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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de estudiar el
sector pesquero artesanal en la provincia de Pacasmayo y determinar la
manera en que la Cadena de Valor afecta en los beneficios económicos de los
pescadores de dicha provincia en el año 2018. Para su desarrollo se utilizó el
método “descriptivo”, ya que los datos a recolecta se obtuvieron de la
observación directa y de la aplicación de encuestas y entrevistas a los
involucrados en el sector. Además se utilizó el método “no experimental”
debido a que se observan las actividades relacionadas con las variables tal y
como se dan en su contexto natural, para después analizarlas.
La población de la investigación está conformada por las dos asociaciones
existentes en la provincia de Pacasmayo: Asociación Mutua de Pescadores
Artesanales del Puerto de Pacasmayo y la Asociación San Pedro Pescador. La
muestra la conforman treinta y dos pescadores de la primera asociación y
treinta y cuatro pescadores de la segunda asociación respectivamente,
teniendo finalmente una muestra conformada por sesenta y seis pescadores.
Las conclusiones que se obtuvieron de la investigación son que la pesca
artesanal en Pacasmayo se desarrolla de manera informal y que sus procesos
no se encuentran bien definidos; y que la Cadena de Valor en la pesca
artesanal afecta positivamente en los beneficios económicos de los pescadores
de la provincia de Pacasmayo cuando se implementan sus eslabones
adecuadamente.

PALABRAS CLAVE:

Cadena

de

Valor,

Pesca

Artesanal,

Beneficios

Económicos.
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ABSTRAC
The present research work was carried out with the purpose of studying the
artisanal fishing sector in the province of Pacasmayo and to determine the way
in which the Value Chain affects the economic benefits of the fishermen of said
province in 2018.For its development the "descriptive" method was used, since
the data collected was obtained from direct observation and from the application
of surveys and interviews to those involved in the sector. In addition, the "nonexperimental" method was used because the activities related to the variables
as they occur in their natural context are observed, and then analyzed.
The population of the research is made up of the two existing associations in
the province of Pacasmayo: the Mutual Association of Artisanal Fishermen of
the Port of Pacasmayo and the San Pedro Pescador Association. The sample is
made up of thirty-two fishermen from the first association and thirty-four
fishermen from the second association respectively, finally having a sample
made up of sixty-six fishermen.
The conclusions that were obtained from the research are that artisanal fishing
in Pacasmayo takes place informally and that its processes are not well defined;
and that the Value Chain in artisanal fishing positively affects the economic
benefits of fishermen in the region. province of Pacasmayo when its links are
implemented properly.

KEYWORDS: Value Chain, Artisanal Fishing, Economic Benefits.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

1

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
Los seres humanos han desarrollado la actividad pesquera desde tiempos remotos,
encontrando en ella un medio de trabajo y una forma de proveerse de alimentos. Los
beneficios que proporciona esta actividad son diversos, entre ellos podemos
mencionar la contribución a la salud, ya que el pescado es muy nutritivo, así
hallamos que en todo el mundo se consume algo más de 100 millones de toneladas
de pescado al año. La actividad pesquera también brinda riqueza, pues es
generadora de empleo e ingresos, facilitando a que las personas tengan una mejor
calidad de vida.
En nuestro país se viene desarrollando la pesca desde nuestras primeras culturas,
siendo hasta ahora una fuente de alimentación para las familias. El sector pesquero
ha crecido significativamente como consecuencia de la riqueza de nuestro mar
peruano y en la actualidad contamos con tres tipos de pesca: pesca artesanal, pesca
industrial y pesca continental. Cada una de ellas posee sus propias características y
normativas que han logrado que la actividad progrese a lo largo del tiempo. En la
pesca industrial ahora se puede observar el gran desarrollo de la industria de harina
de pescado y de conservas, que han contribuido al crecimiento del PBI del país. A
pesar del crecimiento de la pesca industrial, la pesca artesanal no ha tenido el
mismo progreso, este sector ha ido aumentando la población de pescadores y
embarcaciones cada año, pero la mayoría de personas que desarrollan esta
actividad no cumplen con la normatividad vigente, trabajan de forma desorganizada
e informal, sin preocuparse por generar valor agregado a los recursos marinos que
extraen.
El Ministerio de Pesquería en el año 1982 trató de recolectar información sobre el
desarrollo de la pesca artesanal debido a que no se contaba con estadísticas
precisas sobre cómo se desarrollaba esta actividad en el país. Pero no es hasta el
año 2012 que se llevó a cabo el Primer Censo de la Pesca Artesanal en el Ámbito
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Marino, el cual se realizó en el litoral de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna y la Provincia Constitucional del
Callao, empadronándose a los pescadores y armadores artesanales en el lugar
donde se encontraban en el momento del censo, teniendo como resultado la
existencia de 56,559 pescadores artesanales, también se obtuvo como resultado la
existencia de 6,045 embarcaciones pesqueras artesanales, 116 puntos de
desembarque y 184 astilleros y carpinterías navales artesanales. Lamentablemente
no se ha realizado un segundo censo que presente información estadística
actualizada

sobre

los

pescadores,

armadores,

embarcaciones,

puntos

de

desembarque y astilleros de construcción de embarcaciones pesqueras artesanales
en el litoral peruano.
La actividad pesquera en Pacasmayo es artesanal; es decir que se desarrolla sin
embarcaciones ni aparejos industriales y en el área de 5 millas que el Estado ha
reservado para este tipo de pesca. Este distrito cuenta con un muelle de donde
parten las embarcaciones que utilizan los pescadores artesanales para ir en busca
de recuso hidrobiológico, para luego comercializarlo o llevarlo como alimento para su
hogar.
La informalidad y la falta de orientación de los pescadores de Pacasmayo son la
principales causas de su lento crecimiento económico, a eso se le suma la
inestabilidad de la cantidad de pesca, pues puede haber ocasiones en donde el
pescador regrese sin ella. Por lo tanto, es necesario que el pescador pueda
maximizar sus beneficios mediante la competitividad y productividad, agregando
valor al recurso extraído, identificando y solucionando sus principales problemas, y
contribuyendo de esta manera al desarrollo del país. También es importante que se
extraiga el recurso pensando en la conservación del medio ambiente, elemento que
debe ser considerado en la cadena de valor de cada pescador.
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1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Durante la revisión bibliográfica se identificaron antecedentes relacionados con la
investigación, los cuales se detallan a continuación:
 TESIS: “DIAGNÓSTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VALOR DE LA
PESCA ECUATORIANA DE ATÚN EN ALTAMAR AÑOS 2012 – 2015”
AUTOR: Luis Torres Navarrete
INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil – Ecuador
AÑO: 2016
CONCLUSIONES:
1. La cadena productiva fue implementada por Michael Porter donde define que
existen factores estructurales que hacen que las empresas generen ventajas
entre sus principales competidores, la buena interrelación entre estos
componentes del proceso productivo es necesaria.
2. Las exportaciones ecuatorianas del atún se concentran en un 60% en 5
mercados donde Unión Europea, Venezuela, Chile y USA son los más
representativos. Los principales productores en relación a la captura son los
países asiáticos y africanos.
3. Las cadenas de productividad en el sector de la pesca deben considerar los
aspectos de proveedores de barcos, combustible, lubricantes, y equipos. En
el aspecto de procesamiento se debe considerar la innovación tecnológica,
infraestructura de grandes y medianas industrias y los organismos
empresariales.
4. En lo que respecta a la comercialización, respetando la soberanía alimentaria
local, especialmente la de los estratos menos favorecidos que deben ser
abastecidos, poner énfasis en la trazabilidad ya que es la herramienta que
nos permitirá mantener expeditos los canales comerciales tanto locales como
externos con posibilidades de ampliación.
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 TESIS: “LA CADENA DE VALOR Y LOS EFECTOS EN LOS COSTOS DE
OPERACIÓN

DEL

PROGRAMA

DE

CERTIFICACIÓN

OCUPACIONAL

GERENCIA ZONAL SENCICO-CUSCO 2015.”
AUTORES: Milagros Acuña Ccama; Sonia Corihuaman Granada
INSTITUCIÓN: Universidad Andina del Cusco
AÑO: 2016
CONCLUSIONES:
1. En el programa de certificación ocupacional de la Gerencia Zonal SENCICO
Cusco, no se practica adecuadamente la Cadena de Valor como herramienta
de Gestión, en vista que el personal involucrada desconoce esta herramienta
moderna sistemático que permite examinar toda las actividades que se
realizan.
2. Los costos de operación en la actualidad del programa de certificación
ocupacional de la Gerencia Zonal SENCICO es mayormente inadecuado ya
que no se asemeja a la realidad en cuanto a los precios reales de materiales
en el mercado, lo que se demuestra en tabla Nº 12 y gráfico Nº 11, por otro
lado no cuenta con instructor y/o docente de planta por ende no genera
planillas ni paga beneficios sociales a su personal, y no hay una buena
práctica de supervisión y seguimiento de gestión.
3. No se aplica la cadena de valor, por lo que se concluiría que los costos de
operaciones se afectarían de acuerdo a como se utiliza la herramienta de
gestión cadena de valor en el Programa de Certificación Ocupacional de la
Gerencia Zonal SENCICO.

 TESIS: “VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA PESCA DEPORTIVA Y
PREFERENCIA POR CAPTURAR DORADO (CORYPHAENA HIPPURUS) EN LA
ZONA DE LOS BARRILES – BUENA VISTA, BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL
MÉTODO COSTO DE VIAJE.”
AUTOR: Nuria Alexandria Meza Cuellar
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INSTITUCIÓN: Centro de Investigaciones Biológicas del Norte – México
AÑO: 2017
CONCLUSIONES:
1. De acuerdo al método costo de viaje, el beneficio neto que perciben los
usuarios de la pesca deportiva en términos económicos en la zona de LB-Bv
fue estimado en USD$500 por turista, dedicando tres días a la actividad de
pesca en promedio para el 2016 y el cual se traduce en un superávit total de
USD$3, 061,500 anual. En este sentido, la variable de mayor significancia del
modelo econométrico fue Nivel de pesca (0.33691).
2. El 45% de los prestadores de servicios encuestados perciben al dorado como
una especie importante para la pesca deportiva; sin embargo, se mostraron
inconformes con la idea de incorporar esta especie a la pesca comercial
dentro de las 50 mn, ya que consideran que afectaría las capturas de la flota
deportiva y por lo tanto tendría un impacto económico negativo.
3. La variable de preferencia por capturar dorado (motdorado) resultó
significativa en el modelo econométrico (0.00024); sin embargo, aun siendo
significativa, la derrama económica que genera la pesca deportiva en LB-Bv
no depende específicamente de las capturas de dorado. Por lo tanto, es el
conjunto y abundancia de especies presentes durante la mayor parte del año
lo que hace atractiva esta actividad al pescador deportivo, manteniendo la
demanda por visitar este sitio y generar una actividad económica relevante.

 TESIS: “DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR DE PRODUCTORES
RURALES: CASO QUINUA Y ASOCIACIÓN APOQUA EN LA PROVINCIA DE
HUAMANGA - AYACUCHO.”
AUTOR: Gisela Carhuallanqui Mendoza; Carol Espinoza Castro
INSTITUCIÓN: Pontificia Universidad Católica del Perú
AÑO: 2017
CONCLUSIONES:
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1. La quinua es un grano alimenticio originario de los andes que ha cobrado
relevancia a nivel internacional debido al descubrimiento científico de sus
altos niveles de proteínas y nutrientes importantes para la salud humana. El
2013 se estableció como el año mundial de la quinua por la FAO, evento que
alentó la demanda y producción de este grano milenario. Es así que el Perú
logró posicionarse como el primer productor y exportador de quinua a nivel
mundial desplazando a su vecino Bolivia. Pero no solo la demanda
internacional creció, sino también la demanda nacional que se refleja en el
consumo interno. Irónicamente, los altos precios alcanzados en el mercado
internacional que beneficiaban a los productores, castigaban al consumidor
tradicional de este grano.
2. En el caso de la provincia de Huamanga en Ayacucho, la quinua ha cobrado
importancia en los últimos años posicionándose como el segundo cultivo de
mayor superficie de producción después de la papa en el 2015. El territorio
cuenta con el clima y suelo adecuados para el cultivo de las diferentes
variedades de quinua como la Blanca Junín, Roja Pasankalla y Negra
Ccollana entre las principales.
3. La cadena de valor de quinua de Ayacucho se encuentra en una etapa de
desarrollo en la que aún no ha alcanzado suficiente solidez. Esta cadena tuvo
un inicio oportunista al aprovechar la efervescencia generada en torno a la
quinua en el periodo 2012 -2013, lo que no brindó el tiempo para la
construcción de un cimiento organizado de los actores principales. Como
otras cadenas que enlazan a productores del campo con los mercados
externos, la de quinua está conformada por 6 eslabones: provisión de
insumos, producción, acopio, transformación, comercio y consumo. En cada
eslabón se tiene la participación de actores directos (empresas, asociaciones,
agricultores) y actores indirectos (instituciones del Estado, Universidades,
ONGs, etc.) que brindan soporte a toda la cadena.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

7

 TESIS: “BENEFICIOS, LIMITACIONES Y FORMAS DE ARTICULACIÓN ENTRE
PRODUCTORES
CADENAS

ARTESANALES

PRODUCTIVAS

DE

Y

EMPRESAS

COMERCIO

EXPORTADORAS

JUSTO

EN

EL

EN

SECTOR

ARTESANAL. ESTUDIO DE CASO SOBRE DOS CADENAS PRODUCTIVAS EN
LIMA.”
AUTOR: Herrera Valdez Gabriela Denisse; Orrego Collantes, Liseth Eudosia
INSTITUCIÓN: Pontificia Universidad Católica del Perú
AÑO: 2016
CONCLUSIONES:
Esta investigación buscó identificar los beneficios y limitaciones del comercio justo
en la cadena productiva de artesanía, así como establecer los nexos entre dichos
beneficios y limitaciones con la forma de articulación entre los productores
artesanales y la empresa exportadora (sea asociativa o empresarial).
Ambas organizaciones proporcionan diferentes beneficios a los actores
involucrados. Estos beneficios han sido clasificados en las dimensiones
económica (mayor estabilidad económica, pago justo, mayores ingresos, mayores
excedentes económicos, posibilidad de prefinanciación, acceso más directo al
mercado y compromiso a largo plazo con socios comerciales), organizacional
(mayor transparencia y responsabilidad, mayor desarrollo de capacidades,
mejores relaciones de confianza entre los actores de la cadena, mayor poder de
negociación entre los actores, y mayor democracia, participación e integración
organizacional), social (prácticas comerciales justas, ausencia de trabajo infantil y
forzoso, ausencia de discriminación y equidad de género, mejores condiciones de
trabajo y mayor sensibilización sobre la importancia del comercio justo) y
ambiental (mayor respeto al medio ambiente y aplicación de procesos de
producción sostenibles).
Se estudiaron dos cadenas productivas con distintas formas de articulación entre
los productores artesanales y la empresa exportadora. En el primer caso hay una
forma de articulación asociativa entre los productores artesanales y la empresa
exportadora, por cuanto los productores forman parte de la empresa exportadora
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encargada de la comercialización de sus productos. En el segundo caso hay una
la forma de articulación empresarial entre dichos actores, por cuanto la empresa
exportadora es independiente de los productores artesanales, quienes abastecen
a aquella bajo pedido.

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación se justifica por lo siguiente:
1.3.1.

TEÓRICA
La presente investigación aportará conocimientos sobre la situación actual
de la pesca artesanal en Pacasmayo mediante la aplicación de una Cadena
de Valor y el análisis de todos los agentes que en ella intervienen, como las
especies capturadas, equipos utilizados, cantidad de pesca, consumidores,
costos, precios, ingresos, entre otros.

1.3.2.

PRÁCTICA
El desarrollo de la Investigación es necesaria para todos los pescadores
artesanales del puerto de Pacasmayo porque les permitirá desarrollar
mecanismos para su crecimiento sostenido, el cual tendrá un efecto positivo
en los miembros de las organizaciones, de igual manera se podrá alcanzar
mejores

condiciones

de

empleo

y

aumentar

la

competitividad

y

productividad.
1.3.3.

METODOLÓGICA
El sector pesquero artesanal tiene dificultades significativas debido a que no
agregan valor en cada uno de sus procesos, desde la extracción hasta su
consumo final. Con la investigación se analiza el proceso de la cadena de
valor y se determina cómo ésta afecta en los pescadores artesanales de
Pacasmayo, con la finalidad de determinar un modelo a seguir para los
pescadores, que contribuya a sus beneficios económicos.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

9

1.3.4.

SOCIAL
La creación de valor en la pesca artesanal permitirá que el recurso pesquero
extraído llegue al consumidor final como una mayor calidad. Además
aumentará el empleo en la ciudad de Pacasmayo y mejorará la productividad
y competitividad de los pescadores, de esta manera brindará una mejor
calidad de vida a todos los involucrados.

1.3.5.

ACADÉMICA
La investigación contribuye académicamente a la generación de nuevos
conocimientos, los cuales servirán de guía para otros trabajos de
investigación y para todas las personas interesadas.

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿De qué manera la cadena de valor afecta en los beneficios económicos de los
pescadores artesanales de la provincia de Pacasmayo, año 2018?
1.5. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS
1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la manera en que la Cadena de Valor afecta en los beneficios
económicos

de los pescadores artesanales de la provincia de Pacasmayo, año

2018.
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Describir la situación actual de la Pesca Artesanal en Pacasmayo e identificar los
eslabones de su Cadena de Valor actual.
b. Generar estrategias en los procesos de la Cadena de Valor Actual de los
Pescadores Artesanales de Pacasmayo.
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c. Evaluar la aplicación de la nueva Cadena de Valor y su efecto en los beneficios
económicos de los pescadores de Pacasmayo.

1.6. MARCO TEÓRICO
1.6.1. CADENA DE VALOR
En 1985 el Profesor Michael E. Porter de la Escuela de Negocios de Harvard,
introdujo el concepto del análisis de la cadena de valor en su libro Competitive
Advantage (Ventaja Competitiva). Al presentar sus ideas, Porter le dió crédito
al trabajo que Mckinsey & Co. Había hecho al comienzo de la década de los
80´s sobre el concepto de los "sistemas empresariales". Mckinsey
consideraba que una empresa era una serie de funciones (mercadeo,
producción, recursos humanos, investigación y desarrollo, etc.) y que la
manera de entenderla era analizando el desempeño de cada una de esas
funciones con relación a las ejecutadas por la competencia.

PORTER, M. (1985) define el valor como la suma de los beneficios percibidos
que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un
producto o servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de
análisis de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una
empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja
competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja
competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de
su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus
rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada
por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes
que éstas aportan.

Para la FUNDACIÓN CODESPESA (2010) se podría definir el enfoque de
cadenas de valor como un modelo de análisis e intervención que busca añadir
un valor económico y social sostenible para las personas que conforman los
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eslabones más pobres y que tiene un gran potencial para mejorar el impacto
beneficioso ya que se produce con el apoyo a las familias productoras de las
tradicionales „cadenas productivas‟.
La metodología de „cadena de valor‟ analiza el proceso que sigue un producto
desde la obtención de materia prima, procesamiento, transporte y distribución,
e identifica qué factores y agentes de esa cadena inciden en que los
eslabones representados por pequeños productores y microempresarios se
encuentren en una situación de pobreza permanente. De esta manera, al
entender los obstáculos no sólo presentes en una parte de la cadena, sino en
el conjunto de relaciones, actores y acceso a servicios de apoyo, las
intervenciones de cooperación pueden diseñarse de manera mucho más
adecuada y se puede lograr un impacto más sostenible.

Según FRANCES, A. (2001) la Cadena de valor proporciona un modelo de
aplicación general que permite representar de manera sistemática las
actividades de cualquier organización, ya sea aislada o que forme parte de
una corporación. Se basa en los conceptos de costo, valor y margen. La
cadena de valor está conformada por una serie de etapas de agregación de
valía, de aplicación general en los procesos productivos.

ELEMENTO DE LA CADENA DE VALOR
Para PORTER, M. (1985) una cadena de valor genérica está conformada por
tres elementos básicos, que son las actividades Primarias o Principales, las
actividades de Apoyo o Auxiliares, y el Margen.
1. ACTIVIDADES PRIMARIAS O PRINCIPALES
Se trata de aquellas actividades implicadas directamente en la elaboración del
producto (diseño, fabricación, venta o entrega al comprador, así como la
asistencia posterior a la venta). Son imprescindibles para la transformación de
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los inputs en outputs. Pueden diferenciarse en sub-actividades, directas,
indirectas y de control de calidad.
Las Actividades Primarias o Principales son las siguientes:
 Logística

Interna:

Comprende

las

operaciones

de

recepción,

almacenamiento y distribución de las materias primas.
 Operaciones-Producción: Se trata de actividades relacionadas con la
transformación de las materias primas en el producto final (fabricación,
mantenimiento de equipo, etc).
 Logística Externa: Almacenamiento de los productos terminados y
distribución del producto al consumidor.
 Ventas y Marketing: Actividades encaminadas a proporcionar un medio
por el cual los clientes pueden comprar el producto o servicio e inducirlos a
hacerlo.
 Servicio Posventa y Mantenimiento: Actividades relacionadas con la
prestación de servicios para mantener y realzar el valor del producto,
mediante la aplicación de garantías, servicios técnicos y soporte de fábrica
al producto.

2. ACTIVIDADES DE APOYO O AUXILIARES
Las Actividades de Apoyo o Auxiliares son aquellas actividades que dan
soporte a las actividades primarias, y también se apoyan entre sí. Su principal
objetivo es incrementar la eficiencia de las Actividades Principales y del
proceso de creación de valor:
 Infraestructura: Operaciones de apoyo a toda la empresa, y no a
actividades individuales, como por ejemplo planificación, aspectos legales,
contabilidad, finanzas, etc.
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 Investigación, Desarrollo y Diseño: Cada actividad generadora de valor
representa tecnología, ya sea a través de conocimientos ("know-how"),
procedimientos o a través de la tecnología dentro del proceso.
 Recursos Humanos: Son actividades implicadas en la búsqueda,
contratación, formación y desarrollo de todo el personal de la empresa.
 Abastecimiento: Se refiere a la función de compra de materias primas
utilizadas en la cadena de valor, no a materias primas compradas en sí.
3. EL MARGEN
El margen es la diferencia entre el valor total y los costes totales incurridos
por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.

En esta cadena de valor se representan los distintos tipos de actividades que,
según Porter, configuran el valor. Los dos parámetros clave que se utilizarían
para agrupar las actividades que den valor desde un punto de vista
estratégico son: que utilicen la misma tecnología, y que los factores que
condicionen el coste de la realización de la actividad sean los mismos.

Para diagnosticar la ventaja competitiva, es necesario definir la cadena de
valor de la empresa. Comenzando por cada actividad genérica, se van
identificando aquellas actividades individuales que aporten valor. No sólo se
deben identificar las actividades clasificándolas en un epígrafe marcado por la
cadena de valor, también es necesario tratar de descubrir las interrelaciones
entre las distintas actividades, porque ésta puede tener una importancia
estratégica. Se puede definir interrelación como la manera en que el
desarrollo de una actividad de valor, condiciona el coste o el resultado de otra.

Para McKinsey (1980) para utilizar esta herramienta debemos clasificar
aquellos factores que definan la ventaja competitiva de la empresa. Aquellas
que son necesarias para satisfacer al cliente, las que nos diferencian de la
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competencia y que más contribuyen a la formación de valor para la empresa.
Los elementos de la Cadena de Valor serían los siguientes:
 Tecnología: Fuente, sofisticación, patentes, elección, producto/proceso.
 Diseño del producto: Función, características físicas, estética, calidad.
 Fabricación:

Integración,

materias

primas,

capacidad,

localización,

aprovisionamiento, producción de piezas, ensamblaje.
 Marketing: Precios, publicidad/promoción, fuerza de ventas, empaquetado,
marca.
 Distribución: Canales, integración, inventario, almacenaje, transporte.
 Servicio: Garantía, plazos, cautivo/independiente, precios.

TIPOS DE ACTIVIDAD
Dentro de cada categoría de actividades primarias y de apoyo, hay tres tipos
de actividad que juegan un papel diferente en la ventaja competitiva:
 Directas: Las actividades directamente implicadas en la creación del valor
para el comprador, como ensamble, maquinado de partes, operación de la
fuerza de ventas, publicidad, diseño del producto, búsqueda, etc.
 Indirectos: Actividades que hacen posible el desempeñar las actividades
directas en una base continua, como mantenimiento, programación,
operación de instalaciones, administración de la fuerza de ventas,
administración de investigación, registro de vendedores, etc.
 Aseguramiento de calidad: Actividades que aseguran la calidad de otras
actividades, como monitoreo, inspección, pruebas, revisión, ajuste y
retrabajado. El aseguramiento de calidad no es sinónimo de administración
de calidad, porque muchas actividades de valor contribuyen a la calidad.
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Toda empresa tiene actividades de valor directo, indirecto y de aseguramiento
de calidad. Los tres tipos no solo están presentes entre las actividades
primarias, sino en las actividades de apoyo. En el desarrollo de tecnología,
por ejemplo, los equipos reales de laboratorio son actividades directas,
mientras que administración de la investigación es una actividad indirecta.

TIPOS DE CADENA DE VALOR
Porter, M. (1985) fue más allá del concepto de cadena de valor extendiéndolo
al sistema de valor, el cual considera que la empresa está inmersa en un
conjunto complejo de actividades ejecutadas por un gran número de actores
diferentes. Este punto de vista lleva a considerar al menos tres cadenas de
valor adicionales a las que describimos como genéricas:
1. Las Cadenas de Valor de los Proveedores: Las cuales crean y aportan
los abastecimientos esenciales a la cadena de valor de la empresa, es
decir, que los proveedores incurren en el costo de producir y despachar
los suministros que requiere la cadena de valor de la empresa y el costo y
la cadena de valor de esos suministros influyen en los costos de la
empresa y/o en sus capacidades de diferenciación.
2. La Cadena de Valor de los Canales: Son los mecanismos de entrega de
los productos de la empresa al usuario final o al cliente, es decir, que los
costos y los márgenes de los distribuidores son partes del precio que
paga el usuario final y las partes desarrolladas por los distribuidores de
los productos o de los servicios de la empresa afectan la satisfacción del
usuario final.
3. Las Cadenas de Valor de los Compradores: Son fuente de
diferenciación por excelencia puesto que en ellas la función del producto
determina las necesidades del cliente.
El diagnóstico de las ventajas competitivas se realiza a través de la creación
de la cadena de valor, examinando las conexiones que hay entre las
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actividades internas desarrolladas por la organización y la cadena de valor de
clientes, canales y proveedores.

1.6.2. CADENA DE VALOR EN LA PESCA ARTESANAL
Para la autora GALARZA, E. (2015) el sector pesquero nacional ha crecido
significativamente desde la década de 1950, este crecimiento ha sido como
consecuencia del desarrollo de la industria de harina de pescado y de
conservas, que atrajo a muchos inversionistas debido al bajo costo de
producción y la abundancia de la anchoveta. Sin embargo, la actividad
pesquera artesanal no ha seguido el mismo camino de modernización y, por
el contrario, ha crecido de manera desordenada, sin generar valor agregado y
con predominio de la informalidad.

La actividad pesquera supone también la transformación de los recursos
hidrobiológicos. Dado que la materia prima es un recurso natural renovable, el
objetivo de la producción deberá privilegiar la obtención del mayor valor
agregado posible. De esa manera, el uso del recurso será maximizado.

Al ser la pesca un recurso natural renovable, el tratamiento de su cadena de
valor debe ser particularmente cuidadoso debido al efecto que la extracción
puede tener sobre los recursos y porque afectará los períodos posteriores. Es
por ello que no sería óptimo pensar en una optimización estática por parte de
los pescadores, sino de una intertemporal que tome en cuenta las
características del recurso. La escasez relativa del recurso también cumple un
rol fundamental en la cadena de valor, pues al no poder extraerlo
ilimitadamente es necesario poder generar el mayor valor posible de cada
unidad extraída; es decir, es importante que se pueda obtener más
excedente.

Según los autores LEM, A., BJORNDAL, T., Y CHILD, A. (2012) una cadena
de valor en el ámbito pequero consta de tres partes principales: el suministro
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de materias primas a las unidades de la fabricación; la transformación de
materias primas en semiacabado o productos terminados; y distribución para
asegurar que los productos lleguen a los consumidores.

Para ARANA, P. (2000) una cadena de valor productiva en el ámbito
pesquero puede ser vista como un paso más en la evolución de la actividad,
ya que, va más allá de la captura simplemente, es llevar el producto al
consumidor siguiendo procesos de mejora con el medio ambiente.

La FAO (2014) señala que las cadenas de valor en la pesca incluyen todas
las etapas desde el punto de producción (punto de captura o ubicación de las
pozas en el caso de la acuicultura) hasta llegar al usuario final o consumidor
final. Además, se indica que la cadena puede poseer un subconjunto de
mercados o sistemas de comercialización que es relevante analizar.

METODOLOGÍA DE LA CADENA DE VALOR EN LA PESCA ARTESANAL
La FAO utilizó la metodología de Bjørndal et al. (2014) en un estudio sobre la
cadena de valor de la pesca artesanal en varios países en desarrollo, incluido
el Perú. Esta metodología permitió obtener información detallada y realizar un
análisis profundo de los componentes de la cadena de valor en la pesca. En
el caso peruano, el análisis realizado solo incluyó a la anchoveta debido a la
poca información disponible de otras especies, lo cual puede ser una limitante
para desarrollar la metodología de manera completa. La metodología aplicada
consiste básicamente en analizar cada parte de la cadena de acuerdo a los
siguientes indicadores:
1. Captura o extracción: En esta etapa se incluyó la información sobre el
volumen de extracción, el precio, la tecnología utilizada en la extracción,
el número de personas empleadas en el proceso, así como respecto a los
ingresos de los pescadores y el tiempo de duración de la faena. También
recolectaron los métodos que se usan para conservar el recurso hasta el

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

18

desembarque. Finalmente, analizaron el grado de participación de las
asociaciones pesqueras en esta etapa de la cadena y el tipo de
regulación que rige en esta.
2. Procesamiento: Incluyeron información de los productos procesados
(frescos, enlatados, refrigerados o congelados), sobre los principales
insumos y costos, así como sobre el número de personas que trabajan en
el sector transformación, el porcentaje que se procesa en la región y la
proporción que sale al exterior para ser procesada. De igual manera,
podría ser relevante conocer el tipo de tecnología que se usa en esta
etapa y compararla con la usada en otros países.
3. Transporte: En este acápite, se mostró información sobre el transporte
pre- y pos procesamiento. Dos aspectos son relevantes en esta etapa: en
primer lugar, la importancia del transporte en la cadena y, en segundo
lugar, cuál es el costo de transporte y cómo ha cambiado con el tiempo.
4. Consumo final: En esta etapa se identifica el destino final de la
producción en sus diversas modalidades, además del tipo de productos
que se venden en los diferentes mercados tanto nacionales como
internacionales. También se realizó un análisis del impacto que han tenido
algunas políticas públicas sobre el consumo humano directo, si es que ha
habido.

Asimismo, en este estudio se revisó la regulación del sector pesquero: los
reglamentos; las normas respecto a la extracción y el acceso; las
regulaciones ambientales; los reglamentos sanitarios; y las barreras
arancelarias y no arancelarias al comercio; entre otros. También se
identificaron las regulaciones que se imponen a la venta de pescado y las
restricciones sobre quién puede comprar y vender pescado.

Finalmente, el estudio se refiere a la estructura de mercado en las diferentes
etapas: mercado mayorista, mercado intermedio, mercado de exportación y
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mercado al por menor. Es necesario conocer el número de compradores y
vendedores que hay en cada tipo de mercado. Además, se presenta la forma
en que se determinan los precios; es decir, si se establecen bajo competencia
perfecta o si hay cierto grado de poder de mercado.

La metodología para USTATE, Z. (2005) en las cadenas productivas del
sector pesquero debe constar de cinco eslabones: provisión de insumos,
extracción y cultivo, transformación, comercialización y consumo. Lo
novedoso de la metodología es que incluye un eslabón previo a la producción
que implica la provisión de insumos. Al incluirlo dentro del análisis, se
visibilizan las dificultades que los pescadores enfrentan en el momento de
adquirir materias primas, como por ejemplo la falta de puntos cercanos de
venta de insumos, altos costos e impuestos. Todos estos aspectos son
relevantes pues van a afectar el precio final al consumidor.

El Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Europeo (2013) estudió, para el
caso español, la cadena de valor de los productos agroalimentarios, que no
incluyen a la pesca, pero que es interesante porque resalta la importancia de
la comercialización en la creación de valor. En este caso, se mide el valor
creado como la diferencia entre los precios a lo largo de la cadena: en la
producción, la comercialización y la venta minorista. Alternativamente, se
propone medirlo como la diferencia entre los ingresos brutos y los costos en
los que se incurre en cada eslabón, de acuerdo a la definición de Porter. Uno
de sus principales aportes es que se resalta la importancia de los
subproductos en la distribución de costos y beneficios de la cadena, lo cual es
especialmente relevante en la etapa de transformación.

DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE VALOR EN LA PESCA ARTESANAL
Para GALARZA, E. Y KÁMICHE J. (2015) la cadena de valor de la pesca
como una con cuatro eslabones o fases: extracción, procesamiento,
comercialización y consumo final.
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El primer eslabón está relacionado con las actividades necesarias para
realizar la extracción de los recursos hidrobiológicos; el segundo, describe las
actividades necesarias para la transformación de la materia prima en diversos
productos finales; el tercero, incluye las actividades relacionadas con el
proceso de distribución y venta de los diversos productos; y, finalmente, el
último eslabón identifica los diversos consumidores finales de los productos
de pescado.

La extracción es el primer eslabón de la cadena pesquera artesanal incluye
todas

aquellas

actividades

que

permiten

la

extracción

del

recurso

hidrobiológico hasta su llegada al desembarcadero o puerto. En esta fase se
pueden identificar tres etapas: la pre-faena, la faena de pesca y el
desembarque. La pre-faena incluye actividades que tienen que ver con la
preparación de los diferentes tipos de embarcaciones para la pesca, como,
por ejemplo, la preparación de los aparejos de pesca (redes), la revisión de
los motores, y el acondicionamiento de la embarcación en general. En la
mayoría de casos es el armador, dueño de la embarcación, el encargado de
equipar la embarcación y mantenerla en estado de navegabilidad. La faena de
pesca incluye la acción propia de la captura, en donde la mano de obra es el
principal insumo. Debido a la movilidad de las especies, los viajes se van a
realizar dependiendo de la especie o especies que se quiere extraer y de la
temporada en la que se sale a pescar. Finalmente, el desembarque implica la
llegada de la embarcación a puerto o playa, y el traslado del recurso, previo
conteo o pesaje, al comprador.

En cada una de las etapas de la fase de extracción existen una serie de
instituciones que se relacionan con las actividades. Algunas de estas
instancias son de carácter regulatorio, como la DICAPI, que otorga el permiso
de zarpe de la embarcación, o Produce, que regula las tallas mínimas de las
especies. Otras son instituciones de apoyo, como las financieras o los
servicios que presta el lugar de desembarque.
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El financiamiento de esta etapa es fundamental debido a la condición
económica de los pescadores artesanales en el Perú y a la importancia de los
costos fijos en la actividad. Generalmente, son los habilitadores los que
funcionan como un mecanismo de financiamiento y resuelven el problema de
la falta de crédito en el sector pesquero artesanal; en específico, brindan
dinero o materiales como hielo o petróleo, que permiten a los pescadores
poder realizar la faena, pero a cambio de que les vendan toda su captura o
parte de ella a un precio que los habilitadores fijan.

Una parte de los productos hidrobiológicos desembarcados es comprada por
empresas que le dan valor agregado al producto, manufacturando conservas
de pescado, congelado o curado. Pero otra parte importante de los recursos
desembarcados es vendida directamente o a través de intermediarios en
estado fresco a los mercados. Cabe precisar también que el mercado de
venta puede ser nacional o de exportación.

Aquellos productos hidrobiológicos que se venden a intermediarios y cuyo
mercado final es principalmente la exportación, pasan a la fase de
transformación o procesamiento.

Finalmente encontramos la fase de comercialización y consumo. Los agentes
que intervienen en este eslabón son los mayoristas, acopiadores, grandes
compradores, intermediarios, minoristas, etc. Estos conforman una compleja y
ramificada pirámide de intermediación en la que el pescador artesanal ocupa,
sin duda, el piso o nivel inferior, donde predomina una paradoja: el que obtuvo
el pescado es al que menos se le paga. El pescador artesanal suele ser
dependiente de los precios y las condiciones de pago que le imponen los
compradores. Todos ellos terminan vendiendo al consumidor final.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

22

1.6.3. BENEFICIOS ECONÓMICOS
Para SCHUMPETER, J. (1939) el beneficio es el premio o recompensa a
la innovación, y en la innovación se halla la esencia de la función empresarial.
El principal protagonista del desarrollo económico es el capitalista. El sistema
económico tiende a estar en una situación de equilibrio, en la que los precios
de los diferentes productos son iguales a sus costes medios y el beneficio
extraordinario

igual

a cero;

el beneficio del empresario queda

reducido

al beneficio ordinario e incluido, por tanto, en los costes. Esta situación
de equilibrio continuará hasta que un empresario creador aplique con éxito
una invención a

usos

industriales

y

comerciales.

La explotación de

dicha innovación romperá la situación de equilibrio anterior, confiriéndole al
correspondiente empresario una situación de monopolio temporal que le va a
permitir obtener unos beneficios extraordinarios. Muy pronto aparecerá,
sin embargo,

una

legión

o

enjambre

de empresarios

que

imitaran

al empresario afortunado, por lo que en un plazo más o menos largo
los beneficios extraordinarios desaparecerán y se alcanzará una nueva
situación de equilibrio.

En la concepción de desarrollo económico de Schumpeter, los empresarios
con capacidad para introducir los conocimientos técnicos a los procesos
productivos para realizar las innovaciones que incrementen los beneficios son
esenciales en el ámbito de las economías capitalistas, caracterizadas por
depredadores procesos de competencia. La innovación como hecho
extraordinario, principalmente asociado al producto, se reduce a los grandes
cambios tecnológicos que otorgan poder monopolístico y ganancias
extraordinarias que resarcen las inversiones.

Según BONMATÍ, J. (2011) la creación de valor debe ser el objetivo de toda
buena gerencia. Si hasta ahora el objetivo ha sido la maximización del
beneficio, ahora este objetivo de beneficio ha sido sustituido por el de
creación de valor. En síntesis podemos medir el valor creado en la empresa

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

23

considerando no solamente el beneficio sino también el coste que ha
supuesto generar ese beneficio. En definitiva, si el beneficio obtenido supera
el coste de los recursos implicados, podremos decir que se ha creado valor.
Si esto lo trasladamos a la toma de decisiones de inversión significa que para
que se cree valor en la empresa el valor actual neto (VAN) de la inversión
deberá ser positivo y por tanto estaremos invirtiendo en activos que generan
un valor adicional para la empresa.

Se crea valor en la empresa cuando la utilidad o riqueza que genera es lo
suficientemente grande para cubrir el coste de todas las fuentes de
financiamiento de los recursos invertidos en el negocio. Para medir la
creación de valor en la empresa se parte de tres conceptos básicos: Capital
empleado, Coste de capital y Utilidad neta de operación después de
impuestos. Con estos tres elementos se busca llegar a lo que se conoce
como “utilidad económica” (economic profit = EP). También se le conoce a la
utilidad económica como EVA (Economic Value Added) ó VEA (Valor
Económico Agregado)

Para maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costes
recurrimos a la herramienta conocida como la cadena de valor.

Según el autor LOREDO N. (2004), Michael Porter propuso el concepto de
“cadena de valor” para identificar formas de generar más beneficio para el
consumidor y con ello obtener ventaja competitiva. El concepto radica en
hacer el mayor esfuerzo en lograr la fluidez de los procesos centrales de la
empresa, lo cual implica una interrelación funcional que se basa en la
cooperación.

Pero no todas las empresas se encuentran con muchas oportunidades de
reducir costos o aumentar beneficios a través de la obtención de una ventaja
competitiva. La solución está, pues, en identificar de forma periódica nuevas
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ventajas potenciales para obtener siempre un valor adicional sobre la
competencia.

El nivel de costos es un arma con la que la empresa puede defenderse de sus
competidores puesto que sus bajos costos le permiten obtener beneficios una
vez que sus competidores hayan dilapidado los suyos en la rivalidad por el
mercado. Una posición de costos bajos defiende a la empresa de los
compradores más fuertes porque los compradores solo pueden ejercer su
poder para hacer bajar los precios al nivel del siguiente competidor más
eficiente. El nivel de costos bajos es

también una defensa ante los

proveedores al proporcionar más flexibilidad para afrontar los incrementos en
el costo de los insumos. Generalmente, los factores que conducen hacia una
posición de costos bajos también conducen a la creación de barreras de
entrada en cuanto a economías de escala o de ventajas de costo. Finalmente,
una posición competitiva en costos normalmente posiciona a la empresa
favorablemente frente a productos sustitutivos de los competidores en el
sector.

El liderazgo en costos no es adecuado para todas las empresas. Porter
plantea que las empresas que persigan el liderazgo en costos como
estrategia deben tener una participación de mercado elevada en relación con
sus competidores, o bien deben tener algún otro tipo de ventaja, como por
ejemplo el acceso favorable a las materias primas. Los productos se tienen
que diseñar de manera que sean fáciles de fabricar, y una empresa que
desee mantener el nivel de costos bajos tendrá que mantener una extensa
gama de productos relacionados de forma que pueda repartir los costos entre
toda la línea de productos y así evitar que todo el peso recaiga sobre los
productos individuales. Además, la empresa que mantenga un bajo nivel de
costos deberá contar con una amplia cartera de clientes. No se puede dirigir
hacia mercados pequeños o hacia nichos de mercado. Además, una vez que
una empresa consiga el liderazgo de costos deberá ser capaz de generar
márgenes de beneficio elevados; y si además consigue reinvertir esos
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beneficios adecuadamente modernizando su equipamiento e instalaciones,
será capaz de conservar su posición de bajo nivel de costos durante cierto
tiempo.

Porter sugirió la diferenciación como una alternativa al liderazgo en costos.
Con la diferenciación, la empresa se preocupa menos de los costos y más por
ser percibida en la industria como única en algún sentido. Una diferencia
acertada permite obtener beneficios superiores siempre que el mercado esté
dispuesto a pagar un precio superior. Esta estrategia implica además
inversiones importantes en el marketing operacional con el objetivo de dar a
conocer al mercado las cualidades distintivas del producto.
BENEFICIOS ECONÓMICOS EN LA PESCA
Según la FAO (2000) más de mil millones de personas, sobre todo en los
países pobres del mundo, dependen de los productos pesqueros para
satisfacer sus necesidades de proteínas animales. La pesca contribuye
también al bienestar humano satisfaciendo necesidades culturales y
proporcionando otros beneficios sociales, como el esparcimiento.

Sin embargo, informes recientes de la FAO (y de otras organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales), suscitan preocupaciones respecto
de la contribución de la pesca al desarrollo sostenible. Muchas pesquerías
están sometidas a pesca excesiva y/o han agotado los recursos ícticos, lo que
malogra los beneficios potenciales de la actividad pesquera.

Cambios en los ecosistemas inducidos por los seres humanos, como los
cambios causados por la actividad pesquera, están poniendo en peligro el
bienestar de las generaciones actuales y futuras. La industria pesquera tiene
una capacidad de captura muy superior a la tasa a la que los ecosistemas
pueden producir pescado, por lo que los recursos naturales (peces y otros
recursos naturales como el petróleo y las fuentes de energía no renovables),
así como el capital de origen humano y los recursos humanos, no se están
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utilizando eficazmente (a nivel mundial, regional, nacional y local). La
globalización de los mercados del pescado, que ha fomentado la desviación
de una parte considerable de la producción pesquera de los mercados locales
y nacionales a los de exportación, suscita preocupaciones sobre la eficacia
con que se distribuyen los beneficios en relación con el bienestar de un gran
número de personas.

La industria pesquera, considerada mundialmente, es un sector de muy fácil
adaptación, dirigido por el mercado y dinámicamente internacionalizado
dentro de la economía mundial. La presión que ejerce sobre los recursos
sigue aumentando todavía, debido a la persistencia de la tendencia mundial al
aumento de consumo de pescado, y a causa del continuo crecimiento de la
población humana (especialmente en las zonas costeras). Muchas flotas
pesqueras son muy móviles y la rápida innovación tecnológica ha
incrementado su eficiencia y limitado la capacidad de cada gobierno de
ejercer un control sobre la presión pesquera. Unidos a esta presión existen
numerosos problemas, tales como los cambios sustanciales en la estructura
del ecosistema, los desperdicios de los descartes, los efectos en las especies
en peligro, la pérdida de hábitat fundamental, los crecientes conflictos y
enfrentamientos por el acceso a las pesquerías, y las subvenciones que
causan el exceso de capturas y de capacidad.

Según GALARZA E., KÁMICHE J. (2015). para poder maximizar los
beneficios que proporciona el recurso pesquero es necesario que las partes
interesadas que participan en la cadena de valor pesquera encuentren la
manera de ganar competitividad y productividad, agregando valor al recurso
extraído. Igualmente importante es garantizar la sostenibilidad dentro de las
cadenas de valor para hacer frente a las demandas siempre cambiantes de
un recurso natural renovable, que depende de factores ambientales que no se
pueden predecir con exactitud. Asimismo, la industria pesquera y la actividad
artesanal necesitan buscar alianzas en todas las etapas de la oferta y de las
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cadenas de valor, pero también necesitan el apoyo del sector público para
cumplir esta tarea.
En general, el manejo del recurso pesquero con fines comerciales tiene que
considerar los dos aspectos mencionados anteriormente, lo que se traduce en
lograr dos objetivos de manera simultánea: la maximización de los beneficios
de los productores y la conservación del recurso biológico. La determinación
óptima de la extracción de peces supondrá incorporar a los métodos
económicos tradicionales de optimización, las consideraciones biológicas de
las especies, logrando el equilibrio bioeconómico. (GALARZA, E. 2010).

1.7. MARCO CONCEPTUAL
ACUICULTURA
La acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos,
crustáceos y plantas acuáticas, que implica la intervención del hombre en el proceso
de cría para aumentar la producción, en operaciones como la siembra, la
alimentación, la protección de los depredadores, etc. La actividad de cultivo también
presupone que los individuos o asociaciones que la ejercen son propietarios de la
población bajo cultivo. FAO: DEPÓSITOS DE DOCUMENTOS DE LA FAO (2001)
ARMADOR PESQUERO
Persona natural o jurídica que cuenta con embarcación pesquera con permiso de
pesca otorgado por el Ministerio de la Producción, para realizar actividades de
extracción de recursos hidrobiológicos. PRODUCE (2014)
BENEFICIO ECONÓMICO
En valores relativos o absolutos, es el beneficio que la empresa logra más allá del
beneficio normal que había estimado al comienzo. Si la empresa logra una mejora
tecnológica o una reducción de costos en general, habrá logrado un beneficio
económico por encima del normal. Lo habrá hecho, debido a que una mejora
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tecnológica o una reducción del costo por cualquier motivo trasladará la curva de
costo medio hacia abajo. BLACUTT,M. (2013)
CADENA DE VALOR EN LA PESCA ARTESANAL
Son todas las etapas de la pesca artesanal, desde el punto de producción (punto de
captura o ubicación de las pozas en el caso de la acuicultura) hasta llegar al usuario
final o consumidor final. FAO (2014)
Es el proceso que abarca la extracción del recurso, la transformación, y la
comercialización hasta la llegada del producto al consumidor final. Durante el
proceso, todos los actores que participan en la cadena van agregando valor al
producto. GALARZA, E y KÁMICHE, J. (2015)
CALIDAD
Grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos. ISO 9000
(2000)
La calidad es una categoría que se asigna a productos o servicios que tienen el
mismo

uso

funcional

pero

características

técnicas

diferentes.

PROJECT

MANAGEMENT INSTITUTE (2008)

COMPETITIVIDAD
La competitividad está determinada por la productividad, definida como el valor del
producto generado por una unidad de trabajo o de capital. La productividad es
función de la calidad de los productos (de la que a su vez depende el precio) y de la
eficiencia productiva. Por otro lado, la competitividad se presenta en industrias
específicas y no en todos los sectores de un país. PORTER (2008)
CREACIÓN DE VALOR
La creación de valor constituye hoy el objetivo central de las empresas, objetivo que
no sólo se logra a través de producción, como lo consideraban los economistas
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clásicos, sino que se encuentra estrechamente asociado a aquellas actividades que
le otorgan a la empresa una ventaja competitiva y que constituyen un factor de
sustentación en el tiempo del valor. Estas actividades tienen que ver, principalmente,
con los procesos de organización de las actividades productivas y con la innovación
empresarial que son fundamentales para dar respuesta al cambiante y dinámico
entorno en el que actualmente se desenvuelven las empresas y, por tanto, resultan
claves para su sostenibilidad. FICCO, C y SAADER, G. (2010)

DESARROLLO SOSTENIBLE
Manejo y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cambio
tecnológico e institucional de tal manera que se asegure la continua satisfacción de
las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo
sostenible (en los sectores agrícola, forestal y pesquero) conserva la tierra, el agua y
los recursos genéticos vegetales y animales, no degrada el medio ambiente y es
técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. FAO:
DEPÓSITOS DE DOCUMENTOS DE LA FAO (2001)
PERMISO DE PESCA
Es la autorización otorgada por el Ministerio de la Producción a armadores
pesqueros para la extracción de recursos hidrobiológicos. PRODUCE (2014)
PESCA ARTESANAL
La pesca artesanal o de menor escala es la realizada con el empleo de
embarcaciones menores o sin ellas, con predominio del trabajo manual. PRODUCE
(2010)
PESCA CONTINENTAL
Cualquier actividad realizada para extraer pescado y otros organismos acuáticos de
aguas continentales. FAO: DEPÓSITOS DE DOCUMENTOS DE LA FAO (2001)
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PESCA RECREATIVA
Actividades pesqueras realizadas por personas, principalmente como actividad
deportiva, pero también con el posible objetivo secundario de capturar pescado para
el consumo propio, pero no para la venta posterior. FAO: DEPÓSITOS DE
DOCUMENTOS DE LA FAO (2001)
PRODUCTIVIDAD
La productividad es una medida de qué tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo
y nuestro capital para producir valor económico. Una alta productividad implica que
se logra producir mucho valor económico con poco trabajo o poco capital. Un
aumento en productividad implica que se puede producir más con lo mismo.
GALINDO, MARIANA Y VIRIDIANA RÍOS. (2015)

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS
Especies animales y vegetales que desarrollan todo o parte de su ciclo vital en el
medio acuático y son susceptibles de ser aprovechados por el hombre. PRODUCE
(2014)
VENTAJA COMPETITIVA
La ventaja competitiva es un concepto de negocio que describe los atributos que
permiten a una organización superar a sus competidores. Estos atributos pueden
incluir el acceso a los recursos naturales, poder económico, personal altamente
calificado, ubicación geográfica, altas barreras de entrada, etc. Las nuevas
tecnologías, como la robótica y la tecnología de la información, también pueden
proporcionar una ventaja competitiva, ya sea como parte del producto en sí, como
una ventaja para la fabricación del producto, o como una ayuda competitiva en el
proceso de negocio. PORTER (2008)
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1.8. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
La Cadena de Valor tiene un efecto positivo en los beneficios económicos de los
pescadores artesanales de la provincia de Pacasmayo, año 2018.

1.9. VARIABLES
1.9.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (X)

Cadena de Valor en la pesca artesanal.
1.9.2. VARIABLE DEPENDIENTE (Y)
Beneficios económicos de los pescadores del distrito de Pacasmayo.
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CAPÍTULO II
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
2.1.

MATERIAL DE ESTUDIO
2.1.1.

POBLACIÓN
La población está conformada por las Asociaciones de Pescadores existen
en el Distrito de Pacasmayo:
NOMBRE

Asociación

Mutua

N° PESCADORES

de

Pescadores

Artesanales del Puerto de Pacasmayo –

114

ASOMUPARP.
Asociación de Pescadores Artesanales
Embarcados

y

No

Embarcados

y

Procesadores Artesanales del Puerto de

117

Pacasmayo “San Pedro Pescador”.
TOTAL PESCADORES

231

Las dos Asociaciones identificadas en el distrito de Pacasmayo agrupan un
total de 231 Asociados, los cuales conforman el universo total del estudio.

2.1.2.

MUESTRA
Para la presente investigación se utilizó la siguiente fórmula general de
muestreo simple aleatorio:

n=

N x Z2 x p x q
d2 x (N-1) + Z2 x p x q
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Donde:
n = Muestra
N = Población
Z = Nivel de Confiabilidad
p = Probabilidad de Acierto
q = Probabilidad de Fracaso
d = Nivel de Error
Debido a que el tamaño de la población total está conformado por dos
asociaciones de pescadores, se aplicará la fórmula para cada asociación,
como la finalidad de determinar el número total de pescadores tomados
como muestra.
a.

ASOMUPARP
Datos:
n = Muestra
N = Población = 114 asociados
Z = Nivel de Confiabilidad = 1.28
p = Probabilidad de Acierto = 0.5
q = Probabilidad de Fracaso = 0.5
d = Nivel de Error = 5%

n=

N x Z2 x p x q
d2 x (N-1) + Z2 x p x q
114 x (1.28)2 x 0.5 x 0.5

n=

(0.05)2 x (114-1) + 1.282 x 0.5 x 0.5
n=

32
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b.

ASOCIACIÓN SAN PEDRO PESCADOR
Datos:
n = Muestra
N = Población = 117 asociados
Z = Nivel de Confiabilidad = 1.28
p = Probabilidad de Acierto = 0.5
q = Probabilidad de Fracaso = 0.5
d = Nivel de Error = 5%

N x Z2 x p x q

n=

d2 x (N-1) + Z2 x p x q
117 x (1.28)2 x 0.5 x 0.5

n=

(0.05)2 x (117-1) + 1.282 x 0.5 x 0.5
n=

34

Se determinó un tamaño de muestra de 32 pescadores para la Asociación
Mutua de Pescadores Artesanales del Puerto de Pacasmayo y de 34
Pescadores para la Asociación San Pedro Pescador, con una muestra total
de 66 Pescadores.

2.2.

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
2.2.1.


Recolección de datos
Visita a las Asociaciones del distrito de Pacasmayo y al Frigorífico
Pesquero Artesanal.



Entrevista a los presidentes de la Asociaciones de Pescadores y al
representante del IMARPE en la ciudad.



Encuesta a los pescadores artesanales de las asociaciones.
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Aplicación de otros cuestionarios o herramientas que permitan la
recolección de información.

2.2.2.

Análisis de resultados



Para el análisis de los datos obtenidos en la etapa anterior se aplicarán
cuadros y gráficos, de manera que la información sea comprendida e
interpretada adecuadamente.

2.2.3.

Redacción del informe



Luego de analizar los resultados se redactará el informe, el cual
contendrá los resultados, conclusiones y las propuestas derivadas de la
investigación.

2.3.

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR
a) Identificación de los principales problemas de los pescadores artesanales de
Pacasmayo.
b) Elaboración de cuestionarios y entrevistas para la recolección de datos.
c) Observación de la faena diaria de los pescadores.
d) Analizar la fluctuación de cantidad pescada y los ingresos de los productos
marinos.

2.4.

MÉTODOS Y TÉCNICAS
2.4.1. MÉTODOS
En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos:


DESCRIPTIVO, ya que los datos a recolectar se obtendrán por
observación directa tal como se presenta en la realidad.



INDUCTIVO, ya que la información recolectada será analizada con la
finalidad de emitir juicios o conclusiones.
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EXPLICATIVO, ya que los pescadores artesanales del distrito de
Pacasmayo conocerán su sector y optimizarán sus beneficios económicos
mediante la aplicación de la Cadena de Valor, después de haber
analizado cada una de sus actividades.

2.4.2. TÉCNICAS
Las técnicas que se utilizarán en la presente investigación son:


ENCUESTA: A los pescadores artesanales del distrito de Pacasmayo se
le aplicarán encuestas basadas en las necesidades de información, las
cuales van a contener preguntas abiertas.



ENTREVISTA: Se realizarán entrevistas a pescadores artesanales y a
asociaciones de pescadores del distrito, con la finalidad de que éstas
contribuyan de manera informativa para la investigación.



ANÁLISIS DOCUMENTAL: Se recurrirán a datos, estadísticos, libros,
informes, revistas, entre otras fuentes de información necesaria para la
realización de la investigación.

2.5.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Debido a que las variables en la investigación no serán manipuladas el diseño de la
investigación es no experimental. Se observará las actividades relacionadas con
las variables tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlas.
El diseño de medición que se emplea es el diseño de los grupos con mediciones
"antes" y "después".

M

O1

X

O2
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Donde:
M = Muestra = 66 Pescadores Artesanales
O1 = Situación actual de la Pesca Artesanal en Pacasmayo
X = Estrategias en los procesos de la Cadena de Valor Actual
O2 = Aplicación de la Nueva Cadena de Valor
2.6.

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Cadena de Valor
en la pesca
artesanal

VARIABLE
DEPENDIENTE
Beneficios
económicos

DEFINICIÓN
Es el proceso que
abarca la extracción
del
recurso,
la
transformación, y la
comercialización hasta
la llegada del producto
al consumidor final.
Durante el proceso,
todos los actores que
participan
en
la
cadena van agregando
valor
al
producto.
GALARZA,
E
y
KÁMICHE, J. (2015)
En valores relativos o
absolutos,
es
el
beneficio
que
la
empresa logra más
allá
del
beneficio
normal
que había
estimado al comienzo.
Si la empresa logra
una
mejora
tecnológica o una
reducción de costos
en general, habrá
logrado un beneficio
económico por encima
del
normal.
BLACUTT,M. (2013)

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Esta variable se
medirá por medio
de una encuesta
utilizando
instrumentos de
guía de encuesta
para
la
recolección
de
datos.

La variable de los
beneficios
económicos
se
medirá mediante
una
entrevista
utilizando
instrumentos de
guía
para
entrevista
para
recolección
de
datos.

INDICADORES

ESCALA

Reconocimiento de
la situación actual
de
la
pesca
artesanal
en
Pacasmayo.
Identificación de los
eslabones de la
Cadena de Valor
actual.

Ordinal

Mejorar
las
barreras
de
la
Cadena de Valor.
Generar una nueva
Cadena de Valor
para
la
pesca
artesanal
de
Pacasmayo.
Mejor control de los
costos e ingresos
de los pescadores.

Ordinal

Comparación de la
anterior y nueva
Cadena de Valor.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
RESEÑA HISTÓRICA DE LA PESCA EN EL PERÚ
Desde tiempos remotos en nuestro país se realizó la actividad pesquera. Las culturas
peruanas utilizaron la pesca como fuente de alimentación. Existen diversas evidencias de
ello, pues los restos históricos como cerámicas y telares como unos 9000 años de
antigüedad muestran evidencias de la utilización de la pesca por estas civilizaciones que
ocuparon las costas del Perú.
En la década de 1960, el arqueólogo Fréderic Engel estudió unos restos humanos
ubicados en la pampa de Santo Domingo en la península de Paracas. Entre estos restos
encontró una red de pesca hecha con cactus y pieles de vicuña y guanaco, que tenían
una antigüedad aproximada de 6800 años a.C. En la historia de nuestro país se le
atribuye al hombre de Santo Domingo ser el primer pescador del Perú en utilizar una red.
Los hombres de las culturas Chavín, Chimú, Chincha, Gallinazo y Mochica
constantemente se dedicaban a la pesca, como una actividad complementaria a la
agricultura. Así la forma de pescar fue evolucionando y se pasó de la recolección de
productos marinos, moluscos, lobos de mar y ballenas que morían en las playas, a
practicar la actividad con instrumentos como redes, anzuelos, arpones, balsas o caballitos
de totora.
En la época colonial, las balsas artesanales utilizadas por las civilizaciones, fueron
sustituidas por embarcaciones españolas e inglesas. Los aparejos de pesca también
fueron más sofisticados. Las especies capturadas en aquella época fueron mayormente
corvinas, róbalos, chitas, cabrillas, lisas, lenguado, camarones, pejerrey, congrio, atún,
entre otros. Estas especies eran comercializadas mayormente por pescadores
artesanales, pues no habría presencia de industrias.
Las primeras industrias pesqueras empiezan a surgir en la época republicana, a inicios
del siglo XX. Anteriormente a esa fecha la pesca aún seguía siendo artesanal y no había
tenido una evolución significativa. En 1936 se fundó en el país la primera compañía de
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pesca conformada por industrias, realizándose las primeras exportaciones de pescado.
Años más tarde se inicia la industria conservera y se vivió un boom en la industria de
harina y aceite de pescado, es así que en la década de los 70 se exporta principalmente
la anchoveta, elevando considerablemente los niveles de exportación del país.
Luego del incremento de exportaciones el país sufre una crisis pesquera y el gobierno
inicia medidas regulatorias. En 1971 se promulga la Ley General de Pesquería, la cual
fijaba las condiciones generales de la actividad pesquera del país. Como consecuencia de
esta crisis surgió la industria de Consumo Humano Directo, incrementándose las
industrias de envasado y se utilizaron medios de transporte como frigoríficos para el
traslado del recurso pesquero.
En la actualidad en nuestro país el sector pesquero tiene una gran importancia económica
y social. Contamos con una diversidad de recursos marinos que nos permiten capturar
diversas especies, que sirven como alimento para los peruanos y como una fuente de
ingresos para pescadores e industrias.

Desarrollo del primer objetivo específico: DESCRIBIR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
PESCA ARTESANAL EN PACASMAYO E IDENTIFICAR LOS ESLABONES DE SU
CADENA DE VALOR ACTUAL.
Para poder resolver el primer objetivo se recurrió a las dos Asociaciones de Pescadores
existentes en el distrito de Pacasmayo, con la finalidad de obtener información sobre la
situación actual en la que se encuentran los pescadores y de conocer el desarrollo de la
actividad pesquera en Pacasmayo. Además se realizó una encuesta a los pescadores
artesanales de la ciudad, para conocer cómo realizan su faena de pesca y los materiales
e instrumentos que utilizan.
Luego de recurrir a las asociaciones y pescadores de Pacasmayo se han realizado tres
entrevistas: al Sr. William Puestas Guanilo, presidente de la Asociación Mutua de
Pescadores Artesanales del Puerto de Pacasmayo; al Sr. Segundo Jave Mendoza,
presidente de la Asociación de Embarcaderos y No Embarcaderos San Pedro Pescador y
a la bióloga Cinthya Vásquez, representante del IMARPE en Pacasmayo.
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Actualmente en Pacasmayo existen 231 pescadores formales artesanales, los cuales se
encuentran inscritos en alguna de las dos asociaciones existentes en el distrito. Además
en Pacasmayo se identifican a otras personas que no se encuentran dentro de las
asociaciones pero se dedican a la actividad pesquera; sin embargo, ninguna entidad de
Pacasmayo tiene conocimiento del número exacto de estos pescadores, puesto que
desarrollan la pesca independientemente, no tienen como actividad principal la pesca y la
cantidad extraída no resulta significativa a comparación de los pescadores formales.



ASOCIACIÓN MUTUA DE PESCADORES ARTESANALES DEL PUERTO DE
PACASMAYO – ASOMUPARP
RUC

:

20397631258

Domicilio Fiscal

:

Cal.

Malecón Grau N° 04 (Frigorífico

Pesquero) Pacasmayo, La Libertad
Actividad Económica :

Principal - CIIU 91993 - Actividades otras
asociaciones NPC.

Presidente

:

William Puescas Guanilo

Inscripción MIPE

:

CI N° 309-96-PE-DNPA-F411
Inscripción Zona Registral de San Pedro de
Lloc. Partida N° 03013017

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

41



ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES
EMBARCADOS

Y

PROCESADORES

EMBARCADOS Y NO

ARTESANALES

DEL

PUERTO

DE

PACASMAYO “SAN PEDRO PESCADOR”
Actividad Económica :

Principal - CIIU 91993 - Actividades otras
asociaciones NPC.

Presidente
Inscripción

:

Segundo Jave Mendoza

:

Inscripción Zona Registral de San Pedro de
Lloc. Partida N° 11006073

Inscrita en el folio 69 del Tomo VIII del Registro de Asociaciones de
Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales de la Dirección de
Pesca Artesanal – PRODUCE.

Los resultados de aplicar las encuestas a los pescadores fueron los siguientes:
Tabla 1
Tipo de embarcación utilizada
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Chalana con remo

2

3%

Embarcación fueraborda

59

89%

Embarcación con motor centro

2

3%

Caballito de totora

3
66

5%
100%

Total

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia
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Figura 1
Tipo de embarcación utilizada
3%
5%
3%
Chalanas con remo
Embarcación fueraborda
Embarcación con motor centro

89%

Caballito de totora

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia
DESCRIPCIÓN: En la Tabla y Figura 1 se observa que el 89% de los pescadores
artesanales utilizan como medio predominante para realizar la actividad extractiva
embarcaciones fueraborda, las cuales se caracterizan porque su motor se instala en la
parte exterior de la embarcación y cuentan con una hélice para su impulso y dirección.
El 3% de pescadores restantes utiliza una embarcación con motor centro, es decir la
embarcación cuenta con boliche o red de cerco. Estas embarcaciones tienen una
capacidad mayor a las de fueraborda.
Se observa también que el 3% de pescadores encuestado utiliza chalanas con remo y
el 5% caballitos de totora para pescar.
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Tabla 2
Embarcaciones con matrícula
Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

Sí

60

91%

No
Total

6
66

9%
100%

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia

Figura 2
Embarcaciones con matrícula

9%

Sí

No

91%

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia
DESCRIPCIÓN: En la Tabla y Figura 2 las embarcaciones que no cuentan con
matrícula representan el 9%, este porcentaje de pescadores asegura que su
matrícula se encuentra en trámite y que tienen todas las intenciones de formalizarse.
Por el contrario, el 91% de los pescadores tiene toda su documentación relacionada
con su matrícula en regla, de acuerdo a lo regulado por el Ministerio de Producción.
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Tabla 3
Embarcaciones con permiso de pesca
Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

Sí

63

95%

No

3

5%

Total

66

100%

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia

Figura 3
Embarcaciones con permiso de pesca
5%

Sí

No

95%

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia
DESCRIPCIÓN: En la Tabla y Figura 3 se aprecia que del 100% de encuestados, el
95% de sus embarcaciones pesqueras cuentan con permiso de pesca. Por otra
parte el 5% no ha tramitado ante PRODECE su permiso, lo que indica que se
encuentran en condición de informales.
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Tabla 4
Embarcaciones con Habilitación Sanitaria
Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

Sí

55

83%

No

11

17%

Total

66

100%

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia

Figura 4
Embarcaciones con habilitación sanitaria

17%

Sí

No

83%

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia
DESCRIPCIÓN: La Tabla y Figura 4 nos muestra que los encuestados que poseen
Habilitación Sanitaria otorgada por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
(SANIPES) representan el 83% del total. Las embarcaciones del 17% de
encuestados no cuentan con la habilitación correspondiente, y por lo tanto los
productos pesqueros que destinan al consumo directo no se encuentran bajo los
estándares sanitarios nacionales.
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Tabla 5
Cantidad de pescadores por embarcación
Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

De 1 a 3

62

94%

De 4 a 6

4

6%

De 7 a 9

0

0%

De 10 a más
Total

0
66

0%
100%

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia
Figura 5
Cantidad de pescadores por embarcación

6%

De 1 a 3
De 4 a 6
De 7 a 9
De 10 a más

94%

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia
DESCRIPCIÓN: Se aprecia en la Tabla y Figura 5 que el 94% de embarcaciones
realiza

la actividad pesquera con 1 a 3 trabajadores, esto es debido a que las

embarcaciones son pequeñas, tienen un espacio reducido y no cuentan con mucha
capacidad. Se puede observar también que solo el 6% de las embarcaciones realizan
su faena con 4 a 6 pescadores, pues poseen un tamaño mayor. De igual manera se
aprecia que no hay ningún encuestado que en su embarcación trabajen más de 6
pescadores.
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Tabla 6
Método de captura
Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

Pesca con redes

52

79%

Pesca con anzuelo

2

3%

Pesca con arpón

0

0%

Pesca con zambullo

12

18%

Pesca con explosivos
Total

0
66

0%
100%

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia

Figura 6
Método de captura

18%
Pesca con redes

3%

Pesca con
anzuelo
Pesca con arpón

79%

Pesca con
zambullo
Pesca con
explosivos

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia
DESCRIPCIÓN: La tabla y figura 6 nos muestra que la pesca con redes es el método
más utilizado por los encuestados, representado un 79% del total; asimismo el 3%
pesca con anzuelo. A pesar que la pesca con zambullo está prohibida en todo el litoral
peruano, el 18% de pescadores utilizan este método en sus faenas. Se evidencia
además que ningún encuestado utiliza como método la pesca con arpón y explosivos.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

48

Tabla 7
Cantidad promedio desembarcada por faena
Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

De 1 a 5 cajas

29

44%

De 6 a 10 cajas

21

32%

De 11 a 15 cajas

15

23%

De 16 a 20 cajas

1

2%

Más de 20 cajas
Total

0
66

0%
100%

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia
Figura 7
Cantidad promedio desembarcada por faena

6%
10%

26%

De 1 a 5 cajas
De 6 a 10 cajas
De 11 a 15 cajas
De 16 a 20 cajas
Más de 20 cajas

58%

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia
DESCRIPCIÓN: En la Tabla y Figura 7 se observa que del 100% de pescadores
encuestados, el 32% desembarca aproximadamente entre 6 y 10 cajas de pescado de
25 Kg. por caja en cada faena. Asimismo el 44% desembarca entre 1 y 5 cajas, el 23%
solo entre 11 y 15 cajas y el 2% entre 16 y 20 cajas. Además se observó que ningún
encuestado desembarca más de 20 cajas en cada faena.
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Tabla 8
Medio de transporte después de la extracción
Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

Vehículos isotérmicos

0

0%

Vehículos frigoríficos

0

0%

Motos cargueras

0

0%

Triciclos

66
66

100%
100%

Total

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia

Figura 8
Método de transporte después de la extracción

Vehículos
isotérmicos
Vehículos
frigoríficos
Motos cargueras

Triciclos

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia
DESCRIPCIÓN: La Tabla y Figura 8 muestra que todos los encuestados transportan el
recurso extraído hacia el frigorífico pesquero artesanal mediante triciclos. Esto se debe a
que el frigorífico se encuentra muy cerca del muelle y además los pescadores afirman que
la cantidad que extraen está acorde con la capacidad de los triciclos.
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Tabla 9
Capacitación y asistencia técnica
Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

Sí

59

89%

No

7

11%

Total

66

100%

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia

Figura 9
Capacitación y asistencia técnica
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No

89%

Fuente: Encuesta pescadores artesanales
Elaboración: Propia
DESCRIPCIÓN: La Tabla y Figura 9 nos muestra que el 89% de encuestados recibió
capacitaciones y asistencia técnica por alguna institución u organismo competente en
la materia, mientras que el 11% no asistió a ninguna capacitación brindada por dichas
instituciones u organismos.
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En el distrito de Pacasmayo encontramos que la pesca no es la actividad económica
predominante en la ciudad, pero que es la fuente de trabajo para muchas personas. La
actividad pesquera ha ido evolucionando a medida en que los años pasaron, la cantidad
de pescadores artesanales ha ido aumentando, al igual que las regularizaciones del
estado a este sector. Los pescadores de Pacasmayo cuentan con un muelle, el cual ha
sufrido daños debido a las fuerzas de la naturaleza, situación que ha hecho más difícil el
zarpe para comenzar la faena y el desembarque.
Aproximadamente en Pacasmayo existen 150 embarcaciones pesqueras de las cuales no
todas se encuentran operativas, además observamos que el material predominante de las
embarcaciones es la madera y que éstas no son de gran capacidad, siendo las más
utilizadas por los pescadores de la zona las embarcaciones con motor fuera de borda, las
cuales albergan generalmente a 3 tripulantes. Con respecto a la formalización de las
embarcaciones, el 90% de ellas cuenta con matrícula y permiso de pesca; sin embargo
son pocas las embarcaciones que poseen la Habilitación Sanitaria otorgada por
SANIPES.
Las especies marinas que abundan en Pacasmayo son cachema, lisa, suco, lorna y
cangrejos. Los pescadores realizan su faena de manera diaria y los únicos días donde se
les prohíbe salir a pescar es cuando el mar se encuentra en condiciones de riesgo, el cual
es considerado como “mar movido”. La hora en que comienza la faena generalmente es a
las 2:00 p.m. y termina al día siguiente, entre las 4:00 a.m. y 10:00 a.m.
Para la identificación de los eslabones de la Cadena de Valor Actual de la Pesca
Artesanal en Pacasmayo, primero se describirán los procesos de la pesca.

PROCESO DE LA PESCA ARTESANAL EN PACASMAYO
1. CAPTURA
Es el primer proceso que realizan los pescadores artesanales de Pacasmayo. Este
proceso comprende desde que el patrón abastece su embarcación con combustible y
compra víveres, comida y agua para la faena de pesca. Luego realiza su faena en la
madrugada, estando aproximadamente en el mar por un promedio de 10 horas al día.
El número de pescadores que intervienen en este proceso son 3, cuando ellos se
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encuentran en la embarcación lanzan sus redes para capturar las especies que se
encuentran en el mar. En este proceso cabe la posibilidad que los pescadores
regresen sin pesca, pues esta actividad es fluctuante y en ella intervienen varios
factores.
Cuando los pescadores realizan la actividad en lugares más alejados tiene que
aumentar la cantidad de combustible y alimentos, pues ya no realizan su faena en un
solo día, sino que permanecen en el mar más hasta dos o tres días.
Los instrumentos que requieren en este proceso son redes, hilos de pescar, cerdas,
anzuelos, entre otros. Como las embarcaciones que destacan en Pacasmayo son las
fueraborda, el método de captura más utilizado es la pesca con redes cortineras.

2. TRANSPORTE
Luego que la pesca se encuentra en las cajas y fuera de la embarcación pesquera,
los jaladores y tricicleros se encargan de subirla en los respectivos triciclos para que
pueda ser llevada del muelle al Frigorífico Pesquero Artesanal. El pago que realizan
los pescadores al triciclero va a depender de la cantidad de cubetas. Los triciclos
también se utilizan para trasladar las redes que utilizó el pescador después de haber
realizado su faena. Además para ingresar al Frigorífico Pesquero Artesanal se realiza
un pago dependiendo de la cantidad ingresada.
3. ACOPIO
Esta etapa inicia cuando las cajas de pescado se encuentran en el Frigorífico
Pesquero Artesanal. Aquí se realiza el lavado, selección, acomodo y pesaje del
pescado extraído, para luego ponerlo en cajas de 25 kg cada una aproximadamente.
El número de cajas va a depender de la cantidad pescada.
4. COMERCIALIZACIÓN
Para este procedimiento el pescador se encarga de pactar con el comprador el precio
de la pesca. Dependiendo de la especie capturada la comercialización va a variar. El
principal punto de venta es el terminal pesquero ECOMPHISA del distrito de Santa
Rosa – Chiclayo. También se comercializa la pesca en los mercados de Trujillo,
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Cajamarca y Lima. Además la pesca es destinada para los mercados de la ciudad de
Pacasmayo y Chepén. El pago que reciben los pescadores por el recurso extraído
depende las condiciones del mercado.
Figura 10
Procesos de la pesca artesanal en Pacasmayo
Captura o
Extracción

Comercialización

Acopio

Transporte

De acuerdo con la información obtenida se identifica la Cadena de Valor en la pesca
artesanal de Pacasmayo con cuatro eslabones:
o Extracción o captura
o Transporte
o Acopio
o Comercialización

PRIMER ESLABÓN: EXTRACCIÓN O CAPTURA
El primer eslabón se encuentra relacionado con las actividades necesarias para capturar
o extraer los recursos marinos, desde que la embarcación adquiere el Permiso de Pesca
hasta el desembarque en el muelle.
Aquí participan principalmente los pescadores artesanales y los dueños de las
embarcaciones

(armador).

Generalmente

en

Pacasmayo

los

dueños

de

las

embarcaciones también realizan la faena de pesca junto con sus tripulantes.
Este eslabón se encuentra subdividido en las siguientes actividades:
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1. PRE-FAENA
Esta actividad se inicia desde que el armador acude a la Dirección de Capitanía de
Puertos (DICAPI) a tramitar el Permiso de Pesca correspondiente para su
embarcación. Para que la embarcación pueda realizar la faena es necesario que
cuente con su matrícula y con el Permiso de Pesca vigente, de lo contrario la
embarcación se encuentra impedida de zarpar. Cabe precisar además que se
requiere que el pescador cuente con la Habilitación Sanitaria que otorga el Organismo
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). También va a influir en esta etapa las
disposiciones legales emitidas por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) sobre
las cantidades pescadas y las regulaciones de las tallas mínimas de las especies.
Además DICAPI alerta a los pescadores de la situación del mar y las fechas en donde
habrá fuertes oleajes para que no se realice la faena de pesca.


Embarcaciones:
En Pacasmayo existen las siguientes embarcaciones:
-

Chalana con remo: Esta embarcación es de madera y tiene una capacidad
promedio de 0.5 Tm a 1.5 Tm. Se caracteriza por ser pequeña y manejada
mediante remos. Es también empleada para el transporte en zonas de poco
fondo. En Pacasmayo solo existen 2 chalanas con remo.

-

Embarcaciones fueraborda: Embarcación de madera con una capacidad
promedio entre 1.5 Tm a 5 Tm. Esta embarcación se caracteriza porque el
motor se instala fuera de la embarcación, el cual va a permitir la conducción
de la misma. Esta es la embarcación más utilizada en Pacasmayo.

-

Embarcación con Motor centro: Embarcación de madera que se caracteriza
porque el motor que la impulsa se sitúa en el centro de la embarcación. Estas
embarcaciones no son muy utilizadas en Pacasmayo, pues solo existen 3 de
ellas.

-

Caballitos de Totora: Esta embarcación se caracteriza por estar construido
con tallos y hojas de totora, tiene una capacidad máxima de 100 kilogramos.
En Pacasmayo solo 3 pescadores utilizan este tipo de embarcación.
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Aparejos de Pesca
La preparación de los aparejos de pesca también se encuentra en este eslabón.
Los pescadores antes de comenzar su faena deben alistar todos los elementos
necesarios para la captura, entre los aparejos utilizados se encuentran:
- Redes cortineras
- Redes trasmallo
- Cabos
- Plomos
- Anzuelos
- Boyas
Se necesita también el ecosonda y navegador para que el pescador pueda visualizar
si el recurso se encuentra debajo del agua o si es que se sitúan en una zona de
peñas.
En esta subdivisión se realiza el lavado de la cubierta y bodega de la embarcación y
lavado de las cajas por los mismos pescadores. Además se abastece de combustible,
compra de hielo, compra de víveres y abastecimiento de agua. Los costos promedios
en esta etapa por faena son los siguientes:
Tabla 10
Costos etapa pre-faena
Descripción

Cantidad

U.M.

Combustible
Hielo
Víveres

1
2
-

Tanque
Saco
Total

Costo
unitario
120.00
20.00
-

Total
120.00
40.00
50.00
S/ 210.00

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

COMENTARIO: En la tabla 10 se muestran los insumos requeridos en la etapa de
la pre-faena. El tipo de combustible adquirido es la gasolina, mayormente los
pescadores utilizan un tanque de combustible, el cual contiene 7 galones
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aproximadamente. El hielo es traído desde Chiclayo por los intermediarios, su
costo es asumido también por ellos; los víveres son comprados por los mismos
pescadores y por último el agua que llevan no tiene ningún costo debido a que
cada uno lleva su propia agua desde sus hogares.

2. FAENA
Empieza desde que las personas que conforman la tripulación de una embarcación
pesquera llegan a ella con sus materiales y alimentos correspondientes y parten en
busca del recurso hidrobiológico. La faena de pesca suele empezar a las 2:00 p.m.,
desde esa hora los pescadores se alistan y lanzan sus redes en las aguas de
Pacasmayo tras localizar con el ecosonda el recurso hidrobiológico. El ecosonda
cumple un papel fundamental en esta actividad porque permite la visualización de
peñas o del recurso hidrobiológico en el mar, para que así los pescadores sepan
cuando lanzar sus redes y realicen la acción de la captura.
En esta actividad la embarcación navega dependiendo de la ubicación de la especie.
Habrá pescadores que irán preparados para permanecer en el mar por dos o tres días
y recorrerán distancias más lejanas y profundas. Generalmente en Pacasmayo la
faena se realiza en un solo día y el pescador está regresando al muelle a las 6:00
a.m. para realizar el desembarque.
El principal problema que se enfrenta en la faena es el método de pesca que algunos
pescadores artesanales utilizan. Este método consiste en pescar con zambullo, el
cual es un instrumento en forma de plato cóncavo que sirve para golpear con fuerza el
agua y produce un sonido fuerte que mata a las especies en donde fue introducido. La
consecuencia negativa del uso del zambullo recae en que no solo mata a las
especies, sino que las espanta y no permite que se reproduzcan con normalidad,
provocando una alteración de su ciclo de vida.
Las especies de mayor captura por los pescadores artesanales de Pacasmayo son el
suco, lorna, lisa, cachema y cangrejos. La cantidad extraída por cada faena de pesca
dependerá de los factores y condiciones del día en que se realiza. En promedio en
una faena el pescador captura 275 kilogramos. Las veces en que los pescadores
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realizan la faena en un mes que corresponde al verano aproximadamente son de 20;
en invierno la cantidad de veces se reduce debido a las condiciones climáticas, las
desapariciones de las especies y las disposiciones normativas.

3. DESEMBARQUE
Los pescadores regresan de la faena de pesca y trasladan el recurso extraído al
muelle. En esta actividad solo se va a considerar el acto de descargar la pesca que se
encontraba en la embarcación hasta ubicarla en el muelle, pues las acciones
posteriores formarán parte de la siguiente actividad. Para el desembarque se
necesitará personal extra, primero se contrata a una chalana para que transporte la
pesca hasta el muelle y después serán necesarios personas que se encarguen de
recibir la pesca en el muelle, los cuales se denominan “jaladores”. El pago que se les
hace al personal de la Chalana es de S/ 20.00 aproximadamente y el pago a los
jaladores va a depender de la cantidad de cubetas de pescado extraído, por cada
cubeta se le paga a cada pescador aproximadamente S/. 2.00.
A continuación se mostrarán las estadísticas de las cantidades desembarcadas por
los pescadores.
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Tabla 11
Desembarque por especie (kg)
Año 2018
ESPECIE

ENE

FEB

MAR

Angelota
Bonito
Caballa
Cachema
Chita
Congrio
Gallinaza
Guitarra
Jurel
Lenguado
Lisa
Lorna
Machete
Merluza
Pampanito
Pintadilla

4,700
9,700
26,850
1,270
85
75
50
225
19,035
1,740
250
2,825
125
2,825
1,450
27,249
4,935
3,720
107,109

1,675
14,825
20,225
2,075
425
250
75
50
27,315
1,810
715
1,725
40
65
5,700
1,105
27,432
4,200
2,635
112,342

3,000
23,625
31,700
1,175
110
765
100
4,630
1,300
85
2,050
90
10,175
1,805
30,120
4,565
525
115,820

Pota
Raya
Suco
Tollo
Otros
TOTAL

ABR
1,400
15,630
30,375
595
380
140
25
425
1,490
590
455
2,600
145
8,500
1,755
20,600
2,265
1,295
88,665

MAY
2,650
9,275
28,400
1,285
440
200
130
2,175
2,045
520
325
4,425
90
7,000
3,90
11,080
2,265
3,005
79,250

JUN
1,125
12,150
23,025
1,505
485
65
125
4,350
3,070
1,985
6,050
430
9,150
795
7,420
2,735
2,010
76,475

JUL
1,575
11,985
26,975
4,480
960
145
4,275
1,255
3,825
4,200
380
7,850
3,955
17,210
10,785
2,605
102,460

AGO
1,705
5,900
29,000
3,570
80
210
50
9,225
195
4,600
2,155
5,200
100
3,850
1,575
23,475
4,070
4,015
98,975

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

1,293
4,350
30,025
2,175
145
50
3,975
11,670
1,730
75
1,100
120
2,800
1,995
17,065
4,215
7,460
90,243

2,350
10,175
25,025
3,335
20
405
20
11,300
10,700
1,615
45
3,175
170
280
4,025
2,235
14,903
2,865
3,710
96,353

2,250
23,775
26,675
3,928
160
90
20
5,775
5,005
1,595
1,150
90
2,575
3,275
21,575
9,310
3,505
112,905

2,000
12,360
27,540
3,920
250
350
6,910
6,640
2,185
2,965
250

25,723
153,750
325,815
31,465
3,395
2,840
20
625
48,685
195
97,445
21,050
1,950
37,465
210
2,165
68,670
26,492
237,969
58,455
38,375
1,182,769

Fuente: Frigorífico pesquero artesanal de Pacasmayo
Elaboración: Propia
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Tabla 12
Desembarque mariscos (kg)
Año 2018
ESPECIE
Caracol

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

600

450

875

700

650

675

400

800

500

525

525

600

7,300

Ostión

375

400

400

200

375

175

125

250

175

75

150

255

2,955

Langostino

125

75

575

200

100

50

150

350

125

225

25

120

2,120

9,475

10,700

8,525

4,800

4,050

3,200

1,350

3,050

1,150

3,575

5,150

4,855

59,880

1,600

1,050

3,500

3,075

2,800

2,750

3,900

3,925

2,400

2,725

3,650

3,320

34,695

-
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Fuente: Frigorífico pesquero artesanal de Pacasmayo
Elaboración: Propia
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Figura 11
Desembarque recursos hidrobiológicos (kg)
Enero a diciembre del 2018
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Fuente: Frigorífico pesquero artesanal de Pacasmayo
Elaboración: Propia

COMENTARIO: En la Figura 11 se aprecia la evolución de las cantidades desembarcadas
por los pescadores artesanales de Pacasmayo en los meses de enero a diciembre del
2018. En el mes de marzo se desembarcaron un total de 129,995 Kg. de recursos
hidrobiológicos (considerando los mariscos), siendo el mes con la mayor cantidad de
desembarques en el transcurso del año. Por el contrario, en el mes de junio se obtuvo la
menor cantidad desembarcada, la cual corresponde a 76,475 Kg (considerando los
mariscos).

A continuación se muestra el gráfico correspondiente a toda la Cadena de Valor en la
Pesca Artesanal en su primer eslabón:
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Figura 12
Cadena de Valor en el primer eslabón de la pesca artesanal
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Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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SEGUNDO ESLABÓN: TRANSPORTE
Forma parte del segundo eslabón el transporte de la pesca al Frigorífico Pesquero
Artesanal de Pacasmayo.


Medio de Transporte
El medio que se utiliza para transportar la pesca hasta el Frigorífico son triciclos.
El Frigorífico Pesquero Artesanal de Pacasmayo se sitúa a poca distancia del muelle,
por lo que los pescadores han optado por trasladar el recurso hidrobiológico mediante
triciclos, pues la pesca llega fresca para su venta.



Costo del transporte
Los triciclos no pertenecen a los mismos pescadores, ellos los contratan a terceros,
los cuales los son llamados “tricicleros. El pago que se les realiza a los tricicleros es
de S/ 2.00 por cubeta.
Para que los triciclos puedan ingresar al Frigorífico los pescadores realizan un pago
de S/ 0.30 por cada cubeta. Este pago sirve para el mantenimiento del Frigorífico
Pesquero y es administrado por la Asociación de Pescadores Artesanales. También a
los tricicleros se les cobra S/. 1.00 diario por concepto de SISA.
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Figura 13
Cadena de Valor en el segundo eslabón de la pesca artesanal
TRANSPORTE

Transporte Precomercialización
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Medio
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Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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TERCER ESLABÓN: ACOPIO
Este eslabón inicia desde que las cajas de pescado se encuentran en el Frigorífico
Pesquero Artesanal. Si los pescadores previamente han pactado la venta de la pesca a
los intermediarios, son los mismo intermediarios los que se ocupan de las actividades en
este eslabón; de lo contario los pescadores realizarán el acopio sin necesidad que se
contrate personal extra. Esta actividad se subdivide en tres partes.
1. Acoplo
Consiste en lavar el pescado extraído y separar el pescado que no será destinado
para el consumo por estar en malas condiciones. El pescado que cumple con las
características para ser considerado como consumible será puesto en las cajas con el
debido cuidado.
El elemento que se requiere en esta actividad es el Agua. El agua es utilizada para
lavar el pescado y proviene del mar, esto es posible gracias a que se instaló una
bomba que succiona el agua del mar y la traslada a través de mangueras hasta la
zona de lavado del Frigorífico Pesquero.
2. Pesaje
Luego que la pesca se encuentra acomodada en cajas, el personal correspondiente
se encarga de pesarlas. El peso promedio de cada caja es de 25 kilogramos. Esta
fase se realiza con la finalidad de facilitar la venta de la pesca, ya que la venta se
realizará por kilogramos.
3. Acopio
Después de cumplir con las fases anteriores, los pescadores tienen alistan las cajas
para su comercialización. Los insumos que se utilizan son el hielo y sal (dependiendo
de la especie).
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Figura 14
Cadena de Valor en el tercer eslabón de la pesca artesanal
ACOPIO
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Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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CUARTO ESLABÓN: COMERCIALIZACIÓN
En el cuarto eslabón se realiza la actividad de comercialización. En este eslabón se van a
determinar los ingresos que tienen los agentes participantes en la Cadena de Valor de la
pesca artesanal en Pacasmayo.
La comercialización en la pesca artesanal depende de las circunstancias del mercado, es
decir, si hay abundante oferta el precio que recibirá el pescador será menor; por el
contrario, si hay escasez de alguna especie el precio que los compradores pagarán será
elevado. Podemos notar que el poder del mercado de los demandantes del recurso es
mayor que el de los ofertantes. Es importante que los pescadores conozcan el mercado y
los precios que se manejan en él por cada especie, para que de esta manera no reciban
un ingreso económico menor que del mercado, tratando de buscar la mayor equidad entre
los dos agentes que participan en la comercialización.
Es necesario precisar que toda la pesca artesanal en Pacasmayo es destinada para el
Consumo Humano Directo. El pescador vende su pesca a intermediarios, los cuales se
van a encargar de venderla en otras ciudades del país. Los intermediarios van a
proporcionar recursos económicos a los pescadores para que ellos puedan realizar la
extracción, con la condición de que los recursos que extraigan sean vendidos a ellos. El
financiamiento por parte de los intermediarios es la manera más sencilla que poseen los
pescadores para financiarse debido al poco riesgo que este proceso supone, ya que para
ello no se requiere requisitos formales.
Los pescadores también venden su pesca directamente al mercado minorista de
Pacasmayo. El pescador en ambos casos recibe como beneficio económico el precio que
se le pague de acuerdo al mercado, para ello tiene que haber un previo acuerdo con el
intermediario o el minorista.
Como los pescadores de Pacasmayo no se dedican a extraer grandes volúmenes del
recurso hidrobiológico, no pueden vender su pesca a grandes mercados. De esta manera
los pescadores tienen esta desventaja, pues obtienen menores ingresos. De igual manera
es necesario que el pescador venda su producto en el menor tiempo posible debido a que
no cuentan con las condiciones adecuadas para mantener el recurso en el Frigorífico por
un gran periodo.
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Después que los pescadores venden el recurso extraído tienen que disminuir los costos
incurridos en cada eslabón, el dinero restante es divido en dos partes iguales, la primera
parte será para el dueño de la embarcación (armador) y la segunda se repartirá entre los
pescadores que realizaron la faena. Cabe precisar también que el comprador de la pesca
puede otorgarles a los pescadores una pequeña parte de ella como recompensa
adicional.
La cadena de valor culmina con la comercialización. Las personas adquieren el pescador
fresco en mercados mayoristas o minoristas. Todo el consumo se realiza dentro del país,
es decir, que la pesca obtenida no será objeto de exportación.
Los lugares al que se destinan la venta del recurso son los mercados de Santa Rosa
(Chiclayo), Cajamarca, Trujillo, Chimbote. El cangrejo extraído es mayormente
comercializado en Cajamarca y la lisa en Lima. También se comercializa la pesca en el
mercado de la ciudad, la cual es destinada para el consumo de las familias de Pacasmayo
o para el consumo en restaurantes, hoteles, entro otros. Dependiendo del punto de venta,
el comerciante puede agregar un valor adicional a su Cadena de Valor.
El transporte fuera de la ciudad de Pacasmayo dependerá del comprador de la pesca. En
el caso que el comprador desee vender la pesca en otros mercados, será necesario
utilizar cámaras frigoríficas para transportar la pesca. Generalmente estos compradores
poseen las cámaras y las acondicionan con hielo para que la pesca llegue fresca hasta su
nuevo punto de compra.
El gráfico siguiente muestra los precios de comercialización de las distintas especies:
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Tabla 13
Precios unitarios de comercialización de recursos hidrobiológicos por especie ( kg / S/ )
Enero a diciembre del 2018
ESPECIE
Angelota
Bonito
Caballa
Cachema
Chita
Congrio
Gallinaza
Guitarra
Jurel
Lenguado
Lisa
Lorna
Machete
Merluza
Pampanito
Pintadilla
Pota
Raya
Suco
Tollo
Otras

ENE
7.00
7.00
5.00
5.60
23.00
13.00
7.00
6.00
4.50
2.50
2.20
5.00
7.00
4.00
5.00
5.50
11.00
8.00

FEB
11.00
6.00
6.00
8.00
20.00
11.00
10.00
6.00
3.20
3.20
1.40
3.50
8.00
8.40
5.00
4.50
8.20
15.00
8.00

MAR
9.00
9.00
2.50
7.80
21.00
11.00
9.00
5.40
3.70
1.30
3.00
7.50
3.00
6.00
7.50
15.00
8.00

ABR
6.00
8.00
5.50
4.50
15.00
10.00
6.00
6.00
5.00
2.30
2.50
2.50
7.00
3.00
5.00
5.50
11.00
8.00

MAY
7.00
6.00
4.50
7.80
20.00
10.00
7.00
6.00
4.50
3.50
1.00
2.00
10.00
3.00
6.50
8.50
13.00
8.00

JUN
10.00
10.00
5.00
8.50
25.50
13.00
6.00
7.00
7.00
4.00
2.00
10.00
3.00
7.00
8.50
13.30
8.00

JUL
7.00
6.00
4.00
5.50
25.00
13.00
8.00
4.00
4.00
4.00
6.50
4.00
8.00
8.60
12.50
7.00

AGO
10.00
12.00
5.00
8.50
25.00
18.00
8.00
5.00
35.00
4.50
2.60
2.50
15.00
7.00
7.00
8.50
14.00
7.00

SEP
8.50
12.00
6.50
7.50
13.50
7.00
6.50
4.60
3.50
2.00
4.00
11.50
8.00
6.50
6.20
12.80
7.50

Fuente: Frigorífico pesquero artesanal de Pacasmayo
Elaboración: Propia
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OCT
7.00
4.50
5.00
8.00
25.00
13.00
6.00
3.50
3.70
2.80
1.50
3.00
10.50
8.70
7.00
6.00
8.70
15.80
7.00

NOV
5.00
4.00
4.00
7.20
20.00
13.00
6.00
3.50
4.50
2.50
3.00
8.00
6.00
4.00
10.00
9.00
7.00

DIC
7.50
7.70
4.90
7.30
19.00
14.10
5.30
4.20
3.08
3.30
10.00
6.40
6.30
8.40
12.80
7.10
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Tabla 14
Precios unitarios de comercialización de mariscos ( kg / S/ )
Enero a diciembre del 2018
ESPECIE

Caracol
Ostión
Langostino
Maruchas
Concha de
abanico
Choros
Pata de mula
Pulpo

ENE
27.00
5.00
30.00
2.50

FEB
28.00
4.00
30.00
2.00

MAR
28.00
5.00
30.00
2.50

ABR
24.00
4.00
27.00
2.50

MAY
20.00
5.00
35.00
2.00

JUN
22.00
5.00
30.00
2.00

JUL
20.00
5.00
30.00
2.50

AGO
20.00
5.00
30.00
3.00

SEP
18.00
5.00
30.00
3.00

OCT
20.00
5.00
30.00
2.00

NOV
20.00
5.00
28.00
2.00

DIC
19.00
5.00
30.00
2.50

5.00

4.00

5.00

5.00

4.00

4.00

4.00

2.50

2.50

3.00

4.00

3.00

4.00
32.00

5.00
30.00

4.00
30.00

28.00

4.00
30.00

35.00

-

8.00
-

9.00
-

10.00
3.00
-

8.00
3.00
-

7.00
1.20
-

-

Fuente: Frigorífico pesquero artesanal de Pacasmayo
Elaboración: Propia
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Figura 15
Cadena de Valor en el cuarto eslabón de la pesca artesanal
COMERCIALIZACIÓN

Pescadores

Pescadores venden
recurso a terceras
personas que lo
destinan a distintos
puntos del país.

Se destina el
recurso para el
consumo en el Valle
Jequetepeque

Venta del recurso
Chiclayo

Intermediarios

Pescadores venden
recurso a las
personan que
financian el proceso
de captura.

Trujillo

Cajamarca
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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Desarrollo del segundo objetivo específico: GENERAR ESTRATEGIAS EN LOS
PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR ACTUAL DE LOS PESCADORES
ARTESANALES DE PACASMAYO.
Para el desarrollo de este objetivo se identificarán las barreras que posee la Cadena de
Valor de los Pescadores Artesanales de Pacasmayo con la finalidad de proponer las
mejoras que incrementarán sus beneficios económicos.
1. BARRERAS EN EL PRIMER ESLABÓN:
A continuación se mencionan las barreras en el primer eslabón, el cual corresponde a
la extracción o captura:
Figura 16
Barreras en el primer eslabón
EXTRACCIÓN O CAPTURA

Pescadores
artesanales se
encuentran en la
informalidad.

Las
embarcaciones
de
los
pescadores
no
cuentan
con
matrícula, permiso de pesca y no
han realizado el proceso para
obtener la Habilitación Sanitaria.

Utilización de
métodos de pesca
ilegales.

Los pescadores que se encuentran
en la informalidad utilizan el método
del zambullo depredando las
especies.

Muelle en mal
estado.

El
muelle
no
cumple
las
condiciones de desembarcadero
artesanal.

Malas condiciones
del mar

Cuando el mar se encuentra en mal
estado los pescadores tienen
prohibido salir a pescar.

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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DESCRIPCIÓN: Entre las deficiencias en el primer eslabón de la Cadena de Valor
hallamos que los pescadores se encuentran en la informalidad, sin contar con matrícula
para su embarcación, permiso de pesca y habilitación sanitaria. Además el método de
zambullo constituye otra deficiencia al alterar la vida de las especies del mar de
Pacasmayo. Tener el muelle en mal estado también es una de las deficiencias de los
pescadores artesanales, pues debido a oleajes anómalos en el 2015 el muelle se
encuentra deteriorado. Finalmente encontramos que cuando el mar tiene fuertes
oleajes los pescadores no pueden salir a pescar, causándoles perjuicios, pues solo de
la actividad pesquera obtienen ingresos para llevar a sus hogares.

2. BARRERAS EN EL SEGUNDO ESLABÓN:
Figura 17
Barreras en el segundo eslabón
TRANSPORTE

Se utilizan triciclos
para transportar el
recurso extraído.

Los triciclos no son medios de
transporte adecuados para los
recursos hidrobiológicos.

Medio de transporte
no acondicionado

Falta
de
aplicación
de
procedimientos de higiene y
desinfección de superficies.

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
DESCRIPCIÓN: En el segundo eslabón encontramos dos barrera. La primera radica en
que los pescadores utilizan como medio de transporte triciclos, los cuales no son el medio
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más adecuado para transportar el recurso pesquero. La segunda barrera la encontramos
en los triciclos, los cuales necesitan de reparaciones y mantenimiento.

3. BARRERAS EN EL TERCER ESLABÓN:

Figura 18
Barreras en el tercer eslabón
ACOPIO

Infraestructura
insuficiente del
Desembarcadero
Pesquero Artesanal

El desembarcadero cuenta con
una sola área para el lavado,
además no cuenta con espacios
amplios para el pesaje y acomodo
del pescado

Carencia de
empresas en la
ciudad que
suministren hielo

Pacasmayo no cuenta con
empresa que abastezca de hielo
a los pescadores, por lo tanto el
hielo tiene que ser traído desde
Chiclayo.

Los pescadores no
cuentan con la
indumentaria
adecuada

Los pescadores no cuentan con
botas,
gorros,
guantes
o
delantales.

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
DESCRIPCIÓN: Una de las barreras en este eslabón es la infraestructura, pues el área
donde se realizan las actividades correspondientes al acoplo no cuentan con el espacio
suficiente. Además los pescadores no utilizan botas, gorros, guantes y delantales al
lavar, pesar y seleccionar el pescado; a ello se le agrega el hecho que en la ciudad no
hay una empresa abastecedora del hielo que es necesario en la pesca.
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4. BARRERAS EN EL CUARTO ESLABÓN
Figura 19
Barreras en el cuarto eslabón
COMERCIALIZACIÓN
Frigorífico Pesquero
Artesanal en malas
condiciones.

El Frigorífico no cuenta con una
buena infraestructura que permita
realizar
eficientemente
la
comercialización.

Fluctuación de
ingresos de los
pescadores.

La venta del recurso depende las
condiciones del mercado. Los
compradores fijan los precios.

La cantidad extraída
no comercializada
es arrojada al mar

El pescado que no cumple las
condiciones para ser vendido es
arrojado al mar.

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
DESCRIPCIÓN: En este eslabón también se hace evidente los problemas con la
infraestructura del Frigorífico Pesquero, los pescadores necesitan almacenar la pesca
antes de transportarla a otros mercados y no cuentan con la infraestructura necesaria.
También la cantidad de pesca que no es vendida es regresada al mar, causando
daños ambientales. Por ultimo a los pescadores les afecta la fluctuación de los
precios de las especies que comercializan.

Luego de identificar las barreras en la Pesca Artesanal en Pacasmayo, se generarán
estrategias de mejora en cada uno de los eslabones:

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

75

1. PRIMER ESLABÓN: CAPTURA O EXTRACCIÓN
Tabla 15
Estrategias para el primer eslabón
Extracción o comercialización
BARRERA

ESTRATEGIA
Las Asociaciones de Pescadores y el FONDEPES

Pescadores artesanales deberían realizar capacitaciones a los pescadores
se encuentran en la
informalidad.

cada tres meses.
Se debe eliminar la burocracia y disminuir los
costos para la formalización.
El estado peruano debería emitir normas claras con
la finalidad de prevenir que los pescadores

Utilización de métodos
de pesca ilegales.

artesanales utilizan métodos de pesca ilegales y
dañen el medio ambiente.
Se debería sancionar a las embarcaciones que
utilicen cualquier método ilegal para pescar.
La Municipalidad Distrital de Pacasmayo debería

Muelle en mal estado

presentar y concretar un proyecto de Inversión
Pública con la finalidad de mejorar la infraestructura
del muelle.
Lamentablemente esta es una barrera causada por
las fuerzas naturales, donde lo pescadores no
pueden hacer nada por controlarla. El pescador

Malas condiciones del
mar

debería considerar

la información más relevante

relacionada con las condiciones del mar, como la
zona en base a la velocidad y dirección de los
vientos, así como altura de las olas. Dicha
información les permitirá navegar con mayor
seguridad y efectuar mejores faenas de pesca.

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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2. SEGUNDO ESLABÓN: TRANSPORTE
Tabla 16
Estrategias para el segundo eslabón
Transporte
BARRERA
Se utilizan triciclos para
transportar el recurso
extraído.

ESTRATEGIA
Los pescadores deberían utilizar vehículos
frigoríficos o vehículos acondicionados para el
transporte,

donde

se

evite

la

caída

y

contaminación del recurso extraído.

Medio de transporte no
acondicionado

Se les debe dar mantenimiento y reparaciones
a los triciclos constantemente.

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
3. TERCER ESLABÓN: ACOPIO
Tabla 17
Estrategias para el tercer eslabón
Acopio
BARRERA
Infraestructura
insuficiente del
Frigorífico Pesquero
Carencia de empresas
en la ciudad que
suministren hielo

ESTRATEGIA
Ampliar el espacio correspondiente al área de
lavado.
Arreglar el proveedor de hielo que pertenece al
Frigorífico

Pesquero

que

anteriormente

se

encargaba de suministra hielo a todos los
pescadores.

Los pescadores no

Las Asociaciones Pesqueras deberían capacitar

cuentan con la

al personal a cerca de la importancia de llevar la

indumentaria adecuada

indumentaria pesquera adecuada, también las
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asociaciones deben exigir que cada pescador la
utilice

y

supervisarlos

constantemente.

Otra

entidad que debe supervisarlos constantemente
es SANIPES.
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

4. CUARTO ESLABÓN: COMERCIALIZACIÓN
Tabla 18
Estrategias para el cuarto eslabón
Comercialización
BARRERA
Frigorífico Pesquero
Artesanal en malas
condiciones.

ESTRATEGIA
Acondicionar y dar mantenimiento a los espacios
donde se comercializa el recurso extraído.
Conocimiento de los pescadores sobre los precios

Fluctuación de ingresos
de los pescadores.

del mercado mediante estadísticas nacionales.
Realizar acuerdos previos con los compradores de
la pesca.

La cantidad extraída no

La pesca en mal estado o los desechos pesqueros

comercializada es

deben ser utilizados como alimentos para animales

arrojada al mar

o como fertilizantes.

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

Desarrollo del tercer objetivo específico: EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA NUEVA
CADENA DE VALOR Y SU EFECTO EN LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LOS
PESCADORES.
Después de aplicar las estrategias a la anterior Cadena en los 66 pescadores que
conforman la muestra, se ha generado una nueva Cadena de Valor. Para generar la
Nueva Cadena de Valor se aplicaron las estrategias consignadas en el objetivo anterior.
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Figura 20
Nueva Cadena de Valor en la pesca artesanal en Pacasmayo

- Permiso
de
Pesca,
Matricula,
Habilitación
Sanitaria.
- Pesca con redes
- Seguimiento
de
las
condiciones del mar.
- Servicio de chalana y
jaladores

TRANSPORTE
- Mantenimiento constante del
vehículo.
- Utilización de una red para
proteger la pesca

ACOPIO
- Utilización de indumentaria
necesaria para la actividad.
- Amplia área de lavado

- Conocimiento de precios de
Venta
- Recursos pesqueros vendidos
con mejor calidad.

Acoplo

Minoristas

Desembarque

Triciclos

Pesaje

Preparación de la
Embarcación
pesquera

Tricicleros

Acopio

Intermediarios

COMERCIALIZACIÓN

Frigorífico Pesquero Artesanal

Armadores
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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PRIMER ESLABÓN: CAPTURA O EXTRACCIÓN
En este eslabón todos los pescadores cuentan con Permiso de Pesca, Matrícula y
Habilitación Sanitaria vigente. Ahora los pescadores lavan la cubierta y bodega de su
embarcación, alistan las cubetas y sus aparejos de pesca, e incluso cuentan un botiquín y
extintor para casos de emergencia.
Los pescadores ya no utilizan el zambullo como un método de pesca, todos usan redes
para extraer el recurso, de esta manera se está evitando la depredación de las especies
marinas. Además revisan las páginas web del IMARPE y SENAMHI con la finalidad de
estar informados acerca del clima y el comportamiento del mar.
La pesca se realiza con normalidad, partiendo desde las 2:00 p.m. y desembarcando
aproximadamente a las 6 a.m. del día siguiente, los tripulantes alistan los víveres, agua y
combustible necesarios para la faena.
La siguiente tabla nuestra los desembarques mensuales por especie en kilogramos,
donde se puede apreciar la comparación entre la Cadena de Valor Anterior y la Cadena
de Valor Nueva.
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Tabla 19
Desembarque por especie año 2018 (kg)
Cadena de Valor Anterior vs Cadena de Valor Nueva
ESPECIE

CADENA DE VALOR ANTERIOR

CADENA DE VALOR NUEVA

Angelota
Bonito
Caballa
Cachema
Chita
Congrio
Guitarra
Jurel
Lenguado
Lisa
Lorna
Machete
Merluza
Pintadilla
Pota
Raya
Suco
Tollo
Mariscos
Otros

ENE
950
1,000
8,650
800
30
50
120
7,930
150
310
125
1,700
895
9,900
1,750
4,055
1,050

FEB
230
3,540
9,810
1,020
50
150
12,120
380
80
280
1,850
500
10,800
1,500
2,080
850

MAR
540
4,960
9,500
520
355
80
1,760
100
85
250
4,940
1,050
9,600
1,200
4,875
100

ABR
280
4,550
8,500
200
100
50
420
590
295
410
95
3,450
1,000
8,500
850
3,090
820

MAY
470
3,700
6,630
350
65
75
700
1,800
50
500
2,500
3,940
4,800
1,000
3,235
1,870

JUN
420
2,500
6,650
620
50
25
1,510
1,200
800
550
3,150
220
3,635
890
2,960
700

JUL
450
4,055
8,160
1,470
55
1,990
610
680
565
25
2,330
4,500
6,580
3,500
2,130
475

AGO
430
2,900
9,105
2,260
165
25
3,910
25
2,100
600
685
2,000
400
7,600
1,305
3,320
1,970

SEP
445
1,200
15,780
840
815
4,305
420
25
850
1,700
250
11,930
2,500
1,060
2,430

OCT
520
3,795
8,200
1,050
160
20
5,180
3,790
160
25
1,280
50
2,500
810
7,035
750
1,240
1,270

NOV
670
12,550
15,810
970
2,340
3,950
750
1,080
1,940
13,065
4,580
1,500
850

DIC
380
2,995
8,425
980
50
2,725
4,050
370
825
2,000
1,315
7,485
3,400
1,510
1,840

TOTAL
5,785
47,745
115,220
11,080
295
1,010
200
19,340
25
44,035
4,250
560
7,255
295
29,200
16,820
100,930
23,225
31,055
14,225

TOTAL

39,465

45,240

39,915

33,200

31,685

25,880

37,575

38,800

44,550

37,835

60,055

38,350

472,550

Fuente: Frigorífico Pesquero Artesanal
Elaboración: Propia
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Tabla 20
Desembarque mensual año 2018 (kg)
Cadena de Valor Anterior vs Cadena de Valor Nueva
CADENA DE VALOR
ANTERIOR
Meses
Volumen (Kg)
39,465
Enero
45,240
Febrero
39,915
Marzo
33,200
Abril
31,685
Mayo
25,880
Junio
215,385
Total
Promedio
35,898
mensual

CADENA DE VALOR
NUEVA
Meses
Volumen (Kg)
37,575
Julio
38,800
Agosto
44,550
Septiembre
37,835
Octubre
60,055
Noviembre
38,350
Diciembre
257,165
Total
Promedio
42,861
mensual

Fuente: Frigorífico Pesquero Artesanal
Elaboración: Propia

DESCRIPCIÓN: En las tablas 19 y 20 se muestran las cantidades desembarcadas
en el año 2018. El desembarque total entre los meses de Enero a Junio fue de
215,385 Kg. y desde Julio a Diciembre fue de 257,165 Kg. Se observa que el
desembarque promedio mensual en los meses donde los pescadores artesanales no
tenían conocimiento de la Cadena de Valor es de 35,898 Kg. y después de aplicar la
Cadena de Valor el promedio mensual de pesca extraída es 42,861 Kg.

SEGUNDO ESLABÓN: TRANSPORTE
El medio para transportar la pesca continúa siendo los triciclos, pero ahora los triciclos
han sido reparados y pintados. Se ha considerado también la utilización de una red que
permita cubrir la pesca y evitar su contaminación. Debido a que el Frigorífico Pesquero se
encuentra a pocos metros del muelle la pesca llega en buenas condiciones para el
siguiente proceso.
La remuneración que obtienen los tricicleros es la misma (S/ 2.00 por cubeta) y ellos
siguen pagando S/ 1.00 de SISA diario por la realización de transporte.
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TERCER ESLABÓN: ACOPIO
Los pescadores artesanales ya cuentan con la indumentaria adecuada para realizar esta
actividad, ahora todos utilizan botas, gorras, delantales y guantes. También el área de
lavando ahora se encuentra limpio y acondicionado con los implementos necesarios.
Lamentablemente no se ha solucionado el suministro de hielo por falta de recursos.

CUARTO ESLABÓN: COMERCIALIZACIÓN
En la comercialización los pescadores mayormente venden el recurso extraído a los
intermediarios, por lo que el intermediario tiene que descontar los gastos de hielo, víveres
y combustible dados a los pescadores en la etapa de pre faena.
La siguiente tabla nuestra los ingresos mensuales por especie, donde se puede apreciar
la comparación entre la Cadena de Valor Anterior y la Cadena de Valor Nueva.
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Tabla 21
Ingresos año 2018 (S/)
Cadena de Valor Anterior vs Cadena de Valor Nueva
ESPECIE
Angelota
Bonito
Caballa
Cachema
Chita
Congrio
Guitarra
Jurel
Lenguado
Lisa
Lorna
Machete
Merluza
Pintadilla
Pota
Raya
Suco
Tollo
Mariscos
Otros
TOTAL

CADENA DE VALOR ANTERIOR
ENE
6,603
6,980
43,423
4,480
691
350
690
34,099
375
1,550
900
6,902
4,466
54,450
19,163
28,385
12,050
225,557

FEB
2,576
21,063
58,860
8,211
1,000
1,658
39,996
1,140
112
952
9,287
2,275
72,160
23,250
18,720
10,540
271,800

MAR
4,833
44,640
23,560
4,051
3,919
720
9,610
375
111
740
15,314
6,332
72,000
18,036
34,125
750
239,116

ABR
1,669
36,173
46,750
904
1,500
298
2,121
1,369
749
1,025
667
10,350
5,055
47,175
9,333
12,360
5,828
183,326

MAY
3,299
22,385
30,167
2,737
1,307
753
4,221
8,100
58
1,100
7,875
25,610
40,944
13,000
25,880
10,518
197,954

CADENA DE VALOR NUEVA
JUN
4,234
24,875
33,184
5,270
1,278
150
10,615
8,400
3,240
1,073
9,576
1,538
30,898
11,864
6,300
7,035
159,530

JUL
3,159
24,492
32,640
8,070
715
15,900
2,440
2,754
2,283
25
9,623
35,820
56,917
43,680
3,325
2,375
244,218

AGO
4,360
34,809
43,522
19,210
2,977
213
19.042
875
9.576
1.572
1.685
13.880
2.800
64.828
18.427
17.730
13.790
269,296

SEP
3.783
13.872
101.781
6.266
4.988
19.803
1.495
50
3.290
13.685
1.625
74.085
31.900
12.150
14.580
303,353

OCT
3.650
17.078
41.000
7.865
2.072
115
18.130
13.947
454
38
3.840
437
17.750
4.998
61.205
11.828
13.462
5.080
222,949

Fuente: Frigorífico Pesquero Artesanal
Elaboración: Propia
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NOV
3.390
46.059
58.497
6.984
8.167
17.775
2.340
6.480
7.857
130.389
41.220
30.589
3.825
363,572

DIC
2.850
23.301
42.125
7.154
705
14.443
17.213
1.110
2.640
12.800
8.548
62.874
44.200
15.800
9.200
264,963

TOTAL
44.406
315.727
555.509
81.202
5.776
12.799
1.548
96.494
875
183.080
13.884
1.118
22.518
2.029
133.522
106.924
767.925
285.901
218.826
95.571
2,945,634
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Tabla 22
Ingresos año 2018 (S/)
Cadena de Valor Anterior vs Cadena de Valor Nueva
CADENA DE VALOR
ANTERIOR
Meses
Ingreso (S/)
225,557
Enero
271,800
Febrero
239,116
Marzo
183,326
Abril
197,954
Mayo
159,530
Junio
1,277,283
TOTAL
Promedio
212,881
mensual

CADENA DE VALOR
NUEVA
Meses
Ingreso (S/)
Julio
244,218
Agosto
269,294
Septiembre
303,353
Octubre
222,947
Noviembre
363571
Diciembre
264,962
TOTAL
1,668,351
Promedio
278,059
mensual

Fuente: Frigorífico Pesquero Artesanal
Elaboración: Propia

DESCRIPCIÓN: En las tablas 21 y 22 se muestran los ingresos de los pescadores
en el año 2018 después de comercializar el recurso extraído. El ingreso total entre
los meses de Enero a Junio fue de S/ 1,277,283.00 y desde Julio a Diciembre fue de
S/ 1,668,351.00 Se observa que el ingreso promedio mensual en los meses donde
los pescadores artesanales no tenían conocimiento de la Cadena de Valor es de S/
212,881.00 y después de aplicar la Cadena de Valor el ingreso promedio mensual es
de S/ 278,059.00
Tabla 23
Resumen de Beneficios 2018
U.M.

Cadena de
Valor
Anterior

Cadena de
Valor Nueva

Diferencia

%

Desembarque

Kg

215,385

257,165

41,780

19

Ingresos

S/

391,068.00

31

Descripción

1,277,283.00 1,668,351.00

Fuente: Frigorífico Pesquero Artesanal
Elaboración: Propia

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

85

DESCRIPCIÓN: En la tabla 23 se precian las comparación entre la Cadena de Valor
Anterior y la Cadena de Valor Nueva. Con respecto al desembarque, después de aplicar
la Nueva Cadena se incrementó en 41,780 Kg., de igual manera los ingresos se ingresos
se incrementaron en S/ 391,068.00. Si representamos estos datos porcentualmente el
recurso hidrobiológico desembarcado aumentó en un 19% y los ingresos brutos en un
31%.
La aplicación de la Cadena de Valor permitió que el recurso extraído tenga una mejor
calidad y por lo tanto los compradores pagaron precios más altos por estos recursos.
Además la Cadena de Valor permite que los consumidores finales obtengan recursos
hidrobiológicos de calidad, los cuales siguen todos los procesos sanitarios desde la
extracción hasta el consumo en sus hogares.

Los pescadores después de obtener los ingresos tienen que descontar los costos
incurridos en cada eslabón, pues estos costos son financiados antes de la faena por los
intermediarios (armadores). Sin embargo el Frigorífico Pesquero Artesanal y los
pescadores no tiene los datos exactos de los costos incurridos en cada eslabón, por ello
se propone el siguiente esquema, el cual es una guía sencilla que puede manejar cada
pescador con la finalidad que lleven el correcto control de los ingresos y costos en cada
proceso de la pesca. Este modelo contribuye a que entre los pescadores y armadores no
se creen conflictos o dudas con respecto al ingreso correcto que debe recibir cada parte.
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Tabla 24
Esquema Ingresos y Costos
INGRESOS
VOLUMEN (Kg)

PRECIO DE COMER. (S/)

TOTAL

TOTAL INGRESOS

COSTOS
ESLABÓN

CANTIDAD

PRIMER ESLABÓN

COSTO
UNITARIO

TOTAL

Hielo
Combustible
Víveres
Servicio de chalana
Jaladores
SEGUNDO ESLABÓN

Triciclos
Tarifa Frigorífico
TERCER ESLABÓN

Hielo
Sal

TOTAL COSTOS

RESUMEN
Total Ingresos
Total Costos
MARGEN
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

DESCRIPCIÓN: La Tabla 24 muestra la manera en que los pescadores y
comercializadores del recurso extraído deben controlar sus ingresos y costos.
Después que la pesca es vendida, al ingreso total se le descuentan los costos
incurridos en cada eslabón conforme se muestra en la tabla para de esta manera
obtener el margen. Luego el margen es divido en partes iguales entre el dueño de la
embarcación y los tripulantes.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
De la investigacion realizada al sector pesquero de Pacasmayo se aprecia que la Cadena
de Valor ayuda a los pescadores a optimizar sus actividades y mejorar sus beneficios
económicos.
Se analizó la situación actual de los pescadores artesanales de Pacasmayo mediante
encuestas a los pescadores. En las tablas 1, 2, 3 y 4 se examina que las embarcaciones
que utilizan no poseen mucha capacidad para la extracción del recurso, además se puede
observar que la informalidad aún está presente en la pesca artesanal de Pacasmayo, ya
que las embarcaciones no cuentan con matricula, permiso de pesca y habilitación
sanitaria; esta realidad hace necesaria que los pescadores cuenten con todas las
habilitaciones normativas, pues al ser el pescado un recurso para la alimentación debe
acogerse a todas las especificaciones necesarias. Además, en las tablas 5, 6 y 7 se
observa que el volumen extraído en cada faena es poco, esto se debe al tamaño de las
embarcaciones, los recursos utilizados, el número de personas que conforman la
tripulación y a que todavía se sigue utilizando el perjudicial método del “zambullo”. En
cuanto a la tecnología utilizada en la Pesca Artesanal de Pacasmayo se evidencia que no
existe tecnología sofisticada, un abastecedor de hielo industrial y vehículos frigoríficos,
como se muestra en la tabla 8 donde el medio de transporte que utilizan todos los
pescadores son triciclos. En la tabla 9 se examina que no todos los pescadores
artesanales acuden a las capacitaciones que realizan sus asociaciones y las direcciones u
organizaciones del sector pesquero.
Para la FAO (2014) las cadenas de valor en la pesca incluyen todas las etapas desde el
punto de producción (punto de captura o ubicación de las pozas en el caso de la
acuicultura) hasta llegar al usuario final o consumidor final. Además, se indica que la
cadena puede poseer un subconjunto de mercados o sistemas de comercialización que
es relevante analizar. Por ello se han identificado los procesos de la pesca artesanal en
Pacasmayo mostrados en la figura 10, los cuales son la captura, transporte, acopio y
comercialización.
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La FAO utilizó la metodología de Bjørndal et al. (2014) en un estudio sobre la cadena de
valor de la pesca artesanal en varios países en desarrollo, incluido el Perú. Esta
metodología permitió obtener información detallada y realizar un análisis profundo de los
componentes de la cadena de valor en la pesca. La metodología para USTATE, Z. (2005)
en las cadenas productivas del sector pesquero debe constar de cinco eslabones:
provisión de insumos, extracción y cultivo, transformación, comercialización y consumo.
Para GALARZA, E. Y KÁMICHE J. (2015) la cadena de valor de la pesca como una con
cuatro eslabones o fases: extracción, procesamiento, comercialización y consumo final.
La información de estos autores e instituciones contribuye a que se desarrollen y analicen
los eslabones de la Cadena de Valor de la pesca para los pescadores de cualquier parte
del mundo, sirviendo como un modelo o guía y motivando a que sean utilizados. Para la
investigación estos aportes permitieron identificar, definir y desarrollar los eslabones de la
cadena de valor de los pescadores (Figuras 12, 13, 14 y 15) y comprarlos con los
parámetros nacionales para identificar las deficiencias.
Según las autoras GALARZA E. y KÁMICHE J. (2015). para poder maximizar los
beneficios que proporciona el recurso pesquero es necesario que las partes interesadas
que participan en la cadena de valor pesquera encuentren la manera de ganar
competitividad y productividad, agregando valor al recurso extraído. Esta información es
acertada ya que identificando las barreras de la cadena de valor de los pescadores
artesanales por cada eslabón que la conforman (Figuras 16, 17, 18 y 19) se pueden
proponer estrategias para todos los agentes que intervienen en ella (Tablas 15, 16, 17 y
18), de esta manera se agregaría valor a cada eslabón y se estaría maximizando los
beneficios económicos de los pescadores.
Después de eliminar las principales barreras se originó una Nueva Cadena de Valor para
los pescadores artesanales como se detalla en la Figura 20. También se evaluó su
aplicación, para ello se tomaron como datos las cantidades extraídas por los pescadores
(Tabla 19) y los ingresos que se obtuvieron en la comercialización durante todo el año
(Tabla 21), de esta manera vemos que los beneficios económicos después de aplicar la
Nueva Cadena de Valor aumentaron.
Después de realizar la presente investigación con respecto al objetivo general y objetivos
específicos se ha determinado que la Cadena de Valor afecta positivamente a los
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beneficios económicos de los pescadores artesanales de la provincia de Pacasmayo,
aumentando en S/.391,068.00 sus ingresos (Tabla 23). Para que los beneficios
económicos de todos los pescadores artesanales sean incrementados y se observe una
mayor competitividad en ellos con respecto a calidad es necesario que todos implementen
la Nueva Cadena de Valor en cada uno de sus procesos.
Gracias a la ayuda de las Asociaciones Pesqueras los costos para eliminar las barreras
no afectaron los ingresos de los pescadores, lo cuales solo financiaron con sus propios
recursos la indumentaria necesaria para la actividad pesquera (Gorros, botas, delantales y
guantes). Después que el recurso extraído ha sido vendido los intermediarios descuentas
sus costos y el margen obtenido es repartido entre el dueño de la embarcación y los
pescadores como se muestra en Tabla 24.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES

1. La Nueva Cadena de Valor en la pesca artesanal afecta positivamente en los
beneficios económicos de los pescadores de la provincia de Pacasmayo;
demostrando que, si se desarrolla adecuadamente cada eslabón de la cadena, los
ingresos de los pescadores se incrementan en S/ 391,068.00, los cuales representan
un aumento porcentual del 31% (Tabla 23).
2. La actividad pesquera en Pacasmayo no se encuentra en buenas condiciones. Se ha
determinado mediante las encuestas aplicadas que la pesca artesanal en Pacasmayo
se desarrolla de manera informal y que sus procesos no se encuentran bien definidos
debido a que los pescadores desarrollan esta actividad de manera rutinaria y sólo
para obtener ingresos que les permitan sustentar a sus familiares.
3. Mediante el desarrollo de la Nueva Cadena de Valor en la pesca artesanal se ha
definido que está compuesta por cuatro eslabones: Extracción o captura, Transporte,
Acopio y Comercialización. Además, ahora los pescadores conocen la Nueva Cadena
de Valor como una herramienta que les permite incrementar sus beneficios
económicos.
4. El reconocimiento de las barreras en la pesca artesanal y la aplicación de las
estrategias mencionadas en las Tablas 15, 16, 17 y 18 aumentan la competitividad y
productividad en los pescadores de Pacasmayo, causando que las cantidades
desembarcadas se incrementen en 41,780 kg y los ingresos en S/ 391,068.00 (Tabla
23).
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CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES
1. Implementar las estrategias a la Cadena de Valor de los Pescadores Artesanales de
Pacasmayo especificadas en las Tablas 15, 16, 17 y 18, pues permitirá que la
actividad pesquera progrese significativamente y de esta manera los rendimientos
económicos de los pescadores se incrementen.

2. Mejorar el conocimiento de todos los pescadores con respecto a su sector y las
actividades que realizan. Para ello es recomendable que todos los pescadores se
acojan a las asociaciones de pescadores existentes en la ciudad, de modo que sean
capacitados de manera eficiente.

3. Aplicar el Esquema del Margen de Ganancia presentado en la Tabla 24 con la
finalidad de que los pescadores tengan control de sus ingresos y costos por cada
proceso.

4. Adaptar el modelo de la Nueva Cadena de Valor en todos los pescadores artesanales
para que la actividad pesquera en Pacasmayo progrese, de esta manera podrá ser
una herramienta conocida y utilizada por todo el sector y se agregará valor al recurso
extruido satisfaciendo al consumidor final.
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ANEXOS
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ANEXO 1
RELACIÓN DE ASOCIADOS PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN MUTUA DE
PESCADORES ARTESANALES DEL PUERTO DE PACASMAYO – ASOMUPARP
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

APELLIDOS Y NOMBRES
ARBULÚ VERA JUANA ROSA
BALAREZO LOPEZ JESSICA CELESTE
BALLESTEROS TROYA LUCRECIA
BARDALES HERRERA VICTOR MANUEL
BECERRA SALDIVAR FERNANDO ALFREDO
CACERES CHILON WALTER JAIME
CASTAÑEDA BOCANEGRA DANNY
CASTAÑEDA ZAMORA JOSE LUIS
CHAMOCHUMBI BARRETO JOSE EDUARDO
CHAMOCHUMBI FLORIAN ROSA BEATRIZ
CHANCAFE TIRADO LUIS FAUSTINO
CHAVEZ CORNEJO LUIS ALBERTO
CHAVEZ CORREA JULIO SEGUNDO
CHAVEZ RODRIGUEZ FELIPE OSWALDO
CHAVEZ RODRIGUEZ SANDRA VERONICA
CARPIO PAIRAZAMAN
CHECA RETO JULIANA
CHIRINOS VENTURA ORLANDO WILFREDO
CORREA HUATAY ANGELICA MERCEDES
DIAZ SHUÑA MAGNO
DIAZ MEDINA JULIO CESAR
DIAZ PADILLA LUIS ALBERTO
ESCOBAR CHAVEZ RAUL
FELIPE CHAVEZ EUSEBIO ARCADIO
FELIPE MEDINA OSCAR
FIESTAS GALAN PEDRO PABLO
FIESTAS PINGLO JESUS NICOLAS
FIESTAS PINGO DOMINGA DE GUZMAN
FIESTAS PINGO PEDRO PASCUAL
FIESTAS PINGLO SANTOS GREGORIO
FIESTAS PINGLO SANTOS
GALLARDO ALVA ROGER
GIL BARRETO LUIS ALBERTO
GIL BARRETO SEGUNDO EDILBERTO
GIL ESTACIO JOSE
GIL ESTACIO SEGUNDO EDILBERTO
GONZALES REYES MARY ELIZABETH

DNI
80493307
80221501
02824743
19238453
19230585
19255467
80221444
19231495
19253956
06160068
80360171
03470530
71551180
80505629
19256989
41518408
25634532
19186037
19254235
48244968
26607558
07339123
27569751
19231827
44459198
17592814
19256241
17594760
19261457
19256326
19237996
19228294
42163716
73999563
19228883
19231121
19233939
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

GUANILO CUBAS CARLOS ALBERTO
GUANILO FLORES JOSE MANUEL
GUILLERMO CARRANZA PEDRO ISIDRO
GUZMAN PALMA CARMEN MARCELINO
HUACCHA IBAÑEZ JUAN JOSE
HUACCHA TORIBIO ELEUTERIO LUCAS
HUACCHA TORIBIO VALENTIN
JIMENEZ BALLESTEROS PAOLA
JIMENEZ RODRIGUEZ JORGE LUIS
LLENQUE BIMINCHUMO JOSE LUIS
LLENQUE CAYCAY JOSE ARSENIO
LLENQUE CHOMBA PERCY ALEXANDER
LLENQUE CHOMBA SERGIO MANUEL
LLENQUE LORO JORGE
MACHICA CHAMBI ROGER GREGORIO
MAGUIÑA CRUZ MAURO
MANTILLA ALVA JUAN MANUEL
MARTINEZ MACHICA TEOFILO CESAREO
MONTENEGRO DEZA ANDRES REMBERTO
MONTOYA LEON YURING
MORILLOS PUESCAS JOSE ELEUTERIO
MOSTACERO QUILCATE FERNANDO EDGARDO
OCAÑA DE GALVEZ ALIDA
OLIVARES LARA ROSAS
PALMA DIAZ SEGUNDO PEDRO
PASOS SERRATE JILMER MANUEL
PISCOYA SALDIVAR PEDRO ERRICHIS
POEMAPE LAZO CARLOS MIGUEL
PUESCAS FIESTAS ALFONSO
PUESCAS GUANILO WILLIAM ABSALON
QUESQUEN JARA RAMIRO MARIANO
QUEVEDO CEPEDA JUAN MANUEL
RAMIREZ LLENQUE ANGEL
RAMIREZ GONZALES JOSE ARNALDO
RAMIREZ TEQUE DOMINGO GUZNAN
RAMIREZ TEQUE GUADALUPE
REATEGUI BUSTAMANTE CARLOS
RODRIGUEZ BELTRAN FERNANDO FELIPE
RODRIGUEZ DE LA VEGA FELIX OCTAVIO
RODRIGUEZ ITURRIZAGA LUIS ASUNCION
RODRIGUEZ SANCHEZ LUSI ENRIQUE
ROJAS ALAYA LUIS ARMANDO
ROJAS CABANILLAS JOSE PERCY

19253850
19235175
19229972
19183288
19246737
19246266
19246736
44652714
47200948
19237577
19236514
41321780
44627285
19228774
19216881
44079830
42055375
19231923
19236887
19188540
17444024
19253159
18072195
19258373
19239045
41852407
19256697
80397782
19228349
19253999
19229896
19235518
19261658
40451149
19233683
19235364
19235034
08317727
19235728
18871273
19256658
40298443
40212615
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

RUIZ CASTAÑEDA ELMER
SALAZAR CRUZ MARCO ANTONIO
SALAZAR LARA SEGUNDO NATIVIDAD
SANDOVAL CENTURION FRANCISCO
SANTAMARIA SANTISTEBAN TEODORO
SEDAN ZAVALA JORGE MARCOS
SEGURA MEDINA GARY HONNEL
SIESQUEN RAMIREZ ELMER JESUS
SIESQUEN RAMIREZ ZETA ALEXANDER
SIESQUEN RAMIREZ ALBERTO CRISTOBAL
SIESQUEN RAMIREZ UMARU ALEJANDRO
SIESQUEN RAMIREZ YOSTER YOEL
SIESQUEN SANTISTEBAN MAURO
SOLAR CRUZ LUIS ENRIQUE
SOLAR DIAZ LUIS ALEXANDER
SOLAR DIAZ JEANPIER EMILIO
SUCLUPE PISCOYA VICTOR
SUCLUPE SIESQUEN VICTOR HUGO
SUCLUPE SIESQUEN VICTOR MANUEL
SULLON DURAND JOSE MIGUEL
SUYON IPANAQUE MIGUEL
TICONA GUERRA MIGUEL
TORRES REYES MARIO ORIOL
TORRES REYES MIGUEL SEGUNDO
VALIENTE VELIZ GERMAN BALTAZAR
VALLADARES SEGURA JOSE
VARGAS CARBAJAL ARTURO
VENTURA CHAVEZ JOSE ELFIDO
VENTURA CHAVEZ LUCIANO MARTIN
VERA SANCHEZ NAPOLEON LORENZO
VILLENA VILLANUEVA JOSE MIGUEL
VILLENA VILLANUEVA GILBER GABRIEL
VILLENA GALVEZ MICHEL
YAMUNAQUE RAMIREZ JHONNY EDINSON

41512812
19258819
19229213
19255337
19235678
07302434
44055323
44102602
40628540
47807730
45763795
47211579
17604071
19238580
45353795
70873407
17566685
73441323
44807938
45666310
19233889
19238773
00209715
00223970
19235823
19238181
19237729
19238307
80195830
19227108
19237983
19237088
19260778
45759471
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ANEXO 2
RELACIÓN DE ASOCIADOS PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE
PESCADORES ARTESANALES EMBARCADOS Y NO EMBARCADOS Y
PROCESADORES ARTESANALES DEL PUERTO DE PACASMAYO “SAN PEDRO
PESCADOR”

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

APELLIDOS Y NOMBRES
AMAYA MAGUIÑO JOSE
ANGELDONES CHUQUIPOMA EDWAR HENDRY
ANGELDONES CHUQUIPOMA HENDRY ISACC
ARRIGONI ISLA SONIA DEL PILAR
AYAY CHAVEZ WILSON ELMER
BALAREZO MENDOZA JULISSA VERONICA
BALLADARES BRAVO JOSE
BARDALES CARMONA LUIS ALBERTO
BAZAN ROMERO SANTIAGO JOSE
BERNAL BAZAN AURIA
BRUNO ZAPATA ISRAEL
CABRERA CHAVEZ CARLUY OMAR
CHAMOCHUMBI NOMBERTO SEGUNDO SAMUEL
CHAMOCHUMBI ROJAS FRANCISCO PASCUAL
CHAPOÑAN ROJAS JOSE LUIS
CHAVEZ BUSTAMANTE ROXANA MILAGROS
CHAVEZ CHAMOCHUMBI YAMPIERO EDU
CHAVEZ CORNEJO JOSE BERNARDO
CHAVEZ RODRÍGUEZ VÍCTOR MANUEL
CHEGNE TAFUR JORGE LUIS
CHILON HUAYAN WILDER FEDERICO
CHUQUIBALA VALLE AMAXIMANDRO
CORRALES YENQUE JHON CARLOS
CORRALES YENQUE JULIO CESAR
CORTEZ LOZANO AMERICO ARTURO
CUEVA MENDOZA JOSE ARMANDO
CUEVA SANCHEZ BETSY THALIA
CUEVA SANCHEZ CECILIA ROSMERY
CUEVA TUESTA LUIS ALBERTO
DAMIAN GARCIA JOSE VICENTE
DELGADO TULLUME TORIBIO
DURAND RABINES KARIN MANUEL
ESCOBAR CHAVEZ VICTOR JAVIER

DNI
19231059
19237105
19231458
19257669
19238964
19239148
19230208
19258900
19227245
19226942
19238994
19236935
19206829
44673254
80299750
19231244
19255213
45628396
19253606
19231474
19210559
19259543
19229396
19231746
19231873
18842838
19256966
19193379
43900765
32896820
80472689
19260608
19140214
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

FELIPE GONZALES WALTER ALEJANDRO
FIESTAS URSINA IVAN ALEXANDER
FRIDOUL CALDERON PERCY
GARCIA VILLEGAS ROLANDO
GONZALES GUZMAN GUILLERMO MANUEL
GONZALES VALLADARES JOSE GUILLERMO
GRAU LA ROSA JOSE MANUEL
HOYOS MENDOZA FLOR HAYDEE
JACINTO LULE EDGAR OSWALDO
JACINTO PUESCAS JUAN BAUTISTA
JAVIER ÑIQUEN ROBERT
LA MADRID CHOLAN JORGE
LA MADRID VILLANUEVA JORGE LUIS
LOPEZ ALVITRES GUSTAVO ROBERTO
LOPEZ ISLA CESAR AUGUSTO
LOPEZ LOPEZ ALEXANDER
LOPEZ LOPEZ LUIS ANGEL
LOPEZ OCHOA MARIANO
MAQUEN FIESTAS ALICIANA ROXANA
MAQUEN FIESTAS FELIX JUSTO
MAQUEN FIESTAS FRANCISCO CASIMIRO
MAQUEN FIESTAS JUAN MANUEL
MAQUEN FIESTAS SABINA
MAQUEN REYES JUAN FRANCISCO
MARTINEZ OLANO OLGA ROXANA
MENDOZA PALACIOS PEDRO GERMAN
MENDOZA PAREDES TOMAS DESIDERIO
MIÑANO VALDEZ CARMELINA SOCORRO
MOLINA CHAVEZ NELLY MABEL
MORENO CAPITAN WILMER ULISES
NICOLAS GUZMAN JUAN VICENTE
OBANDO GONZALES ODHIL ROSENDO
OCAS BUENO SEGUNDO FRANCISCO
OCHOA BRON PASCUAL SANTIAGO
ODAR HOYOS FRANKLIN RODOLFO
ORO LAO ANDRES ROBERTO
PAIRAZAMAN TORRES JOSE AGAPITO
PASCO SALAZAR JULIO JESUS
PASCO SALAZAR ORLANDO ENRIQUE
PEREZ CEPEDA WILBERTO
PORTILLA REYES VICTOR NATIVIDAD
PORTILLA TORRES ORLANDO ODER
PUESCAS FIESTAS JUAN BAUTISTA

40300489
19231200
19237346
19248765
80505726
70758821
76858687
19235119
19256820
19238363
19253001
19238853
19256925
40014726
44856656
19239064
19249177
19228984
41517093
44077734
42350197
19228778
19260686
42261380
19232372
17595738
80299742
19253059
41778956
15866879
19254217
19216658
19229691
19231568
17527673
45131716
16744325
73147610
02834010
19256203
42050795
19235670
19257767
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

PUESCAS GUZMAN FRANCISCO EXALTACIÓN
QUEVEDO CEPEDA RAFAEL ANDRES
QUIROZ FLORES WILSON JOSE
RAMIREZ GONZALES CARLOS ALBERTO
RAMIREZ GONZALES PERCY ROLANDO
RAMIREZ JAVIER OSWALDO OMAR
RAMIREZ TEQUE GENARO
RAMIREZ YENQUE CARLITOS
REQUEJO DIAZ CARLOS ALBERTO
REYES DIAZ ROGER FELIPE
REYNA MEJIA LUIS ANTONIO
RODRIGO FERRER JOHNNY ALEXANDER
RODRÍGUEZ FERRER FRANCISCO MANUEL
RODRIGUEZ URSINA MANUEL VALERIO
ROJAS SANCHEZ JORGE ENRIQUE
RUIZ CASTAÑEDA GUSTAVO SEBASTIAN
SALAZAR CHAVEZ CESAR AUGUSTO
SANCHEZ CRUZADO DELIA ESTHER
SANDOVAL BANCES JOSE LAUREANO
SANDOVAL CENTURION
SANDOVAL CENTURION JOSE WALTER
SANTA MARIA GARCIA JOSÉ
SANTOS CASTAÑEDA DAVID
SIESQUEN INOÑAN MARIANO
SIESQUEN MAQUEN JOSE DE LA ROSA
SIESQUEN MAQUEN JOSE MARIO
SIFUENTES SALDAÑA JESSICA
SOLAR CRUZ RAFAEL FERNANDO
TEQUE MAQUEN JOSE ORLANDO
TICONA GUERRA MIGUEL
TOLENTINO VALDERRAMA JOSE JESUS
TORRES CASAS EMITERIO
TORRES CASAS ISMAEL
VALLADARES BRAVO CARLOS ANTONIO
VERA CEPEDA CARLOS MANUEL
VERA REYES JUAN MANUEL
VERGARA MALCA PEDRO JOSE
VILLANUEVA FERRE AUGUSTO
VILLENA VILLANUEVA MARIA
YENQUE BARRITO JORGE LUIS
YUPANQUI ARIAS ROCIO DEL PILAR

96915862
80221598
48267995
41603491
19237365
44814641
40613913
19232482
43883063
77214225
19238773
43313146
43448551
40404492
19234268
19255306
32851509
76934230
19253744
80502999
17595104
19226829
19234428
19229712
76920573
47465919
19327412
19229915
19255361
01045459
19253963
19231248
43324982
19323876
19260736
42991000
19253244
19233664
19226813
43293782
07722266
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ANEXO 3
GUIA DE ENCUESTA
Instrucciones:
El siguiente cuestionario tiene como finalidad recobrar información sobre la situación
Actual de la Pesca Artesanal en Pacasmayo. Responda las preguntas con una “X”.
1. ¿Qué tipo de embarcación utiliza?
a.
b.
c.
d.
e.

Chalana
Embarcación fueraborda
Embarcación con motor centro
Caballito de totora
Otro ________________

2. ¿Su embarcación cuenta con matrícula?
a. Si
b. No
3. ¿Su embarcación cuenta con Permiso de Pesca?
a. Si
b. No
4. ¿Su embarcación cuenta con Habilitación Sanitaria?
a. Si
b. No
5. ¿Cuál es la cantidad de pescadores por embarcación?
a.
b.
c.
d.

De 1 a 3
De 3 a 6
De 6 a 9
De 10 a mas
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6. ¿Qué método de captura o pesca utiliza?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pesca con redes
Pesca con anzuelo
Pesca con arpón
Pesca con cuerda
Pesca con explosivos
Pesca con zambullo

7. ¿Cuál es la cantidad promedio desembarcada por faena?
a.
b.
c.
d.
e.

De 1 a 5 cajas
De 6 a 10 cajas
De 11 a 15 cajas
De 16 a 20 cajas
Más de 20 cajas

8. ¿Qué medio utiliza para transportar la pesca?
a.
b.
c.
d.

Vehículos isotérmicos
Vehículos refrigerantes o frigoríficas
Motos cargueras
Otros ________________

9. ¿Recibió capacitación y asistencia técnica?
c. Si
d. No
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ANEXO 4
GUIA DE ENTREVISTA
Instrucciones:
Las siguiente entrevista tiene como finalidad recobrar información sobre la Actividad
Pesquera en Pacasmayo, de manera que contribuya a la investigación titulada: “CADENA
DE VALOR EN LA PESCA ARTESANAL Y SU EFECTO EN LOS BENEFICIOS
ECONÓMICOS DE LOS PESCADORES DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO AÑO
2018”.

1.

¿Qué procesos se utilizan en la pesca artesanal de Pacasmayo?
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.

¿Cuáles son las principales características de la captura del recurso hidrobiológico?
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.

¿Qué instrumentos se utilizan para pescar?
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4.

¿Qué tecnologías utilizan para la captura del recurso hidrobiológico?
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5.

¿Cómo se conserva el recurso hasta el desembarque?
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6.

¿Cuál es el costo promedio que genera la extracción del recurso hidrobiológico?
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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7.

¿Cómo desarrollan el transporte los pescadores artesanales de Pacasmayo?
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8.

¿Cuál es el costo que implica el transporte?
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9.

¿Cómo se desarrolla la comercialización?
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

10. ¿Cree usted que los ingresos que perciben los pescadores son los adecuados?
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

106

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

107

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

108

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

