca en julio y agosto. Debido a la 

incertidumbre asociada con la demanda de mercados internacionales, los armadores han decidido 

 
17https://globalfishingwatch.org/es/transparencia/pesquerias-peruanas-covid-19/?fbclid=IwAR0NZHH_uo-

LLCj14Gq0OEOZBIvlPKNOywEvHf16MHpU4wU6YTJNNz1105g 

https://globalfishingwatch.org/es/transparencia/pesquerias-peruanas-covid-19/?fbclid=IwAR0NZHH_uo-LLCj14Gq0OEOZBIvlPKNOywEvHf16MHpU4wU6YTJNNz1105g
https://globalfishingwatch.org/es/transparencia/pesquerias-peruanas-covid-19/?fbclid=IwAR0NZHH_uo-LLCj14Gq0OEOZBIvlPKNOywEvHf16MHpU4wU6YTJNNz1105g
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reducir los volúmenes de pesca y el gobierno ha adelantado un mes el comienzo de la pesca de perico 

a setiembre. En las plantas de congelado (para todos los productos hidrobiológicos) se estima que en 

total se perdieron 4320 empleos durante Abril y Mayo 2020.  

 
El COVID-19, de acuerdo a la percepción de los encuestados y la información analizada, ha tenido un 
efecto fuerte negativo en la actividad, ingresos y empleo en las diferentes etapas de la cadena de 
suministro de la concha de abanico no sólo en la Región Piura sino en todo el país. En general los 
productores han sido los más afectados en la cadena al inicio, durante y después de la cuarentena.  
El efecto del COVID-19 en la cadena de suministro debe ser analizado en un contexto integral y más 

extenso ya que existen factores que se han manifestado desde antes del COVID-19 y que se han 

sumado a aquellos que se manifestaron con la pandemia. La reducción de los precios de exportación 

desde el 2018 es uno de los factores que han profundizado los efectos del COVID-19 y por lo tanto el 

planteamiento de estrategias innovadoras de comercialización son fundamentales para superar esta 

crisis en la cadena de suministro. 

 
Aún no se tiene controlada la emergencia sanitaria por el COVID 19 en Perú y ello hace difícil estimar 

todos los impactos que tendrá esta pandemia en las pesquerías analizadas. Sin embargo, hasta la fecha 

se han dado señales ya de un impacto relativamente alto, el cual se puede exacerbar de no tomar las 

medidas necesarias. Entre estas tenemos la capacidad de respuesta del gobierno, los altos niveles de 

informalidad en los que funcionan las diferentes actividades en las cadenas de suministro y la 

dependencia de estas actividades a los mercados de exportación.  

 
El gobierno ha tenido diversas iniciativas, como la de permitir la pesca artesanal durante el periodo 

de cuarentena, la realización de protocolos para evitar propagar el COVID 19 durante las operaciones 

de las infraestructuras pesqueras artesanales, el crear un crédito específico para la pesca artesanal, 

entre otras. Sin embargo, estas medidas han resultado insuficientes para dar una respuesta integral, 

en tanto que se han enfocado sólo en la etapa inicial de la pandemia y no han logrado el impacto 

esperado. Han sido fórmulas genéricas que no han sido adecuadas para satisfacer las necesidades 

diversas de la pesca artesanal. Por ejemplo, se permitió seguir pescando durante la cuarentena, pero 

la propia realidad y responsabilidad hizo parar a los pescadores de manera masiva. Asimismo, se 

plantearon créditos estándares de dos mil soles para la pesca artesanal, pero estos no se ajustaron 

para financiar los costos operativos de la pesquería de pota, por ejemplo. Por otro lado, el apoyo 

financiero a traces de Reactiva Perú sólo ha llegado a las empresas maricultoras y no a las OSPAs de 

pescadores artesanales debido a la informalidad que presentan.  

 
Esta gran informalidad también se observa en los vínculos entre armadores y pescadores ya que no 

había un acuerdo de trabajo que los vincule formalmente y que le acarree al empleador (i.e. armador) 

un costo por beneficios sociales, así como una cobertura al pescador en momentos de desempleo. 

Esta realidad que funciona bien para los actores de la extracción en tiempos de bonanza, y que no ha 

cambiado en los meses de desarrollo de la pandemia, genera grandes problemas en tiempos de crisis. 

 
Por su parte, los armadores artesanales, de manera mayoritaria, no han sido capaces de encontrar 

soluciones en el crédito formal, inclusive en programas especiales de créditos a bajo costo que el 

Estado ha impulsado para la reactivación económica (e.g., FAE-Mype y Reactiva Perú). En el FAE-Mype, 
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fondo que más se ajusta a las características de la pesquería de pota, solo se han registrado18, al 12 de 

junio del 2020, 274 beneficiarios en el rubro pesca en regiones costeras. Es decir, si todos los 

beneficiarios estuvieran dedicados a la pota, lo que no es altamente probable, el acceso a este fondo 

no cubriría ni al 8% de los armadores de la pota. La falta de preparación para acceder a créditos 

formales los lleva a apostar por pedir subvenciones sectoriales por parte del gobierno o, en su defecto, 

a seguir optando por créditos informales con tasas de interés y plazos no definidos que, en estos 

momentos de gran incertidumbre, podrían no ser la mejor alternativa.  

 
Otro de los factores por los que no está siendo posible el acceso al crédito formal masivo es porque la 

informalidad no solo está presente en ese ámbito sino en muchos más. El más notorio es el de las 

embarcaciones pesqueras. Una gran cantidad de estas continúan en este estado porque no se han 

terminado los procesos de formalización pesquera planteados años atrás. Es difícil que, sin los títulos 

habilitantes que provean de estabilidad jurídica a los armadores pesqueros, se puedan dar mejoras 

que permitan atajar esta crisis y otras futuras de manera eficaz.  

 
Ante un acompañamiento limitado por parte de la administración del sector pesquero, los actores de 

la cadena de suministro han debido optar por tomar medidas intuitivas que les permitan adecuarse a 

los cambios en la actividad pesquera que traía aparejado el COVID 19. En el caso de la pota por 

ejemplo, desde lo sanitario desarrollaron o adaptaron protocolos de actuación para limitar la 

propagación del virus durante la ejecución de las faenas de pesca. Luego, según la condición 

económica con la que cada armador, volvieron a retomar las operaciones de pesca, financiando sus 

costos operativos con fondos propios o con fondos obtenidos de prestamistas informales. En el caso 

de la merluza, ante la drástica reducción de la demanda y paralización de algunos comerciantes y 

transportistas, en Los Órganos se redujeron las faenas de pesca tratando de abastecer a los mercados 

mayoristas con volúmenes y precios mínimos. Pero en El Ñuro se paralizo la flota y se aisló la 

comunidad, en parte por no tener demanda de los importadores ecuatorianos y por temor al contagio.  

 
Las tres cadenas de suministro evaluadas dependen de mercados internacionales, lo que las hace 

especialmente dependientes del impacto que tenga la pandemia en los países de destino. Por ello, en 

el corto plazo, la estrategia más viable para mitigar los impactos del COVID 19 pasa por el monitoreo 

de los cambios que puedan estar dándose en dichos mercados (e.g., volúmenes demandados en 

comparación al promedio de años anteriores, cambios en los precios, cambios en el tipo de productos 

demandados, cambios en los establecimientos de compra en el país de destino, etc.). Aunque se ha 

notado un incremento en la proporción de consumo nacional en merluza y en la concha de abanico al 

caer las exportaciones, este aumento no es suficientemente significativo para cubrir la posible oferta 

de estos productos, en especial de la pota. Sin embargo, se debería promover el consumo nacional de 

estos recursos por medio de campañas de promoción de consumo en los pobladores peruanos. Esto 

disminuiría un poco la dependencia sobre algunos elementos de la cadena e incrementaría la 

resiliencia en las cadenas ante posibles futuros impactos o ante posibles caídas en la demanda 

internacional por resurgencias de brotes de COVID países extranjeros.  

 

 
18 https://www.gob.pe/institucion/mef/informes-publicaciones/703794-lista-de-micro-y-pequenas-empresas-
que-han-accedido-al-fondo-de-apoyo-empresarial-fae-mype-al-12-de-junio-del-2020 

https://www.gob.pe/institucion/mef/informes-publicaciones/703794-lista-de-micro-y-pequenas-empresas-que-han-accedido-al-fondo-de-apoyo-empresarial-fae-mype-al-12-de-junio-del-2020
https://www.gob.pe/institucion/mef/informes-publicaciones/703794-lista-de-micro-y-pequenas-empresas-que-han-accedido-al-fondo-de-apoyo-empresarial-fae-mype-al-12-de-junio-del-2020
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4.2 Recomendaciones para la reactivación y el mantenimiento de actividades en las 
cadenas de suministro 
 

• El Ministerio de la Producción debería desarrollar indicadores particulares para garantizar la 

reactivación económica de cada una de las pesquerías artesanales entendiendo sus 

diferencias (e.g., tamaño de la flota, mercados de destino, nivel interno de consumo, realidad 

socioeconómica de los agentes de la extracción). A su vez debería de aumentar la capacidad 

de respuesta informada según se siga desarrollando la pandemia y visibilizando nuevos 

impactos económicos. Fortalecer el monitoreo, contribuirá a tomar acciones de respuesta 

acertadas. 

 

• El Ministerio de la Producción, en coordinación con IMARPE, Gobiernos Regionales y otras 

instituciones responsables, debe mejorar el sistema de generación de información de la 

actividad pesquera, así como también el acceso a la misma por parte de funcionarios públicos 

y del público en general para aumentar su capacidad de respuesta informada ante otros 

fenómenos o crisis que pudieran ocurrir en el futuro (e.g., nuevos rebrotes de COVID, nuevas 

pandemias, eventos El Niño, etc.). 

 

• El análisis de resiliencia de las cadenas de suministro brinda información relevante para 

conocer los principales factores críticos en cada cadena. Se debería realizar este análisis en las 

principales pesquerías artesanales en el Perú con miras a focalizar esfuerzos para disminuir 

riesgos asociados con posibles shocks externos a las cadenas. Este análisis es útil no solo para 

pensar en posibles impactos del COVID, si no también ante futuros riesgos asociados con el 

cambio climático como por ejemplo el aumento en la intensidad y frecuencia de Fenómenos 

el Niño.  

 

• El Ministerio de la Producción debería definir una política sobre la formalización en sus 

diferentes niveles (pescador, embarcación, tributaria, registral y laboral). 

e. El Ministerio de la Producción, en coordinación con las Direcciones o Gerencias de 

Producción de los Gobiernos Regionales, deberían realizar campañas masivas de 

formalización de pescadores artesanales para tener un directorio actualizado de actores 

que les permita incluirlos en los padrones de beneficiarios de programas de apoyo en 

el contexto del COVID 19. Asimismo, es fundamental implementar un programa de 

formalización de las OSPAs y así puedan obtener créditos, financiamiento u otros 

beneficios que provienen del estado para su reactivación. 

f. El Ministerio de la Producción debería finalizar los procesos de formalización de 

embarcaciones 

g. El Ministerio de la Producción debería coordinar con SUNAT y SUNARP la realización de 

campañas de difusión de los beneficios de la formalidad tributaria y registral. 

h. El Ministerio de la Producción debería coordinar con el Ministerio de Trabajo la 

realización de programas para generar empleo formal en la pesca artesanal. 

 

• El Ministerio de la Producción debería desarrollar con el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo y con el sector exportador un análisis de los riesgos de disminución de la demanda 
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por parte de los principales mercados de destino para pota, concha de abanico y merluza. 

Asimismo, también se debería analizar los posibles cambios en las modalidades de consumo 

en dichos mercados, para adaptarse a potenciales nuevas tendencias de consumo o compra, 

asociados a los efectos del COVID 19. 

 

• Ante la posibilidad de la disminución de la demanda internacional, el Ministerio de la 

Producción, el Programa Nacional A Comer Pescado y otras instituciones públicas y privadas, 

podrían realizar acciones coordinadas para aumentar los niveles de consumo de la pota, 

merluza y concha de abanico en el Perú. En particular la pota, es una fuente abundante de 

proteína de bajo costo en comparación con sus sustitutos y, por ende, podría jugar un rol clave 

en la lucha de la desnutrición en el país. Según INEI19 el 25.6% de la población peruana tiene 

una ingesta de alimentos por debajo de los niveles mínimos de energía requeridos.  

 

Esta recomendación se subdivide en dos aspectos: 

c. Aumentar la compra de pota en los programas sociales y el resto de las compras del 

Estado. 

d. Realizar campañas para aumentar el consumo de pota, merluza y concha de abanico en 

hogares peruanos.  

 
  

 
19 http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/hambre-cero 

http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/hambre-cero
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 ANEXO 1. Encuesta realizada a diferentes actores de la cadena de suministro de concha de abanico 

en la Bahía de Sechura 
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ANEXO 2. Encuesta realizada a diferentes actores de la cadena de suministro de merluza. 

 


