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RESUMEN 

 

En el presente informe por servicios profesionales describo mi experiencia en la 

empresa Intertek Testing Services Perú S.A. desempeñándome como fiscalizador del 

“Programa de vigilancia y control de las actividades pesqueras y acuícolas en el ámbito 

nacional” ejecutado en el departamento de Moquegua denominada zona IV, en la 

Provincia de Ilo. Durante el desempeño de mis funciones se observó dificultades en la 

gestión del programa al momento de la aplicación de la normativa pesquera, como la falta 

de normativas que regulen el aprovechamiento responsable de las especies 

hidrobiológicas y falta de formatos de evaluación físico sensorial para todas las especies. 

Se ha realizado un análisis documental de toda la información de fiscalización 

recolectada en los períodos 2018-2019. La zona IV-Ilo solo permitió estudiar los criterios 

de evaluación y fiscalización a embarcaciones pesqueras y a plantas de procesamiento de 

productos pesqueros para consumo humano indirecto y directo que solo se encuentran 

suscritos al contrato de supervisión con la empresa supervisora que ejecuta el Programa.  

En base a la evaluación realizada a los establecimientos pesqueros fiscalizados, se tuvo 

como resultados: En el desembarcadero pesquero artesanal, la normativa en el período 

2019 se aplicó en un 46%, mientras que el 54% restante corresponden a fiscalizaciones 

ejecutadas sin realizar las evaluaciones de biometría y físico sensorial, así mismo se logró 

el incremento del 164% del seguimiento y control de las actividades pesqueras 

(fiscalizaciones realizadas). En las plantas de consumo humano indirecto, en ambos 

periodos, la aplicación de la normativa fue mayor del 90% y con tendencia creciente. Y 

en las plantas de consumo humano directo, el porcentaje de aplicación de la normativa 

varían según la especie que se recepcionó; en el periodo 2018 se reportó una aplicación 

del 79 % y en el periodo 2019 se obtuvo 75 % de aplicación. 

  En base a los resultados obtenidos de la evaluación de la aplicación del programa, 

como aporte profesional, se ha elaborado formatos de evaluación físico sensorial de 

especies que no tienen establecido los criterios de aceptación o rechazo para el consumo 

humano directo. También se ha propuesto establecer criterios de inclusión y capacitación 

a pescadores; así como también el incremento del número de fiscalizadores en los puntos 

de control con mayor actividad pesquera. 

Palabras clave: fiscalización, programa de vigilancia y control, actividades pesqueras, 

establecimientos pesqueros. 
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ABSTRACT 

 

   In this report for professional services, I describe my experience in the company Intertek 

Testing Services Perú S.A. serving as inspector of the "Program for surveillance and 

control of fishing and aquaculture activities at the national level" executed in the 

department of Moquegua called zone IV, in the Province of Ilo. During the performance 

of my duties, difficulties were observed in the management of the program at the time of 

the application of the fishing regulations, such as the lack of regulations that regulate the 

responsible use of hydrobiological species and the lack of sensory physical evaluation 

formats for all species. 

A documentary analysis of all the control information collected in the 2018-2019 

periods has been carried out, zone IV-Ilo only helped us to study the evaluation and 

control criteria for fishing vessels and fishery product processing plants for indirect 

human consumption. and direct that they are only subscribed to the supervision contract 

with the supervising company that executes the Program. 

Based on the evaluation carried out on the audited fishing establishments, the results 

were that in the artisanal fishing landing, the regulations in the period 2019 were applied 

in 46% and the remaining 54% corresponds to the audits carried out without carrying out 

the corresponding evaluations. There was an increase of 164% in inspections carried out 

compared to the 2018 period. In indirect human consumption plants, the application of 

the regulations was greater than 90% in both periods and with a growing trend. In direct 

human consumption plants, the percentage of application of the regulations varied 

according to the species that was received, in 2018 an application of 88% was reported 

and in 2019 there was a 75.5% application. 

Based on the results obtained from the evaluation of the application of the program, as 

a professional contribution, physical sensory evaluation formats have been prepared for 

species that do not have established acceptance or rejection criteria for direct human 

consumption. It has also been proposed to establish inclusion and training criteria for 

sinners and increase the number of inspectors at the control points with the greatest 

fishing activity.  

Keywords: inspection, surveillance and control program, fishing activities, 

improvement proposal, fishing establishments. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El Perú tiene una biodiversidad que es muy importante a nivel mundial, la 

biodiversidad del sector pesquero se caracteriza por su variedad y cantidad de recursos 

hidrobiológicos, siendo la actividad pesquera la segunda actividad económica principal 

en el Perú, este desarrollo en general está relacionado con la disponibilidad de la materia 

prima (recurso hidrobiológico). 

Pero debido a la pesca ilegal como: la sobrepesca, la captura de especies por debajo de 

sus tallas mínimas de captura y al consumo de especies durante épocas de veda, la 

sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos se ve amenazada. 

La pesca sostenible es un proceso continuo que consiste en garantizar que la actividad 

pesquera se mantenga a través del tiempo como fuente de alimentación, empleo e 

ingresos. Es importante entender que el desarrollo y mantenimiento de una pesca 

sostenible garantiza el mantenimiento de la actividad pesquera y da inicio a la apertura 

de nuevos negocios e industrias que fomentan las exportaciones y garantizan el desarrollo 

de la economía en el Perú.  

La empresa Intertek Testing Services Perú S.A.  viene ejecutando el programa de 

control y vigilancia denominado “PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE 

LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS EN EL ÁMBITO NACIONAL”  

conjuntamente con el Ministerio de la Producción, para lo cual Intertek cuenta con más 

de 300 fiscalizadores en la zona norte y sur del país  realizando la vigilancia y control de 

los límites máximos de captura, tallas mínimas, evaluación físico sensorial de los recursos 

hidrobiológicos, capacidad de bodega de las embarcaciones pesqueras, permisos y 

autorizaciones de pesca, así como también el procesamiento ilícito de plantas de 

procesamiento de productos pesqueros de consumo humano indirecto y directo. 

Los servicios profesionales como fiscalizador del programa se llevaron a cabo en la 

región de Moquegua denominada zona IV, donde la actividad pesquera se desarrolla en 

la zona costera de la Provincia de Ilo. 

El presente informe por servicios profesionales es de relevancia ya que busca a poyar 

los aspectos en los cuales el programa no se pueda aplicar de manera correcta, así como, 

también los aspectos que no han sido contemplados por la normativa pesquera vigente. 

Con el fin de contribuir al desarrollo y aprovechamiento responsable de los recursos 

hidrobiológicos peruanos, presento una propuesta de mejora y recomendaciones para el 

desempeño y gestión del programa de vigilancia y control de las actividades pesqueras y 

acuícolas en el ámbito nacional. 

En el capítulo II, detallo puntos cruciales sobre aspectos relacionados al programa de 

vigilancia y control de actividades pesqueras y acuícolas que se viene ejecutando 

actualmente.  
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En el capítulo III, hago una descripción breve de la empresa, reseña, visión, misión, 

valores, procedimientos y aspectos generales. 

En el capítulo IV, hago un análisis situacional de cómo es que el programa de 

vigilancia y control es aplicado en la fiscalización de desembarcadero pesquero artesanal 

y en plantas de procesamiento pesquero en el periodo 2018 y 2019. 

En el capítulo V, presento como resultados la evaluación e interpretación del 

programa en mención, así como también el cumplimiento de la normativa pesquera 

vigente por parte de los establecimientos pesqueros fiscalizados. 

En el capítulo VI, realizo una propuesta de mejora en base a la experiencia y aportes 

realizados durante el ejercicio de mis labores como fiscalizador en el Programa de 

vigilancia y control de las actividades pesqueras y acuícolas 2018 y 2019. 

Y para finalizar en el capítulo VII presento conclusiones y recomendaciones. 

El presente trabajo, tiene como objetivo: 

Objetivo 01. Aplicar   el “Programa de Vigilancia y control de las Actividades 

Pesqueras y Acuícolas en el Ámbito Nacional” por la empresa Intertek Testing Services 

Perú S.A, en la provincia de Ilo. 

Objetivo 02. Describir los procedimientos de fiscalización que se realizaron en los 

puntos de control: Desembarcadero pesquero artesanal de recursos hidrobiológicos y 

Plantas de procesamiento de productos pesqueros para consumo humano directo e 

indirecto. 

Objetivo 03. Vigilar y controlar el cumplimiento y sujeción a la normativa pesquera 

vigente, durante el desarrollo de las actividades pesqueras que se llevan a cabo en los 

establecimientos pesqueros fiscalizados. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANTECEDENTES GENERALES 

2.1. PESCA ILEGAL 

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada engloba una gran cantidad de 

actividades pesqueras que son realizadas incumpliendo las normas pesqueras o se 

producen fuera del alcance de las leyes y reglamentos. 

La pesca ilegal al poner en riesgo la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos 

afecta gravemente el acceso a una importante fuente de alimentación, por lo que es 

necesario adoptar medidas que corrijan esta situación mediante el fortalecimiento de los 

mecanismos de supervisión, sanción e interdicción. (Oceana,2016). 

El siguiente listado son algunas de las actividades consideradas como pesca ilegal 

(Oceana,2016): 

• Extracción de recursos hidrobiológicos en zonas prohibidas 

• Proceso de especies destinados al consumo humano directo a otros procesos 

• Extracción de especies en tamaños menores a lo permitido 

• La extracción de recursos hidrobiológicos sin contar con el permiso de pesca 

correspondiente 

• Usar artes o aparejos de pesca no autorizados a si como explosivos o sustancias 

tóxicas que dañan el ecosistema marino y a las especies hidrobiológicas. 

2.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES 

PESQUERAS Y ACUÍCOLAS EN EL ÁMBITO NACIONAL 

El programa de vigilancia y control de las actividades pesqueras y acuícolas en el 

ámbito nacional, es un programa que fortalece la función de supervisión del ministerio de 

la producción mediante el seguimiento permanente de las actividades pesqueras y 

acuícolas que se desarrolla en todo el territorio nacional peruano vigilando el 

cumplimiento de los controles normativos impuesto para el aprovechamiento responsable 

de los recursos hidrobiológicos (D.S. N° 008-2013-PRODUCE, 2013). 
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El ministerio de la producción ejecuta el programa de vigilancia y control de las 

actividades pesqueras y acuícolas de forma directa o a través de empresas supervisoras 

de reconocido prestigio a nivel internacional, las cuales son elegida mediante un proceso 

de selección establecido por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 

del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura. 

2.2.1.  CREACIÓN DEL PROGRAMA  

La creación del programa parte de la necesidad de combatir la pesca ilegal de los 

recursos hidrobiológicos y a la necesidad de establecer mecanismos permanentes de 

vigilancia y control de las actividades pesqueras. 

En consecuencia, al descontrol e informalidad que se estaba presentando y que ponía 

en riesgo la sostenibilidad del recurso pesquero, en el año 2003 el Ministerio de la 

Producción junto con la contribución del sector privado formal (titulares de 

establecimientos industriales pesqueros con licencia de operación de harina y aceite de 

pescado) en el año 2003  mediante el Decreto Supremo N° 027-2003-PRODUCE se  crea 

el “Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo” 

iniciando sus operaciones en enero del 2004. Este programa tuvo como objetivo combatir 

la pesca ilegal de recursos hidrobiológicos en el ámbito marítimo, fortaleciendo las 

actividades de vigilancia y control en los lugares de descarga de la pesca destinada a la 

industria de harina y aceite de pescado. Este programa fue modificado por los decretos 

supremos N° 027-2005-PRODUCE, N° 029-2005-PRODUCE, 007-2009-PRODUCE, 

N°013-2009-PRODUCE, N° 002-2010-PRODUCE y N° 008-2010-PRODUCE, 

principalmente en cuanto a las obligaciones de las empresas supervisoras encargadas de 

ejecutar el programa y de los titulares de los establecimientos pesqueros. 

Ante la eficacia del programa en la disminución de la pesca ilegal, el clonaje de 

embarcaciones, la sub-declaraciones de pesca, pesca incidental, y el procesamiento ilícito, 

el Ministerio de la Producción decidió ampliarlo para las diferentes actividades pesqueras 

y acuícolas que se desarrollan en nuestro país (SNP, 2018). Así fue que mediante Decreto 

Supremo N°008-2013-PRODUCE el “Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y 

Desembarque en el Ámbito Marítimo” pasa a denominarse “Programa de Vigilancia y 

Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el Ámbito Nacional” teniendo como 

objetivo combatir las actividades ilegales de extracción, desembarque, producción, 

procesamiento de recursos hidrobiológicos, así como también las actividades ilegales en 

el ámbito acuícola. Así mismo se aprueba el Reglamento de dicho programa, en el cual 
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se establecen principios, obligaciones y procedimientos de fiscalización respecto a las 

actividades pesqueras y acuícolas.  

También se establecen criterios y procedimientos aplicables a la selección de las 

empresas supervisoras privadas que se encargarán de llevar a cabo el Programa de 

Vigilancia y Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el Ámbito Nacional. 

El programa de vigilancia y control se viene ejecutando en 04 zonas geográficas que 

se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 1  

Zonas geográficas de ejecución del Programa de vigilancia y control 
Tabla 1. Zonas geográficas de ejecución del Programa de vigilancia y control 

e 

 

Nota. Zonas de ejecución del programa de vigilancia y control. Fuente: Adaptado de Resolución Directoral N°075-

2018-PRODUCE/DGSFS-PA, 2018, p.4 

 

2.2.2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Mediante el Decreto Supremo N° 008-2013-PRODUCE, el programa plantea los 

siguientes objetivos: 

• OBJETIVO GENERAL 

Combatir las actividades ilegales de extracción, desembarque, producción, 

procesamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos, de sus descartes y 

residuos, así como las actividades ilegales en el ámbito acuícola. 

• OBJETIVO ESPECÍFICO  
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Fortalecer el ejercicio de la función de supervisión del ministerio de la producción, 

durante la extracción, desembarque, producción, procesamiento y comercialización 

de recursos hidrobiológicos 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, 

CONTROL Y VIGILANCIA 

Según el reglamento del Programa de Vigilancia y Control de las Actividades 

Pesqueras y Acuícolas aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2013-PRODUCE, el 

programa tiene las siguientes características: 

• Naturaleza permanente: Las actividades de seguimiento, control y vigilancia 

son de carácter permanente, dándose un control y vigilancia durante las 24 

horas del día a lo largo de toda la costa nacional.  

• Dirección en las actividades: Las actividades de seguimiento, control y 

vigilancia se desarrollan con sujeción a las normas vigentes, procedimientos y 

condiciones que establezca el Ministerio de la Producción. 

• Primacía del interés público: Las actividades a ser desarrolladas en el marco 

del Programa tienen como finalidad contribuir a la sostenibilidad de los 

recursos hidrobiológicos y privilegiar el interés público. 

• Optimización de actividades: Las actividades de seguimiento, control y 

vigilancia se realizan utilizando medios tecnológicos y logísticos modernos 

que permitan el mejor desarrollo del Programa, conforme a las disposiciones 

legales vigentes. 

• Profesionalización: Las actividades de seguimiento, control y vigilancia son 

realizadas por personal calificado que permitan garantizar la ejecución óptima 

del Programa. 

2.2.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

• Embarcaciones pesqueras que extraigan o transporten recursos 

hidrobiológicos. 

• Lugares de extracción y descarga de los recursos hidrobiológicos. 
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• Plantas de procesamiento de productos pesqueros para consumo humano 

directo o indirecto, que procesen o realicen cualquier actividad utilizando como 

materia prima los recursos hidrobiológicos o sus residuos o descartes. 

• En plantas de harina residual de recursos hidrobiológicos  

• En zonas donde se desarrollan actividades acuícolas  

• En carretera, control de vehículos de transporte o comercialización de recursos 

hidrobiológicos destinados para consumo humano directo e indirecto, y 

transporte de productos pesqueros terminados. 

• En los lugares donde se comercialicen recursos hidrobiológicos destinados al 

consumo humano directo al mayor y menor. 

2.2.5. PERFIL DEL FISCALIZADOR DEL PROGRAMA 

De acuerdo a las bases del proceso de selección de empresas supervisoras que 

ejecutarán el programa de vigilancia y control, se establece el perfil del personal que 

prestará el servicio como fiscalizador del programa. (R.D.N° 075-2018-PRODUCE/ 

SGSFS-PA). 

• Personal con título profesional, grado de bachiller o profesional técnico, con 

formación en carreras profesionales afines a la actividad pesquera y acuícola, 

tales como: Pesquería, acuicultura, biología, ciencias marítimas, ingeniería 

alimentaría, agroindustrial, química. 

• Experiencia profesional mínima de un (01) año en actividades pesqueras o 

acuícolas.  

• Estudios de ofimática nivel básico. 

• Conocimientos en normativa pesquera vigente. 

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la 

Producción, a efectos de acreditar al personal fiscalizador, verifica y evalúa al personal 

que prestará los servicios como fiscalizador. Así mismo una vez acreditados, el Ministerio 

de la Producción realiza evaluaciones inopinadas (normativa pesquera y procedimientos 

de fiscalización) a los fiscalizadores en el punto de control que se encuentren fiscalizando. 
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2.2.6. FACULTADES DE LOS FISCALIZADORES DEL PROGRAMA  

De acuerdo al artículo 6 del Decreto Supremo N.º 017-2017-PRODUCE que aprueba 

el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, Los 

fiscalizadores acreditados por el Ministerio de la Producción tienen las siguientes 

facultades: 

• Acceder y desplazarse sin ningún impedimento u obstaculización por el 

establecimiento pesquero o en cualquier lugar donde se desarrolle o presuma 

el desarrollo de actividades pesqueras o acuícolas o actividades vinculadas de 

manera directa o indirecta a las mismas. 

• Levantar actas de fiscalización y demás documentos necesarios para realizar 

sus actividades de fiscalización establecidas en las disposiciones legales 

correspondientes, así como generar los demás medios probatorios que 

considere pertinentes. 

• Efectuar la medición, pesaje, muestreo y evaluación físico – sensorial a los 

recursos hidrobiológicos, así como otras evaluaciones que considere 

pertinentes conforme a las disposiciones dictadas por el Ministerio de la 

Producción. 

• Dictar y ejecutar las medidas correctivas y cautelares correspondientes. 

• Disponer se abran las cámaras frigoríficas, camiones isotérmicos o cualquier 

vehículo sujeto a fiscalización, cuando la persona encargada se niegue o alegue 

no poder hacerlo. 

• Practicar cualquier otra diligencia de investigación que considere necesaria 

para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

ordenamiento legal pesquero y acuícola, así como recabar y obtener 

información relevante. 

• Exigir a los administrados sujetos a fiscalización la exhibición o presentación 

de documentos o información necesaria para el ejercicio de su labor 

fiscalizadora, los cuales pueden incluir de manera enunciativa y no limitativa.  

• Solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de sus 

funciones, cuando lo estime necesario. 
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2.2.7. ACTAS DE FISCALIZACIÓN  

Son documentos de inspección que se generan con motivo de las labores de 

fiscalización, en los cuales se registran los hechos constatados y los incumplimientos a la 

normativa vigente (infracciones), detallando el procedimiento cumplido por el 

fiscalizador durante la fiscalización (R.D. N°002-2017-PRODUCE/DGSFS-PA, 2017). 

Las actas de fiscalización son consideradas prueba de la verificación efectuada en las 

inspecciones. Así mismo estos documentos de fiscalización son firmados por el 

fiscalizador encargado y el administrado (sujeto intervenido). 

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la 

Producción, mediante el decreto supremo 002 del 2017, establece lineamientos para el 

correcto llenado de las actas de fiscalización y describe los documentos generados durante 

la inspección. 

A continuación, se describen las actas de fiscalización que se utilizaron durante el 

desarrollo de las fiscalizaciones, y en el anexo 3 se presentan las imágenes de las actas en 

mención. 

• Acta de fiscalización general:  Formato donde se registran las incidencias 

ocurridas durante la fiscalización. En ella se pueden identificar 3 partes, la 

identificación y registro de los datos de la unidad fiscalizada y el lugar donde 

lo realiza, la descripción de los hechos ocurridos y la firma e identificación de 

los responsables o encargados de la unidad fiscalizada, los fiscalizadores y el 

testigo en caso corresponda. 

• Acta de fiscalización desembarque: formato donde se registra el 

desembarque de recursos hidrobiológicos en muelles o desembarcaderos 

pesqueros. 

• Acta de fiscalización desembarque – chata: Formato donde se registran las 

incidencias ocurridas durante el desembarque de recursos en las chatas de 

descarga de las plantas de procesamiento de productos pesqueros de consumo 

humano indirecto. En ella se consignan los datos de identificación del 

representante y de la unidad fiscalizada, así como también descripción del 

equipo de seguimiento satelital - SISESAT, fecha y hora de desembarque del 

recurso. 
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• Acta de fiscalización tolva – PPPP: Formato donde se registra la descarga de 

recursos hidrobiológicos en tolva de pesaje de plantas de procesamiento de 

productos pesqueros de consumo humano indirecto. 

• Acta de fiscalización tolva (muestreo) –E/P: Formato donde se registran las 

incidencias y los resultados del muestreo biométrico realizado en tolva de 

descarga de las plantas de procesamiento de productos pesqueros para 

consumo humano indirecto. 

• Acta de fiscalización recepción de materia prima – PPPP: Formato donde 

se registra la recepción de recursos hidrobiológicos en los establecimientos 

pesqueros de consumo humano directo. 

• Acta de producción de materia prima para consumo humano directo – 

CHD: Formato donde se registra la cantidad de productos elaborados por día 

de producción, en las plantas de procesamiento de productos pesqueros de 

consumo humano directo. 

• Acta de fiscalización generación / envío de descartes, residuos y selección 

- PPPP Formato donde se registran las cantidades de envío de descartes o 

residuos (resultado del procesamiento de recursos hidrobiológicos en 

establecimientos pesqueros de consumo humano directo) a plantas de 

reaprovechamiento. 

• Acta de instalación, remoción y sustitución de precintos de seguridad de 

instrumentos de pesaje: Formato utilizado para la instalación de precintos de 

seguridad en un sistema de pesaje o para la remoción y sustitución de estos, ya 

sean precintos de tipo sticker o cometa. 

• Parte de muestreo: Formato donde se registran los resultados del muestreo 

biométrico, debe consignarse el dispositivo legal que señala el procedimiento 

y normativa según al recurso muestreado. 

• Tabla de evaluación físico sensorial- de pescado y Pota: Son dos Formatos 

individuales, donde se registran los resultados de la evaluación físico sensorial 

de los recursos hidrobiológicos y donde se determinan si son aptos o no aptos 

para consumo humano. 
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Actas usadas en caso de levantamiento de infracción: 

 

• Acta de decomiso provisional de recursos hidrobiológicos: En este formato 

se debe consignar la cantidad total y estado del recurso o recursos decomisados. 

• Acta de retención de pago de decomiso provisional de recursos 

hidrobiológicos: en este formato se comunica la titular de la planta de 

procesamiento que está obligado a depositar el valor del recurso decomisado 

provisionalmente en la cuenta corriente del banco de la nación a nombre del 

Ministerio de la Producción (R.D. N° 038-2016-PRODUCE, 2016)  

• Acta general: Mediante este formato se realiza la entrega de los recursos 

decomisados al Ministerio de la Producción detallando la cantidad y estado del 

recurso hidrobiológico.  

• Informe de fiscalización: En este formato se detalla la infracción y los hechos 

constatados durante la fiscalización. 

2.3. ALCANCE DEL PROGRAMA 

Los servicios profesionales como fiscalizador del programa se llevaron a cabo en la 

región de Moquegua denominada zona IV, donde la actividad pesquera se desarrolla en 

la zona costera de la Provincia de Ilo. 

El programa de vigilancia y control se ejecutó en tres tipos de establecimientos 

pesqueros que se describen a continuación: 

2.3.1. DESEMBARCADERO DE PESCA ARTESANAL:  

Es un establecimiento donde las embarcaciones pesqueras artesanales y de menor 

escala realizan el desembarque de recursos hidrobiológicos, así mismo se desarrollan 

actividades de comercialización de recursos hidrobiológicos destinados al consumo 

humano directo. 

La provincia de Ilo cuenta con un desembarcadero pesquero artesanal autorizado para 

el desembarque de recursos hidrobiológicos. Los recursos hidrobiológicos descargados 

son destinados para la comercialización al mercado libre (en su mayoría con destino a 

Lima, Arequipa y Tacna), y a los mercados locales de Ilo, así como también para la 

industria pesquera de procesamiento de congelado, curado, entre otros. 
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2.3.2. PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS 

PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO 

En estos establecimientos se elabora la harina y aceite de pescado, se entiende por 

consumo humano indirecto, cuando el recurso hidrobiológico o el producto de su 

transformación sirve de alimento para animales.  La anchoveta (Engraulis ringens) es la 

única especie permitida por el Ministerio de la Producción para este fin.  

La provincia de Ilo cuenta con 8 establecimientos industriales pesqueros para consumo 

humano indirecto (Jugo et al., 2021), de los cuales en el periodo del 2018 solo 4 de ellas 

reportaron actividad y el 2019 solo 3 reportaron actividad de procesamiento. 

2.3.3. PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS 

PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO 

En estos establecimientos industriales los recursos hidrobiológicos pasan por 

diferentes procesos con el fin de darles un valor agregado, para luego ser utilizadas de 

forma directa por el hombre como fuente de alimentación.  

En la provincia de Ilo se ubicaron siete establecimientos industriales pesqueros de 

consumo humano directo, de las cuales seis plantas industriales se dedican al proceso de 

congelado de recursos hidrobiológicos y una al proceso de curado (Jugo et al., 2021). 

2.4. ESTABLECIMIENTOS PESQUEROS DONDE SE REALIZÓ LAS 

LABORES DE FISCALIZACIÓN 

 

Desembarcadero de pesca artesanal: 

• Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo: ubicado en el Jirón Abtao y Matara 

s/n Ilo- Moquegua.   

Figura 1  

Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo 
Figura 1. Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo 

 
Nota. Vista del Desembarcadero pesquero artesasal de Ilo. Fuente: Adaptado de  “Andina 

noticias”, 2019. 
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Plantas de procesamiento de productos pesqueros destinados al consumo humano 

indirecto – CHI 

• Austral Group S.A.A: Ubicada en el departamento de Moquegua provincia 

de Ilo y distrito de Pacocha (Pampa Caliche s/n Km 7.5). Cuenta con una 

capacidad de producción de 100 Tm / hora (toneladas por hora) 

• Pesquera Hayduk S.A: Ubicada en el departamento de Moquegua, provincia 

y distrito de Ilo (Caleta Cata Catas s/n Ilo). Cuenta con una capacidad de 

producción de 78 Tm / hora (toneladas por hora). 

• Tecnológica De Alimentos S.A: Ubicada en el departamento de Moquegua 

provincia de Ilo (caleta Cata Catas, altura del Km. 4,5). Cuenta con una 

capacidad de producción de 80 Tm / hora (toneladas por hora). 

Plantas de procesamiento de productos pesqueros destinados al consumo humano 

directo – CHD 

• Pesquera Hayduk S.A. - Planta De Congelados: Ubicada en el departamento 

de Moquegua, provincia y distrito de Ilo (Caleta Cata Catas s/n Ilo). Dedicada 

a la producción de recursos hidrobiológicos congelados. Cuenta con una 

capacidad de producción de 50 Tm / día (toneladas por día) 

• Alimentos Congelados S.A.C: Ubicada en el departamento de Moquegua, 

provincia y distrito de Ilo (Caleta Cata Cata Parcela A-5 ILO). Dedicada a la 

producción de recursos hidrobiológicos congelados. Cuenta con una capacidad 

de producción de 20 Tm / día (toneladas por día. 

2.5. TIPO DE UNIDADES INTERVENIDAS SEGÚN EL 

ESTABLECIMIENTO PESQUERO FISCALIZADO 

 

2.5.1. DESEMBARCADERO DE PESCA ARTESANAL  

En este punto de control se tuvo como intervenidos a tres tipos de unidades 

fiscalizadas: 

• Embarcación pesquera artesanal: Son embarcaciones que cuentan con una 

capacidad de bodega de hasta 32.6 m3. Sin embargo, en su mayoría tienen un 

promedio inferior de hasta 10 m3 de capacidad de bodega (carga) y 15 metros 
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de eslora. En sus actividades de captura de recursos hidrobiológicos predomina 

el trabajo manual dentro de las 5 millas marinas (Ayarza, 2016). 

• Embarcación pesquera de menor escala: Son aquellas embarcaciones que 

cuenta con una capacidad de bodega de hasta 32,6 m3 implementada con 

modernos equipos y sistemas de pesca, así como también están obligadas a 

portar a bordo un equipo de seguimiento satelital.  Su actividad extractiva no 

tiene condición de actividad artesanal, y sus faenas de pesca lo realizan fuera 

de las 5 millas marinas usando el arte de pesca red de cerco (Ayarza, 2016). 

• Comercialización: Esta unidad fiscalizada tiene como intervenido a los 

comerciantes en su mayoría acopiadores de recursos hidrobiológicos como 

pulpo, choro, caracol, chanque, mariscos, entre otros. Para poder 

comercializarlos deben declarar la procedencia de los recursos hidrobiológicos 

según la especie comercializada. 

2.5.2. PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS 

DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO INDIRECTO – CHI 

En este establecimiento se tuvo dos unidades fiscalizadas: 

• Embarcación pesquera de mayor escala o industrial:  Son aquellas 

embarcaciones que tienen una capacidad de bodega mayor a 32.6 m3, sus 

faenas de pesca lo realizan fuera de las 5 millas marinas. Los recursos 

hidrobiológicos que extraen son derivados a la industria de la harina y aceite 

de pescado (Ayarza, 2016). 

Estas embarcaciones realizan el desembarque de sus recursos en las chatas de 

descarga de las industrias pesqueras. Así mismo en las chatas de descarga se realiza 

su fiscalización  

La figura 2 muestra la estación flotante denominada chata de descarga en la cual las 

embarcaciones pesqueras realizan el desembarque del recurso anchoveta capturado. 

Esta estación flotante se encuentra aproximadamente a 500 metros de distancia de 

la planta de procesamiento. Una vez finalizado el desembarque de recurso 

anchoveta en las bodegas de la chata de descarga el recurso es transportado a la 

planta de procesamiento mediante tuberías submarinas para ser pesado en las tolvas 

(instrumento de pesaje) de la planta de procesamiento. 
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Figura 2  

Chata de descarga  
Figura 2. Chata de descarga 

 

Nota. Chata de descarga. Fuente: Adaptado de “Actividad en chata” por Ruiz, R. 2012.  

 

Figura 3  

Desembarque de recursos hidrobiológicos en Chata de descarga  
Figura 3. Desembarque de recursos hidrobiológicos en Chata de descarga  

 

Nota. Chata de descarga. Fuente: Adaptado de “Actividad en chata” por Ruiz, R. 2012.  

• Planta de procesamiento pesquero industrial para consumo humano 

indirecto: 

En la planta de procesamiento se fiscaliza el cumplimiento de los requisitos 

técnicos metrológicos y correcta instalación de los instrumentos de pesaje, así 

como también la cantidad de descarga del recurso anchoveta (por embarcación 

pesquera) que entra al proceso de la harina y aceite de pescado y la evaluación 

biométrica (muestreo biométrico) del recurso anchoveta. 

 

2.5.3. PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS 

DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO DIRECTO – CHD 

En este punto de control la unidad fiscalizada, es la planta de procesamiento de 

productos pesqueros para consumo humano directo.  
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Las actividades de fiscalización se llevan a cabo, en el área de recepción de recursos 

hidrobiológicos y en el área de pesado de residuos y/o descartes generados durante el 

procesamiento de los recursos hidrobiológicos.  

En estos establecimientos se verifica el cumplimiento de los requisitos técnicos 

metrológicos de los instrumentos de pesaje, control de la cantidad de materia prima que 

se recepciona, tallas mínimas de captura de los recursos hidrobiológicos, y envío de 

residuos y descartes. 
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CAPÍTULO III  

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

El grupo Intertek es una compañía multinacional de aseguramiento de la calidad y 

seguridad, inspección, prueba de productos y certificación.  Cuenta con una red de más 

de 1000 laboratorios y oficinas que opera en más de 100 países a nivel mundial con sede 

en Londres Reino Unido. 

Intertek Perú opera desde 1985, siendo una empresa líder en servicios de inspección, 

auditorías, análisis y certificación de productos requeridos por empresas privadas e 

instituciones del Gobierno. 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

• Nombre Comercial: INTERTEK TESTING SERVICES PERU S.A 

• Razón Social: INTERTEK TESTING SERVICES PERU S.A 

• RUC: 20106498386 

• Actividad: Aseguramiento de calidad, pruebas, inspección y certificación 

• Dirección: CAL. Mariscal José de la mar N° 200, urb. Industrial residencial el 

Pino, San Luis – Lima  

• Teléfono: +51(1) 3990940  

Fuente: Adaptado de Intertek Testing Services Perú S.A. 

 

3.2.  RESEÑA 

La historia de Intertek se remonta a más de 130 años, y evoluciona a partir del 

crecimiento combinado de una serie de empresas innovadoras. Los orígenes de Intertek 

comienzan a partir de un negocio de topografía marina formada por Caleb Brett (1885), 

posteriormente se une un laboratorio de pruebas químicas formado por Milton Hersey en 

Monterreal (1888) y un centro de pruebas de lámparas establecido por Thomas Edison 

(1896). 

Entre 1900 y 1980 se unen y fusionan más empresas como: Senko (centro de pruebas 

de seguridad de productos eléctricos) Milton Hersey y Chas Warnockn para crear 

“Warnockn Hersey” dedicada a las pruebas de minerales y madera en Estados Unidos; 
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Inchcape (laboratorio de pruebas de textiles, petróleo, petroquímica, minerales y pruebas 

electrónicas). En 1984 Inchcape adquiere el grupo de compañías de Caleb Brett y las 

empresas de servicios de comercio e inspección del gobierno en el Reino Unido y Estados 

Unidos y la compañía pasa a llamarse “INTERTEK TESTING SERVICES”. 

Intertek se cotiza en la bolsa de valores de Londres en mayo de 2002 convirtiéndose 

en INTERTEK GROUP PLC. Intertek continúa expandiéndose al adquirir nuevas 

compañías complementarias en el campo de pruebas, inspección y certificación, con un 

enfoque más amplio en la prestación de servicios de calidad y seguridad en áreas de 

crecimiento tales como la gestión de la cadena de suministros y los servicios de 

abastecimiento, inspección de activos industriales, alimentos, energías renovables 

farmacéuticas y combustibles.  

3.3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA  

3.3.1. VISIÓN 

Ser el socio más confiable para el Aseguramiento de la calidad. 

3.3.2. MISIÓN 

Exceder las expectativas de los clientes con soluciones innovadoras y hechas a 

la medida en Aseguramiento, Pruebas, Inspecciones y Certificaciones de sus 

operaciones y cadena de suministro a nivel mundial. 

3.3.3. VALORES 

• Valorar la confianza y la responsabilidad personal 

• Actuar con integridad, honestidad y respeto 

• Ofrecer servicios de excelencia que agregan valor al negocio de los 

clientes 

• Valorar la diversidad 

• Crear un crecimiento sostenible para todos 

3.4. ORGANIZACIÓN 

3.4.1. De la empresa 
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Figura 4     

Organigrama de la empresa – Intertek Testing Services Perú S.A. 
Figura 4. Organigrama de la empresa – Intertek Testing Services Perú S.A. 

Figur a 1  

 

Fuente: Adaptado de Intertek Testing Services Perú S.A. 
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3.4.2. Del Programa de Vigilancia Y Control De Las Actividades Pesqueras Y Acuícolas en el Ámbito Nacional 

Figura 5  

Organigrama del Programa de Vigilancia y Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el Ámbito Nacional 
Figura 5. Organigrama del Programa de Vigilancia y Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el Ámbito Nacional 

 

 
Fuente: Adaptado de Intertek Testing Services Perú S.A. 

 



 
 

3.5.  CERTIFICACIONES 

Intertek Testing Services Perú S.A. cuenta con certificación ISO 9001: 2015 así como con la 

Norma y Estándares BASC (certificación anti soborno), los laboratorios de ensayo cuentan con 

más de 150 ensayos acreditados bajo la norma NTP ISO/IEC 17025:2006 para diversos productos 

tales como: hidrocarburos (incluyendo Biodiesel, Gasolina, Residuales, etc.), alimentos 

(incluyendo leche, galletas, pan, productos hidrobiológicos, etc.), aceites, aguas, entre otros. 

Cuenta con un área de inspecciones acreditada como organismo de inspección bajo la norma NTP 

ISO/IEC 17020:2012 para Inspección Higiénico Sanitaria, HACCP, Programa de Vigilancia y 

Control de Actividades Pesqueras y Acuícolas en el Ámbito Nacional, entre otros.  

   

3.6.  PRINCIPALES SERVICIOS 

Tabla 2 

Servicios que brinda Intertek Testing Services Perú S.A. 
Tabla 1.  Servicios que brinda Intertek Testing Services Perú S.A. 

INDUSTRIA SERVICIOS 

Alimentos y agricultura 

Construcción e ingeniería 

Energía y commodities 

Gobierno y comercio exterior 

Productos y venta al detal 

transporte 

IT y telecomunicaciones 

Minería  

Juguetes, juegos y hardlines 

Médica y farmacéutica 

Textiles, ropa, calzado 

Aseguramiento de 

calidad 

Pruebas  

Auditoria  

Inspección  

Certificación 

Validación  

consultoría 

Outsourcing 

Sustentabilidad 

Gestión de riesgos 

Capacitación  

Asesoría  

Nota.  tipo de industrias y servicios que brinda la empresa Intertek Testing 

Services Perú S.A. Fuente: Aptado de Ortiz y Vidal, 2018, p. 70 
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3.7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN 

DESARROLLADAS EN LOS PUNTOS DE CONTROL ASIGNADOS 

 

3.7.1. GENERALIDADES 

Antes de realizar las diligencias de fiscalización, el fiscalizador se identifica con el administrado 

(sujeto intervenido), presentando su documento nacional de identidad y la credencial otorgada por 

la empresa. 

Como material de evidencia durante el desarrollo de la fiscalización se tomó copias de la 

información proporcionada por el administrado, así como también fotos o videos de la unidad 

fiscalizada, permiso de pesca, muestreo biométrico, etc. (Ley N° 27444, art. 228-B. 2016).  

Concluidas las diligencias de fiscalización, se registró todos los datos y hechos constatados en 

actas de fiscalización correspondientes a cada tipo de unidad fiscalizada, para luego registrar toda 

la información de la fiscalización al aplicativo móvil del Ministerio de la Producción: PRODUCE 

Virtual y EXTRANET PRODUCE. 

PRODUCE virtual consta de 4 aplicaciones utilizadas para registrar los datos de fiscalización: 

• BITACORA: Usado para verificar y contrastar la información del reporte de calas de 

las embarcaciones de mayor escala. 

• SIRPI: Usado para registrar las fiscalizaciones realizadas a embarcaciones pesqueras 

artesanales y de menor escala. 

• PVC-CHD: Usado para registrar las fiscalizaciones en plantas de consumo humano 

directo 

• PVC-CHI: Usado para registrar las fiscalizaciones en plantas de consumo humano 

indirecto. 

Extranet PRODUCE es usado para el registro de fiscalizaciones y envío de las actas generadas 

durante la fiscalización a embarcaciones pesqueras artesanales, de menor escala y la fiscalización 

a comerciantes de recursos hidrobiológicos. 
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Figura 6 

PRODUCE virtual  
Figura 2.  PRODUCE virtual 

 

Nota. Aplicativo PRODUCE Virtual. Fuente: Adaptado de PRODUCE virtual. 

 

Figura 7 

Extranet PRODUCE  
Figura 7. Extranet PRODUCE 

 
Nota. Aplicativo PRODUCE Virtual. Fuente: Adaptado de EXTRANET virtual. 

 

3.7.2. FISCALIZACIÓN EN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE 

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

 

3.7.2.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

Material documentario 

• Acta de fiscalización desembarque (usado para la fiscalización de embarcaciones 

pesqueras)  

• Acta de fiscalización general: (usado cuando se fiscalice la comercialización de recursos 

hidrobiológicos) 
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• Tabla de evaluación físico sensorial de pota y pescado  

• Parte de muestreo 

• Acta de decomiso provisional de recursos hidrobiológicos 

• Acta general 

• Informe de fiscalización 

Equipos 

Todos los equipos son verificados cada seis meses con el uso de un equipo patrón calibrado  

• Termómetro Traceable™ tipo piruleta de acero inoxidable 

Intervalo: -50°C a 300 °C 

Exactitud: ±1°C 

Resolución: 0.1°C 

Figura 8 

Termómetro Traceable™ tipo piruleta de acero inoxidable 
Figura 3. Termómetro Traceable™ tipo piruleta de acero inoxidable 

 
Nota. Termómetro tipo piruleta. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Malacómetro de campo modelo KH-MALAKOS-200L 

Lectura total: 20cm con divisiones de cada 0.5cm a lo largo de la lectura total y 

divisiones de 1mm de 0cm-5cm 

Figura 9 

Malacómetro de campo modelo KH-MALAKOS-200L 
Figura 4. Malacómetro de campo modelo KH-MALAKOS-200L 

 
 

Nota. Malacómetro de campo. Fuente: Elaboración propia. 
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• Ictiómetro modelo: KH-PISCIS-70-22 

Doble escala: 0-70cm con divisiones de 0.5cm y 3-22cm con divisiones de 0.5cm. 

Material: Aluminio  

precisión de 0.01mm 

Figura 10 

Ictiómetro modelo: KH-PISCIS-70-22 
Figura 5. Ictiómetro modelo KH -piscis-70-22 

 

Nota. Ictiómetro. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Vernier analógico de acero cromado 

Rango de medición: 0 – 150 mm 

Margen de error: 0.01% 

Precisión: 0.02 mm 

Figura 11 

Vernier analógico de acero cromado 
Figura 6. Vernier Analógico de acero cromado 

 
 

Nota. Vernier analógico. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Balanza escala mini grúa 

Capacidad: 150 kg. 

División kg: 0.05 kg 
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Figura 12 

Balanza escala mini grúa  
Figura 7. Balanza escala mini grúa 

 
Nota. Balanza. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Cinta métrica y Wincha 

Estos equipos no son calibrados, son utilizados para la medición de recursos 

hidrobiológicos de gran tamaño como el perico, corvina, atún aleta amarilla, etc. 

• Mallómetro Modelo: KH-NET-120 

Rango de medición: 10mm – 120mm 

Divisiones: 1 mm  

Figura 13 

Mallómetro Modelo: KH-NET-120 
Figura 8. Mallómetro modelo: KH-NET-120 

 
Nota. Mallómetro. Fuente: Elaboración propia. 

 

• 03 baldes de plástico: Capacidad de 10 a 20 L 

• Equipo celular: Apto para tomar fotografías, videos, grabaciones de voz  

3.7.2.2. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN EN DESEMBARCADERO 

PESQUERO ARTESANAL  

Acoderada la embarcación pesquera al muelle del establecimiento se inició la fiscalización y se 

verificó: 
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Permiso de pesca: Para realizar actividades de extracción el permiso de pesca debe encontrarse 

vigente, así mismo se verifica la información que se consigna en el permiso tales como: tipo de 

embarcación, capacidad de bodega, artes y aparejos de pesca, autorización de captura de especies, 

propietarios de la embarcación, e identificación de la embarcación (nombre, matrícula, colores).  

De ser el caso la Instalación y operatividad de equipo SISESAT: La verificación del equipo 

de seguimiento satelital SISESAT, se realiza mediante la constatación de la baliza del equipo de 

seguimiento satelital instalada a bordo de la embarcación pesquera, y la operatividad se confirma 

mediante consulta de llamada o mensaje de texto al centro de control SISESAT. Las embarcaciones 

pesqueras de menor escala deben contar con este equipo de seguimiento satelital. En el caso de las 

embarcaciones pesqueras artesanales no es obligatorio. 

Figura 14 

Identificación de embarcación pesquera  
Figura 9.  Identificación de embarcación pesquera 

 
 

Nota. Las características y requisitos de identificación de las embarcaciones pesqueras se establecen en 

Resolución Directoral N° 275-2004/DCG. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15 

Equipo de seguimiento satelital SISESAT (Baliza con 

precinto de seguridad)           
Figura 10. Equipo de seguimiento satelital SISESAT 

                 

Nota. Baliza SISESAT con precinto de seguridad. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Documentos de procedencia de recursos hidrobiológicos:  Deben ser entregados al fiscalizador 

antes de realizar el desembarque o comercialización de los recursos hidrobiológicos. los recursos 

extraídos en su mayoría tienen una norma específica, por ello se solicita estos documentos de 

procedencia de acuerdo a la especie. 

• Formato de reporte de calas (anchoveta, caballa, jurel, bonito) 

• Certificado de desembarque de recurso tiburón (todas las especies de tiburón) 

• Declaración de gasterópodos marinos desvalvados en el lugar de extracción, recolección 

y/o cosecha – DGAD (chanque) 

• Declaración de extracción o recolección de moluscos bivalvos – DER (choro, erizo, 

caracol) 

• Convenio de abastecimiento a planta donde será destinada el recurso (solicitado cuando 

se presente desembarque de recurso anchoveta) 

Medición de longitud de malla: Para este control se utiliza el instrumento de medición 

mallómetro. De forma Aleatoria se determina los paños de malla a medir (cocadas). La normativa 

vigente establece la longitud mínima de malla para las operaciones de extracción, dimensiones que 

son según la modalidad de pesca y tipo de especie. 
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Tabla 3 

Longitud mínima de malla 
Tabla 2. Longitud mínima de malla 

 

Nota. Tipos de artes de pesca y longitud mínima de malla. Fuente: Elaboración Propia con base en datos 

de R.D. N°022-2016-PRODUCE/DGSF. 

 

Figura 16 

Medición de longitud de malla 
Figura 11. Medición de longitud de malla 

  
Nota.  Medición de la longitud de malla. Fuente: Elaboración propia 

Desembarque de recursos hidrobiológicos: Durante la fiscalización se verifica el peso de los 

recursos que son comercializados o descargados por las embarcaciones pesqueras desde el inicio 

hasta el final del desembarque. El peso final se registra en el acta de fiscalización de desembarque. 

Tallas mínimas de captura: El control de la talla, peso de los recursos se realiza mediante el 

muestreo biométrico con la finalidad de verificar el porcentaje de ejemplares juveniles y 

composición de la pesca. 

Para realizar el muestreo biométrico y evaluación físico sensorial se toma en cuenta como 

procedimiento las normativas siguientes: 

• R.M. N°353-2015-PRODUCE / Disposiciones para realizar el muestreo de recursos 

hidrobiológicos  
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• Resolución Directoral N° 014-2016-PRODUCE/DGSF / Procedimiento para realizar el 

muestreo y evaluación físico sensorial de los recursos hidrobiológicos en las actividades 

pesqueras. 

La toma de muestra es de carácter aleatorio y al azar, se realiza en función a la especie, forma 

de descarga y lugar donde se encuentren los recursos hidrobiológicos. 

Para embarcaciones pesqueras: Iniciada la descarga se toma 03 muestras en función a la pesca 

declarada por el representante de la embarcación, la primera toma de muestra, se efectúa dentro del 

30% iniciada la descarga y las otras dos se toma dentro del 70% restante  

Para comercialización de recursos: La muestra se toma dividiendo el grupo de cajas o 

contenedores isotérmicos o el recurso estibado a granel en 04 partes (cuarteo) y se escoge al azar 

de cada cuadrante las cajas que conformaran la muestra.  

Tabla 4  

Tamaño del total de cajas a muestrear 
Tabla 3. Tamaño del total de cajas a muestrear 

 

Nota. Si se tiene 500 cajas de la especie jurel, el número de cajas que 

componen la muestra es de 8 y los ejemplares a los que se realizará la 

evaluación biométrica y físico sensorial son 120. Por lo tanto, para 

determinar el número de ejemplares que se tomará de cada caja, se debe 

dividir 120 / 8 dando como resultado 15, es decir, por cada una de las 8 

cajas elegidas de forma aleatoria, se escogerán 15 ejemplares para el 

muestreo y análisis.  

Fuente: Adaptado de “Procedimiento para realizar el muestreo” por 

Resolución Directoral N° 014-2016-PRODUCE/DGSF  
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Ya obtenida la muestra se procede a realizar la medición de los ejemplares, la medición deberá 

efectuarse sobre ejemplares no dañados ni fragmentados. La cantidad mínima de ejemplares a 

medir se termina teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución Ministerial N° 353-2015-

PRODUCE.  

Tabla 5 

Número mínimo de ejemplares a medir  
Tabla 4. Número mínimo de ejemplares a medir 

 
Nota. Para especies distintas a las consignadas en el cuadro precedente, no serán 

inferior de 120 ejemplares. Fuente: Adaptado de “Aprueban disposiciones para 

realizar el muestreo de recursos hidrobiológicos” por Resolución Ministerial N° 

353-2015-PRODUCE.  

 

La medición de las especies se realiza respetando los criterios que establece la talla mínima de 

captura en cuanto al tipo de longitud normada, algunas especies son medidas a longitud total otras 

a longitud a la horquilla (R.M. N°353-2015-PRODUCE). Este criterio de medición de especies a 

longitud total y a la horquilla esta definida en la Resolución Ministerial N° 209-2001-PE y en 

diferentes normativas pesqueras específicas para cada especie normada. 

Para realizar la medición de los ejemplares como pescados se utiliza como instrumento de 

medición el Ictiómetro, se coloca al ejemplar sobre el Ictiómetro de modo tal que la cabeza toque 

el tope del instrumento, juntándose ligeramente los lóbulos de la aleta caudal (cola) enderezando 

su cuerpo. 

Hay que tomar en cuenta que para la especie anchoveta la medición en el ictiómetro se toma al 

medio centímetro y para las demás especies al centímetro. 
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Para el caso de recursos hidrobiológicos con longitudes mayores a 70 cm se usa como 

instrumento de medición una wincha o cinta métrica. 

Figura 17 

Tipos de longitud tomadas en pescados 
Figura 12. Tipos de longitud tomadas en pescados 

 

Nota. Tipos de longitud tomadas en pescados. Fuente: Adaptado de “Capacitación 

tallas mínimas” por el Ministerio de la Producción, 2015. 

 

 

Figura 18 

Medición de la especie anchoveta  
Figura 13. Medición de la especie anchoveta 

 

Nota. Medición de la especie anchoveta. Fuente: Adaptado de “Anexo – 

Procedimiento de muestreo biométrico” por Ministerio de la Producción, 2020. 

 

Para la medición de moluscos, crustáceos y equinodermos se usa los instrumentos de medición 

adecuados como: balanza, vernier, o malacómetro. 

Para medir erizo y especies desvalvadas, como el chanque se hace uso del vernier. 
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Figura 19 

Tipo de longitud tomada en moluscos, crustáceos y equinodermos 
Figura 14. Tipo de longitud tomada en moluscos, crustáceos y equinodermos 

 
Nota. Tipos de longitud tomadas en pescados. Fuente: Adaptado de “Capacitación tallas 

mínimas” por el Ministerio de la Producción, 2015. 

 

Figura 20 

Medición de la especie choro en un malacómetro  
Figura 15. Medición de la especie choro en un malacómetro 

 

Nota. Medición de choro en un malacómetro. Fuente: Elaboración propia  

 

Cálculo del porcentaje de ejemplares juveniles: Una vez ya se haya realizado la medición de 

los ejemplares se procede a calcular el porcentaje de ejemplares juveniles (especies capturadas en 

tallas menores a los permitidos).  

M: número de ejemplares en tallas menores 

y: total de ejemplares muestreados 

𝟏𝟎𝟎 𝒙  𝑴

𝒚
= % 𝒋𝒖𝒗𝒆𝒏𝒊𝒍𝒆𝒔 

De exceder el porcentaje de tolerancia permitida según cada especie, se procede al 

levantamiento de infracción  
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Composición de la captura: se realiza cuando se observa durante el muestreo biométrico 

especies acompañantes sujetas a control. Se toma como criterio lo mencionado en la R.M. N° 353-

2015-PRODUCE disposición 6 “Determinación de la composición de captura”  

Fauna acompañante: 

• Si el porcentaje en peso de cada una de las especies acompañantes no es mayor del 20% 

del total de la muestra, solo se determinará las longitudes de la especie objetivo (especie 

mayoritaria), obviando la medición de la fauna acompañante. 

• Si el porcentaje en peso de cada una de las especies acompañantes es mayor del 20% del 

total de la muestra, se determinará la frecuencia de longitudes para cada especie y se 

contabilizarán los resultados en forma independiente como se muestra en la siguiente 

figura, la pesca acompañante sobrepaso el 20% del total de la muestra 

 

Figura 21 

Muestreo biométrico con pesca acompañante 
Figura 16. Muestreo biométrico con pesca acompañante 

 
Nota. Formato – Parte de muestreo con evaluación de biometría de pesca acompañante. Fuente: 

Elaboración propia 

Evaluación físico sensorial: Para determinar las características de las especies analizadas se 

toma como criterios de aceptación o rechazo (APTO O NO APTO) los atributos organolépticos 

como el olor, color, consistencia, brillo, forma y demás características estipuladas en las tablas 6 y 

7. Si de todos los atributos evaluados, dos de ellos se encuentran “no apto “el espécimen (unidad) 

se considera como no apto para consumo humano directo 
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Según las tablas de criterio de valuación, se toma en cuenta que en los ítems donde se presente 

dos o más atributos organolépticos, por ejemplo: muy blando, rotura ventral, basta que el 

espécimen evaluado no cumpla con una de estos para que se considere como no apto.   

Determinada la cantidad de ejemplares no aptos, por sus atributos organolépticos se estima el 

porcentaje de ejemplares rechazados en el lote  

𝑛° 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑡𝑜

𝑛° 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100  = % 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑡𝑜𝑠 

Durante la toma de muestra se realiza la medición de la temperatura interna de las especies en 

forma aleatoria y se registra en los formatos de evaluación físico sensorial 

Figura 22 

Registro de la evaluación físico sensorial de pota  
Figura 17.  Registro de la evaluación físico sensorial de pota 

 
Nota. Evaluación físico sensorial de pota. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Tabla 6 

Tabla organoléptica de pescado – criterios de aceptación 
Tabla 5. Tabla organoléptica de pescado - criterios de aceptación 

ATRIBUTO DESCRIPTORES APTITUD 

Aspecto 

exterior 

Piel Brillante e iridiscente APTO 

Poco brillo APTO 

Opaco NO APTO 

 

opercúlos 

Plateado APTO 

Lig. Teñidos de Rojo (<50%) APTO 

Sanguinolento (>50%) NO APTO 

Branquias Olor Fresco, Algas Marinas APTO 

Neutro APTO 

Lig. Ácido y/o Rancio APTO 

Descompuesto NO APTO 

Color Rojo Oscuro Brillante APTO 

Rojo Decolorado APTO 

Pardo / Gris Blanquecino APTO 

Marron / Amarillento NO APTO 

Mucus Ausente APTO 

Transparente, ligeros trazos de mucus APTO 

Opaco, lechoso NO APTO 

Ojos (Forma, Córnea y 

Pupila) 

Convexos / Córnea transparente / Pupila negra y 

brillante 

APTO 

Lig. Hundidos / Lig. Opalescente / Pupila negra y 

apagada. 

APTO 

Planos / Córnea opalescente / Pupila opaca APTO 

Cóncavo en centro 7 Córnea lechosa /Pupila gris NO APTO 

Escamas Firmemente adheridas APTO 

Sueltas APTO 

Sin escamas NO APTO 

Textura Elástica felxible / superficie uniforme APTO 

Menos Elástica APTO 

Algo blanda / Recupera forma APTO 

Muy blanda NO APTO 

Vientre Firme al tacto APTO 

Ligero blando al tacto APTO 

Muy blando, rotura ventral NO APTO 
Nota.  Tabla de criterios de aceptación o rechazo de pescado. Fuente: Adaptado de Resolución Directoral N° 078-2018-

PRODUCE/DGSFS-PA por el Ministerio de la Producción, 2018. 
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Tabla 7 

Tabla organoléptica de pota – criterios de evaluación 
Tabla 6. Tabla organoléptica de pota - criterios de evaluación 

ATRIBUTO DESCRIPTORES APTITUD 

Apariencia Superficie 

dorsal y 

ventral 

Superficie muy brillante, rojo oscuro en el dorso y 

mas en la parte ventral 

APTO 

Superficie aún brillante, dorso gris claro y vientre 

balquecino 

APTO 

Superficie sin brillo, dorso y parte ventral de color 

pardo rojizo 

APTO 

Superficie opaca, dorso y parte ventral morados NO APTO 

Ojos Covexos, claros, translucidos APTO 

Ligeramente opacos, algo planos APTO 

Opacos, hundidos NO APTO 

Textura Músculo 

(del 

manto) 

Elástico, Flexible APTO 

Ligeramente blando. Resiste la presión dactilar, sin 

dejar huella 

APTO 

Muy blando, huellas de presión dactilar NO APTO 

Tentáculos Flexibles, turgentes, ventosas con anillos con 

capacidad de succión 

APTO 

Algo flácidos, desprendimiento de anillos de las 

ventosas, poca succión 

APTO 

Flácidos, ventosas sin anillos, total perdida de 

succión 

NO APTO 

Olor Superficie 

del manto 

(abierto) 

Fresco a mar, a algas APTO 

Neutro a ligero ácido APTO 

Ácido a ligermente abombado APTO 

Amoniacal a pútrido NO APTO 

Color Músculo 

 (sin piel) 

Blanco, translucido, brillante APTO 

Opaco a amarillento APTO 

Pigmentado de rosado a morado NO APTO 

Nota.  tabla de criterios de aceptación o rechazo de pescado. Fuente: Adaptado de Resolución Directoral N° 078-2018-

PRODUCE/DGSFS-PA por el Ministerio de la Producción, 2018. 

 

• Todos los hechos constados, datos y resultados de la verificación que se realizó, se 

consignan en el acta de fiscalización desembarque o acta de fiscalización general, solo 

en el caso si la fiscalización se realizó a la comercialización de recursos hidrobiológicos. 
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• Al finalizar la fiscalización, se hará firmar las actas generadas al representante de la 

embarcación o comerciante según sea el caso. Para luego registrar toda la información 

al aplicativo móvil del Ministerio de la Producción (PRODUCE VIRTUAL- SIRPI Y 

EXTRANET PRODUCE). 

3.7.3. FISCALIZACIÓN EN PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE RECURSOS 

PESQUEROS PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO 

En estos establecimientos pesqueros se tuvo tres puntos de control: 

• Chata de descarga, lugar donde se fiscaliza a las embarcaciones pesqueras de mayor 

escala. 

• Tolva de pesaje, lugar donde se controla el peso del recurso anchoveta que descargan las 

embarcaciones pesqueras. 

• Tolva - Biometría, en la tolva se realiza la toma de muestra del recurso anchoveta para 

realizar el muestro biométrico.  

3.7.3.1. FISCALIZACIÓN EN CHATAS DE DESCARGA  

 

3.7.3.1.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Material documentario  

• Acta de fiscalización desembarque – chata 

• Acta de decomiso provisional de recursos hidrobiológicos 

• Informe de fiscalización 

Equipos 

• Linterna de mano y de casco a pilas  

• Equipo celular  

3.7.3.1.2. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN EN CHATA DE DESCARGA 

• Acoderada la embarcación pesquera en la chata de descarga se inició la fiscalización y 

se verificó: 

Nominación para realizar la extracción de anchoveta:  Se verifica en el sistema de 

información (aplicativo móvil del Ministerio de la Producción – PVC CHI) si la 

embarcación se encuentra nominada o autorizada para la extracción del recurso en la 
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zona de desembarque, si en caso se encuentre suspendida se procede a levantar la 

infracción. 

Identificación de la embarcación: De acuerdo a lo dispuesto por la autoridad marítima 

en la Resolución Directoral N°275-2004-DCG debe tener las siguientes características: 

Embarcación de metal: El nombre y matricula deben estar soldados en alto relieve y 

pintados con un color que contraste con el casco y puente de gobierno. 

Embarcaciones de madera: El nombre y matricula deben estar en bajo relieve y pintados 

con un color que contraste con el casco y puente de gobierno. 

Instalación y operatividad del equipo de sistema de seguimiento satelital - SISESAT  

Se verifica la correcta instalación de los equipos (baliza) del sistema de seguimiento 

satelital y estado del precinto metálico de seguridad.  

Para las embarcaciones de  acero naval la base metálica del pedestal de la baliza  debe ir 

soldada al techo de la caseta o puente de gobierno y para las embarcaciones  de madera, la 

base del pedestal de la baliza debe ir empernada (R. M. N°197-2009-PRODUCE, 2009). 

Figura 23 

Instalación a bordo de baliza SISESAT 
Figura 18. Instalación a bordo de baliza SISESAT 

 
Nota. Características de instalacion del SISESAT según material de la 

embarción. Fuente: Adaptado por “disposiciones para la adecuada 

instalación de los equipos del SISESAT” por Ministerio de la Producción, 

2009. 
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Figura 24 

Precinto de seguridad de plataforma baliza SISESAT 
Figura 19. Precinto de seguridad de plataforma baliza SISESAT 

      

Nota. Verificación del precinto de seguridad SISESAT. Fuente: Elaboración propia  

 

Para confirmar la operatividad del equipo de seguimiento satelital de la embarcación, se 

consulta al centro de control SISESAT mediante llamada o mensaje de texto, la 

información de la última posición satelital y envío de señal de la embarcación. Se 

considera inoperativo cuando hay ausencia de posiciones satelitales y cuando no hay 

emisión de señal por más de 7 horas con 30 minutos. 

Bodega de la embarcación: Se constata que contenga el recurso anchoveta, y se advierte 

la presencia de ejemplares en tallas menores comunicando lo observado al fiscalizador 

ubicado en tolva. 

• El fiscalizador de chata comunica el inicio y termino de la descarga al fiscalizador 

ubicado en tolva. 

• Al término de las operaciones se llena el acta de fiscalización desembarque – chata, si 

en caso se detectase incumplimiento a lo verificado anteriormente se levanta presunta 

infracción, el cual se debe detallar en el acta de desembarque y acta de decomiso 

provisional de recursos hidrobiológicos, y en el informe de fiscalización. Así mismo, se 

debe comunicar al fiscalizador de tolva para que levante el acta de retención de pago de 

decomiso provisional de recursos hidrobiológicos. 

• Al finalizar la fiscalización, se hará firmar las actas generadas al representante de la 

embarcación pesquera, para luego registrar la información de la fiscalización en el 

aplicativo móvil del Ministerio de la Producción PRODUCE virtual – PVC CHI 
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3.7.3.2. FISCALIZACIÓN EN TOLVA DE PESAJE 

En este punto de control se verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos metrológicos e 

instalación de los equipos de pesaje y la cantidad de desembarque del recurso anchoveta que entra 

al proceso de la harina y aceite de pescado 

Para la verificación de los requisitos técnicos, metrológicos e instalación de los equipos de 

pesaje se realiza de acuerdo a lo establecido en la normativa: 

• Resolución ministerial N° 358-2004-PRODUCE 

• Resolución ministerial N° 585-2004-PRODUCE 

• Resolución ministerial N° 768-2004-PRODUCE 

• Resolución ministerial N° 502-2009-PRODUCE 

3.7.3.2.1. MATERIALES Y EQUIPOS  

Material documentario  

• Acta de fiscalización Tolva – PPPP 

• Acta de instalación remoción y sustitución de precintos de seguridad de 

instrumentos de pesaje. 

• Acta de decomiso provisional de recursos hidrobiológicos  

• Acta de retención de pago de decomiso provisional de recursos hidrobiológicos 

• Informe de fiscalización  

Equipos 

• Equipo celular 

• Precintos de seguridad: tipo cometa y sticker  

3.7.3.2.2. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN EN TOLVA DE DESCARGA   

Al iniciar la fiscalización en tolva de descarga, de acuerdo a lo establecido en la 

normativa se verificó los requisitos técnicos y metrológicos del instrumento de pesaje 

discontinuo automático (tolva de pesaje). 

Estado de las tolvas de pesaje: En cuanto a estructura debe de contar con: 
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• Tolva pulmón (pre- tolva) y tolva de pesaje, estas deben estar protegidas por 

guardas (rejas o mallas de seguridad) y cuatro sensores instalados en la apertura 

y cierre, en el perímetro de la tolva debe instalarse alarma luminosa y acústica.  

• Tablero de control de peso de metal o poliéster, con puntos de entrada y salida 

de cables con prensaestopas, definidos mediante rótulos que indiquen la función 

de la conexión. Adosado con una separación de al menos 03 cm entre el gabinete 

y la pared. 

• Electroválvulas instaladas dentro de una caja de metal o poliéster (tablero de 

control neumático). Adosado con una separación de al menos 03 cm entre el 

gabinete y la pared. 

• Cuatro celdas de carga y cajas de conexión de celdas, deben estar expuestas a la 

vista y mantener una separación de al menos 03 cm de su base de instalación. 

Los cables que van de la celda de carga a la caja de conexión de celdas, deben 

enfundarse en mangueras de plástico transparente, y la tubería que conecta la caja 

de conexión de celdas con el gabinete de control eléctrico, debe de ser de color 

amarillo o anaranjado. 

Figura 25 

Estructura de la tolva de pesaje  
Figura 20. Estructura de la tolva de pesaje 

 
Nota. Estructura de la tolva de pesaje. Fuente: Elaboración propia. 

• Precintos de seguridad de los instrumentos de pesaje:  se verifica diariamente el estado 

de los precintos (tipo cometa) de las cajas de conexión de celdas. Y los precintos (tipo 

sticker) de los tableros de control eléctrico y control neumático.  

T. electrónico 

Impresora 
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Los precintos deben estar en buen estado sin señal de ser manipulados. En el caso que 

estuvieran deteriorados se realiza el cambio de precinto, registrando lo constatado, en el 

acta de instalación remoción y sustitución de precintos de seguridad de instrumentos de 

pesaje.  

Figura 26 

Instrumentos de pesaje con precintos de seguridad  
Figura 21. Instrumentos de pesaje con precintos de seguridad 

 

Nota. Verificación del precinto de seguridad de instrumentos de pesaje. Fuente: 

Elaboración propia. 

• Requisitos técnicos referente a la calibración:  

La tolva de pesaje debe tener certificado de calibración con fecha vigente y emitido por 

una empresa de calibración acreditada por el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL).  

Así mismo debe estar en un lugar visible para su verificación. En el certificado de 

calibración deben estar registrados los datos de identificación del sistema de pesaje y los 

parámetros de calibración, los mismos que deben salir impresos en los reportes de pesaje. 

La planta de procesamiento debe efectuar la calibración de los instrumentos de pesaje 

dos veces al año como mínimo en el mes de abril y octubre. 
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Así mismo se debe verificar que la planta de procesamiento cuente con pesas patrón, 

para realizar las pruebas de pesaje antes de iniciar la descarga del recurso anchoveta. 

Estas pesas patrón deben estar rotuladas con un condigo de identificación cada una y 

contar con certificado de calibración vigente. 

Figura 27 

Pesas patrón  
Figura 22.  Pesas patrón 

 

Nota. los certificados de calibración de las pesas patrón tienen 

vigencia de un año. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Al iniciar las actividades de descarga del recurso anchoveta en la tolva de pesaje se 

verificó: 

Prueba de pesaje:  se realiza antes de iniciar la descarga de la primera embarcación 

pesquera, al cambio de fecha o al inicio de turno. El encargado de la planta realiza la 

prueba de pesaje con las pesas patrón. 

Al término de la aprueba de pesaje se debe constatar en el reporte de pesaje de la prueba 

figure un peso total de 600 kg (3 Bach de 200 kg exactos), parámetros de calibración, 

eventos que puedan suceder durante la descarga (falla de celda de carga, intervención no 

autorizada, compuertas abiertas, etc.)  

Descarga de recurso anchoveta en la tolva de pesaje: Al inicio de cada descarga el 

fiscalizador de tolva se comunica con el personal ubicado en chata, a fin de corroborar 

que los datos de la embarcación pesquera coincidan con lo registrado en el reporte de 

pesaje. Así mismo se verifica: 

− El correcto funcionamiento de las compuertas de la pre tolva y la tolva de pesaje. 

Las compuertas de la pre tolva deben mantenerse cerradas al momento que la 

compuerta de la tolva de pesaje se abra, después de la estabilización de la carga y 



58 
 

su pesaje, y se mantengan cerradas hasta que la tolva termine de evacuar el recurso 

a la poza de almacenamiento. 

− Variación de la carga objetivo programada (peso por batch), si es menor del 20% se 

comunica al encargado de la tolva para que realice la corrección de la falla técnica. 

− El funcionamiento de las alarmas acústica y visual ante eventos como: falla de celda 

de carga, intervención no autorizada, compuertas abiertas, estos eventos deben de 

registrarse automáticamente en el reporte de pesaje. 

• Antes de dar por finalizada la descarga, se verifica, que no haya materia prima en el 

sistema de arrastre (transportador de mallas) y debe observarse agua limpia de bombeo. 

• Al término de la descarga de anchoveta de la embarcación pesquera se solicita una copia 

del reporte de pesaje y se verifica el total de tonelaje descargado, este no debe exceder 

de su capacidad de bodega autorizada de la embarcación pesquera, si excediera más del 

3% de su capacidad se procede al decomiso del exceso y se levanta las actas de decomiso 

provisional de recursos hidrobiológicos y el acta de retención de pago del decomiso 

provisional. 

Figura 28 

Reporte de pesaje de embarcación pesquera  

Figura 23.  Reporte de pesaje de embarcación a           
Fuente: Elaboración propia. 
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• Terminada todas operaciones de descarga de la embarcación pesquera se consigna todos 

los hechos constados en el acta de fiscalización TOLVA- PPPP.  

• Finalmente se hará firmar el acta de fiscalización TOLVA- PPPP por el representante de 

la planta de harina y aceite de pescado, para luego registrar toda la información de la 

descarga al aplicativo móvil del Ministerio de la Producción (PRODUCE virtual - PVC 

CHI) 

3.7.3.3. FISCALIZACIÓN EN TOLVA - BIOMETRÍA  

En la tolva se realizó la toma de muestra del recurso anchoveta de cada embarcación pesquera 

durante su descarga, con la finalidad de determinar el porcentaje de ejemplares juveniles del 

recurso anchoveta.  

3.7.3.3.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

Material documentario 

• Parte de muestreo 

• Acta de fiscalización tolva (muestreo) 

• Acta de decomiso provisional de recursos hidrobiológicos  

• Informe de fiscalización  

Equipos 

• Equipo celular 

• Mesa y bandejas de muestreo de acero inoxidable 

• Ictiómetro modelo: KH-PISCIS-35-22. Con doble graduación de 0.5 cm y 1.0 cm 

• Balanza escala mini grúa:  Capacidad de 150 kg, con división de 0.05 kg. 

• 4 baldes de 10 L a 20 L de capacidad  
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Figura 29 

Equipos usados para biometría en plantas de consumo humano indirecto 
Figura 24. Equipos usados para biometría en plantas de consumo humano indirecto 

 

Nota. Equipos usados para la evaluación biométrica. Fuente: Elaboración propia. 

3.7.3.3.2. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO BIOMÉTRICO EN TOLVA 

• Antes que la embarcación pesquera realice la descarga del recurso anchoveta el 

representante de la embarcación entrega el reporte de calas al fiscalizador encargado de 

realizar el muestreo biométrico para su verificación y visado. 

Para verificar la información del reporte de calas se hace uso del aplicativo móvil del 

Ministerio de la Producción – BITÁCORA, en ella se corrobora la información de la 

faena de pesca como: pesca declarada por la embarcación, fecha y hora de cala, 

coordenadas, porcentaje de ejemplares juveniles, código bitácora web y datos de la 

embarcación. 
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Figura 30 

Reporte de calas 
Figura 25.  Reporte de calas 

 

Nota. Según D.S. N° 024-2016-PRODUCE (2016) establece si el titular del permiso 

de pesca cumple con informar las zonas y el porcentaje de ejemplares juveniles 

capturados a través del reporte calas, conforme a la normativa correspondiente, no 

se levantará infracción referido a la captura de especies en tallas menores a las 

establecidas. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Durante la descarga de la embarcación pesquera se realiza el muestreo biométrico para 

ello se tomará en cuenta el peso declarado de la embarcación 

• La muestra no será menor a 30 kg y serán tomadas de la pre tolva o de la rastra (malla 

transportadora) haciendo uso de los baldes de muestreo. 

• Se toma 03 muestras de recurso anchoveta, para ello se considera el peso declarado. La 

primera muestra se tomará dentro del 30% iniciada la descarga, y las siguientes dos 

muestras al 70% restante” (R.M.N° 353-2015-PRODUCE, 2015) 

• Obtenida las 03 muestras, estas deben compositarse para obtener una muestra 

representativa de la embarcación, para lo cual se debe realizar lo siguiente: 
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o Homogenizar las muestras obtenidas, mezclándolas en un balde (peso mínimo de 

muestra 30 kg) 

o Seleccionar una cantidad representativa de las muestras extraídas. 

o Medir como mínimo 180 ejemplares. 

o Registrar las frecuencias de las mediciones en el parte de muestreo 

 

Figura 31 

Medición del recurso anchoveta 
Figura 26.  Medición del recurso anchoveta 

 

Nota.  La medición de la anchoveta se efectúa al medio centímetro. Fuente: 

Elaboración propia. 

• Finalizada la medición de los ejemplares se calcula el porcentaje de ejemplares juveniles 

y pesca incidental en el parte de muestreo haciendo uso de las siguientes formulas. 

% 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑙𝑒𝑠 =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑋 100

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

% 𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =  
𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑔 𝑋 100

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑘𝑔
 

En cuanto a la pesca incidental no debe exceder del 5% del total de la muestra, si hubiese 

un exceso se levanta infracción en el acta de fiscalización tolva (muestreo). 

El exceso del 10% de ejemplares juveniles no acredita infracción siempre y cuando el 

representante de la embarcación presente el reporte de calas donde comunique la 

presencia y el porcentaje de ejemplares juveniles (D.S. N°024-2016-PRODUCE, 2016). 
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• Al término de las operaciones, se registra toda información obtenida en el acta de 

fiscalización de muestreo, para ello se toma en cuenta los resultados del parte de 

muestreo. 

• Finalmente se hará firmar el acta de fiscalización de muestreo y el parte de muestreo al 

representante de la embarcación pesquera. Para luego registrar y enviar la información 

al aplicativo móvil del Ministerio de la Producción (PRODUCE virtual - PVC CHI). 

 

3.7.4. FISCALIZACIÓN EN PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS 

PESQUEROS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO 

Las actividades de fiscalización se desarrollaron, en el área de recepción de recursos 

hidrobiológicos y en el área de pesado de residuos y/o descartes generados durante el 

procesamiento de los recursos 

3.7.4.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

Material documentario 

• Acta de fiscalización de recepción de materia prima – PPPP 

• Acta de fiscalización de generación - envío de descartes, residuos y selección – 

PPPP 

• Tabla de evaluación físico sensorial de pescado 

• Tabla de evaluación físico sensorial de pota 

• Parte de muestreo 

• Acta de instalación remoción y sustitución de precintos de seguridad. 

• Acta de producción de materia prima para consumo humano directo 

Equipos  

Todos los equipos de medición son verificados semestralmente por un equipo patrón 

calibrado, las características de los equipos son las mismas de los equipos descritos en el 

ítem 3.7.2.1  

• Ictiómetro modelo: KH-PISCIS-70-22 
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• Malacómetro de campo modelo KH-MALAKOS-200L 

• Vernier analógico de acero cromado 

• Cinta métrica, wincha 

• Balanza escala mini grúa 

• Termómetro Traceable™ tipo piruleta de acero inoxidable 

• 3 baldes de plástico con capacidad de 10L a 20L 

• Mandil de plástico 

• Precinto sticker adhesivo con codificación correlativa para instrumentos de 

pesaje 

• Precintos de seguridad ajustables de plástico con codificación correlativa, para 

envió de residuos y/o descartes. 

Figura 32 

Precinto de seguridad ajustable de plástico 
Figura 27.  Precinto de seguridad ajustable de plástico 

 

Nota. Precinto ajustable de plástico usado para precintar la cámara isotérmica donde 

se transporta los residuos o descartes. Fuente: Adaptado de “Sellos de seguridad” 

por Unisto, 2019. 

 

Figura 33 

Precinto de seguridad sticker adhesivo 
Figura 28.  Precinto de seguridad sticker adhesivo 

 
Nota.  Precinto sticker usado para precintar tableros de control eléctrico. 

Fuente: Elaboración propia. 



65 
 

3.7.4.2. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN EN PLANTA DE PROCESAMIENTO 

DE PRODUCTOS PESQUEROS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO 

• Al iniciar la fiscalización se verificó los requisitos técnicos y metrológicos del 

instrumento de pesaje gravimétricos de precisión - balanza industrial de plataforma, de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N°083-2014-PRODUCE. 

Estructura del sistema de pesaje: En cuanto a estructura debe de contar con: 

Estructura y plataforma de acero inoxidable, estructura de loza corrida de concreto que 

sea especial para aplicaciones de alto tránsito, debe contar con protección contra 

sobrecargas mecánicas. 

El tablero de control eléctrico debe contar con la función “TARA” en todo el rango de 

pesaje, se usará al inicio del proceso de pesaje para la destara de cajas o dynos que serán 

usados para el pesado de los recursos hidrobiológicos. 

La impresora del dispositivo indicador de control debe tener capacidad para imprimir el 

reporte de pesaje un original y dos copias 

 

Figura 34 

Instrumento de pesaje gravimétrico de precisión – balanza industrial de plataforma 
Figura 29.  Instrumento de pesaje gravimétrico de precisión – balanza industrial de plataforma 

 
Nota.  estructura del sistema de pesaje gravimétrico de precisión. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Precintos de seguridad de los instrumentos de pesaje:  Se verifica diariamente el estado 

de los precintos de seguridad sticker adhesivo del tablero de control eléctrico de la 
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balanza de recepción y de la balanza de residuos. Los precintos de seguridad se 

removerán y/o colocarán cuando sea requerido de acuerdo con la normativa pesquera 

vigente y se registra en el acta de instalación remoción y sustitución de precintos de 

seguridad de instrumentos de pesaje. 

• Requisitos técnicos de calibración: Se verifica que los instrumentos de pesaje, cuenten 

con certificado de calibración vigente y emitidos por una empresa de calibración 

acreditada por INACAL y deben estar a la vista y de fácil acceso. 

La planta de procesamiento debe efectuar la calibración de los instrumentos de pesaje 

una vez al año o cuando se presente algún desperfecto en el sistema de pesaje que altere 

los parámetros de calibración (Resolución Directoral N° 039-2016-PRODUCE/DGSFS, 

2016). 

Así mismo se debe verificar que la planta de procesamiento cuente con pesas patrón 

acero inoxidable que sumen al menos el 10 % de la capacidad máxima del equipo de 

pesaje, para realizar las pruebas de pesaje antes de iniciar la recepción de recursos 

hidrobiológicos. 

Estas pesas patrón deben estar rotuladas con un código de identificación cada una y 

contar con certificado de calibración vigente. 

• Al iniciar las actividades de recepción de recursos hidrobiológicos se verifica: 

Prueba de pesaje: se verifica que se realice antes de iniciar la recepción al cambio de 

fecha o inicio de turno. El encargado de la planta y pesado de los recursos realiza la 

prueba de pesaje con las pesas patrón de acero inoxidable. 

Al momento que el encargado de planta realice la prueba de pesaje, se debe verificar que 

realice 7 pesos, usando pesas patrón que sumen como mínimo el 10 % de la capacidad 

del equipo.  Por ejemplo: 

Si la capacidad de la plataforma es de 2000 Kg. el peso mínimo por pesada deberá ser 

200 Kg. Por lo tanto, en el reporte de pesaje de prueba debe obtenerse como resultado 

un peso total de 1400 kg. 
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Figura 35 

Prueba de pesaje en balanza industrial de plataforma 
Figura 30.  Prueba de pesaje en balanza industrial de plataforma 

 

Nota. Ejemplo de la prueba de pesaje realizada en sistemas de pesaje gravimétrico de 

presión (balanza de precisión). Fuente: Elaboración propia. 

 

Al término de la aprueba de pesaje se debe constatar en el reporte de pesaje de prueba 

figure un peso total de 1400 kg (7 Bach de 200 kg), parámetros de calibración, fecha y 

hora de la prueba. 

Guía de remisión del recurso: Se solicita la guía de remisión al transportista de la 

cámara isotérmica que hizo el traslado de los recursos hidrobiológicos. Y se verifica la 

procedencia del recurso y la información de la guía debiendo contener: 

• Lugar de procedencia del recurso: nombre del muelle o desembarcadero 

• Dirección del destino: dirección de la planta de procesamiento 

• Razón social del establecimiento de destino 

• Placa y modelo del vehículo 

• Descripción del recurso hidrobiológico que transporta: por ejemplo, pota fresca 

entera, pota seccionada. 

• Numero de cajas 
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• Peso del recurso 

Así mismo se verifica que la embarcación pesquera que capturo los recursos 

hidrobiológicos sea autorizada. 

 

Figura 36 

Guía de remisión remitente 
Figura 31.  Guía de remisión remitente 

 

Nota.  Guía de remisión de recepción de recursos hidrobiológicos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Convenio de abastecimiento: solo se solicita cuando se tenga la recepción del recurso 

anchoveta. Este convenio debe estar vigente y suscrito por los titulares de la planta de 

procesamiento y de la embarcación pesquera. El cual se verifica en el listado oficial de 

convenios del ministerio de la producción. 

Recepción de recursos hidrobiológicos: Antes que inicie la recepción de los recursos se 

verifica que el nombre y matricula de la embarcación se encuentren correctamente 

escritos en el reporte de pesaje, así como también el número de placa del vehículo y la 

cámara isotérmica. Si hubiese error se comunica al encargado de recepción para la 

anulación del reporte de pesaje. 

• Se verifica el pesaje de los recursos corroborando la TARA asignada al contenedor o 

recipiente (caja, Dyno, etc.) donde se realice la recepción del recurso. 
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Figura 37 

Recepción de recursos hidrobiológicos 
Figura 32.  Recepción de recursos hidrobiológicos 

 
Nota.  Recepción del recurso pota.  Fuente: Elaboración 

propia. 

 

• Durante la recepción de los recursos hidrobiológicos se verifica: 

Talla mínima de captura de especies: El control de la talla, peso de los recursos se 

realiza mediante el muestreo biométrico con la finalidad de verificar el porcentaje de 

ejemplares juveniles y composición de la pesca. 

Para realizar el muestreo biométrico y evaluación físico sensorial se toma en cuenta 

como procedimiento la normativa siguiente: 

o R.M. N°353-2015-PRODUCE / Disposiciones para realizar el muestreo de recursos 

hidrobiológicos  

o Resolución Directoral N° 014-2016-PRODUCE/DGSF/ Procedimiento para realizar 

el muestreo y evaluación físico sensorial de los recursos hidrobiológicos en las 

actividades pesqueras. 

En el caso que el recurso ya tenga el muestreo biométrico, el representante de la planta 

de procesamiento debe alcanzar el documento que lo sustente al fiscalizador encargado 

del punto de control. 
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Para realizar el muestreo biométrico, se toma la muestra dividiendo el grupo de cajas, 

contenedores isotérmicos o el recurso estibado a granel en 04 partes (cuarteo) y se escoge 

al azar de cada cuadrante las cajas que conformaran la muestra (Resolución Ministerial 

N° 353-2015-PRODUCE y  Resolución Directoral N° 014-2016-PRODUCE/DGSF)  

La medición de las especies se realiza respetando los criterios que establece la talla 

mínima de captura en cuanto al tipo de longitud normada, algunas especies son medidas 

a longitud total, otras a longitud a la horquilla.  

La medición de los recursos se realiza de la misma forma que se explicó en el ítem 

3.7.2.2 (talla mínima de captura).  

Si como resultados del muestreo biométrico en el formato de parte de muestreo se 

obtiene un exceso de la tolerancia de porcentaje de ejemplares juveniles establecido 

según para cada especie, se registra la infracción en el acta de fiscalización de recepción 

de materia prima, acta de decomiso provisional de recursos hidrobiológicos. 

• Evaluación físico sensorial: Durante el muestreo se toma la temperatura de las especies 

de forma aleatoria. Y se toma como criterios de evaluación las tablas 5 y 6 ya 

mencionadas anteriormente en el ítem 3.7.2.2. (evaluación físico sensorial) 

• Por excepción, tratándose del recurso anchoveta, se permite la recepción de hasta 10% 

por embarcación, de dicho recurso no apto para consumo humano (D. S. N° 005-2017-

PRODUCE, 2017).  

• Al término de la recepción de recursos de una cámara isotérmica se solicita una copia 

del reporte de pesaje al encargado de recepción y se verifica: 

Datos básicos: Razón social, ubicación de la planta, serie, marca y modelo de los 

instrumentos de pesaje, número de reporte de pesaje, especie, destino del recurso, 

nombre y matrícula de la embarcación pesquera, parámetros de calibración 

Datos de pesaje:  Número de tolva, fecha y hora de inicio y termino de la recepción, 

número de batch correlativos, peso y hora de cada batch o pesada y el peso total de la 

recepción. 
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Figura 38 

Descripción del Reporte de pesaje de recepción  
Figura 33.  Descripción del Reporte de pesaje de recepción 

 
Nota. Descripción de los datos básicos y datos de pesaje del reporte de pesaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

• Terminada las operaciones de recepción se consigna todos los hechos constados en el 

acta de fiscalización de recepción de materia prima – PPPP, tomando en cuenta los datos 

del reporte de pesaje, guía de remisión, resultados del parte de muestreo. Si se detectase 

incumplimiento a la normativa se levanta la infracción según corresponda. 

• Finalmente se hace firmar el acta de recepción de materia prima – PPPP por el 

representante de la planta de procesamiento, para luego registrar toda la información de 

la recepción al aplicativo móvil del Ministerio de la Producción (PRODUCE virtual - 

PVC CHD). 

• Capacidad de producción: Diariamente se solicita al representante de la planta de 

procesamiento, los partes de producción con la finalidad de verificar que la cantidad de 

materia prima procesada no exceda la capacidad de producción de acuerdo al derecho 
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otorgado a la planta de procesamiento, de exceder se registra la infracción en el acta de 

producción de materia prima para consumo humano directo y en el informe de 

fiscalización. 

3.7.4.3. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL ENVÍO DE RESIDUOS DE 

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS. 

Antes de realizar el envío de los residuos de los recursos hidrobiológicos a las plantas de 

reaprovechamiento. La planta de procesamiento debe realizar el pesado de los residuos a enviar. 

Para ello se verificó: 

• Prueba de pesaje, se realiza con el mismo procedimiento de la prueba de pesaje en el 

área de recepción de materia prima. 

• Durante el pesado de residuos se verifica la correlatividad de código, de los reportes de 

pesaje, estos deben ser emitidos por embarcación pesquera. 

• Cuando la planta de procesamiento realice el envío de descartes o residuos de recursos 

hidrobiológicos, se debe solicitar la guía de remisión y hoja de liquidación de residuos 

hidrobiológicos al representante de la planta de procesamiento, en la cual debe figurar: 

o Números de reportes de pesaje de los residuos,  

o Numero de precinto del vehículo 

o Placa del vehículo que transporta los residuos a la planta de reaprovechamiento 

o Dirección del establecimiento de destino de los residuos  

o Número de contendores  

o Peso total de residuos que transporta 

o Especie de residuo. 

Cuando los residuos ya sean cargados al vehículo que los transporte se coloca a la puerta 

de la cámara isotérmica un precinto de seguridad ajustables de plástico.  
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• Terminada las operaciones de envío de residuos, se registran todos los hechos 

constatados en el Acta de fiscalización – Generación – Envío de descartes, residuos y 

selección – PPPP.  

• Finalmente se hará firmar el acta de recepción de materia prima – PPPP por el 

representante de la planta de procesamiento, para luego registrar toda la información del 

envío de residuos al aplicativo móvil del Ministerio de la Producción (PRODUCE virtual 

- PVC CHD). 

Figura 39 

Guía de remisión de envío de residuos hidrobiológicos  
Figura 34.  Guía de remisión de envío de residuos hidrobiológicos 

 
Nota. Guía de remisión para el envío de residuos emitida por la empresa que envía los 

residuos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Figura 40 

Hoja de liquidación de envío de residuos hidrobiológicos  
Figura 35.  Hoja de liquidación de envío de residuos hidrobiológicos 

 

Nota. Hoja de liquidación de envío de residuos a establecimientos de reaprovechamiento de recursos 

hidrobiológicos. Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV 

 

4. APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 

Las actividades de control y vigilancia que se ejecutó y aplicó en el presente programa, 

se realizó de acuerdo a las disposiciones contenidas en la normativa pesquera vigente, 

establecida por el Ministerio de la Producción y a las necesidades propias de la actividad. 

4.1.  DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

Durante las temporadas de fiscalización 2018 y 2019 se realizó la fiscalización de 

forma permanente, respetando el tipo de unidad operativa que realizan actividades 

pesqueras en la provincia de Ilo denominada como zona IV. 

En la siguiente tabla, se describe el tipo de fiscalización realizada en los 

establecimientos pesqueros fiscalizados. 

Tabla 8 

Tipo de fiscalización efectuada según escenarios de la cadena productiva pesquera  
Tabla 7.  Tipo de fiscalización efectuada según escenarios de la cadena productiva pesquera 

  
Nota. Descripción de tipos de fiscalización según unidades operativas. Fuente: Adaptación propia 

en base de la Resolución Directoral N°075-2018-PRODUCE/DGSFS-PA. 

 

 

4.2. EN LUGARES DE DESCARGA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

(DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL) 

 

Durante la fiscalización permanente en el establecimiento de descarga de recursos 

hidrobiológicos (desembarcadero pesquero artesanal de Ilo) se fiscalizó a embarcaciones 
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pesqueras artesanales, embarcaciones de menor escala y la comercialización de recursos 

hidrobiológicos. El programa no define el porcentaje de embarcaciones a fiscalizar como 

meta anual.  Sin embargo, durante el periodo 2018 se realizó 1105 fiscalizaciones de las 

cuales el 92.58% corresponden a embarcaciones pesqueras artesanales y con menor 

concurrencia las embarcaciones pesqueras de menor escala (0.27%) y la comercialización 

de recursos hidrobiológicos (7.15%). A la finalización del periodo 2019 se logró un 

aumento del control y vigilancia en el desembarcadero pesquero artesanal de Ilo, 

lográndose realizar 2919 fiscalizaciones en el periodo 2019. 

Tabla 9 

 Fiscalizaciones realizadas según tipo de unidad fiscalizada 
Tabla 8.  Fiscalizaciones realizadas según tipo de unidad fiscalizada 

 
Nota. fiscalizaciones realizadas periodo 2018-2019 según tipo de unidad fiscalizada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El reglamento del programa de vigilancia y control establece verificar la correcta 

identificación de la embarcación pesquera y la vigencia del permiso de pesca. En ambos 

periodos 2018 y 2019 se observó en su totalidad, la correcta identificación de las 

embarcaciones pesqueras fiscalizadas. Sin embargo, tal como contempla el artículo 134 

numeral 5 del reglamento de fiscalización y sanción de las actividades pesqueras y 

acuícolas (Decreto Supremo 017-2017-PRODUCE), se considera infracción extraer 

recursos hidrobiológicos sin contar con el permiso de pesca vigente.  

En la tabla 10 se detalla los estados de permiso de pesca de las embarcaciones 

pesqueras fiscalizadas. 
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Tabla 10  

Estados del permiso de pesca de las embarcaciones pesqueras fiscalizadas 
Tabla 9. Estados del permiso de pesca de las embarcaciones pesqueras fiscalizadas 

Ítem Permiso de pesca 2018 2019 

Embarcación pesquera 

con permiso de pesca 
Vigente 386 530 

 

Embarcación pesquera 

sin permiso de pesca 

 

 Trámite por cambio de 

propietario de la E/P 

 

16 5 

 Tramite por formalización 32 175 

                                                total 434 710 

Nota. descripción de Embarcaciones pesqueras según el estado de su permiso de pesca. E/P: Embarcación 

pesquera. Fuente: Elaboración propia. 

 

En los periodos 2018 y 2019, se tuvo la participación de 434 y 710 embarcaciones 

pesqueras respectivamente. Durante en el periodo 2018, se identificó 11% de 

embarcaciones sin permiso de pesca y en el periodo 2019 se identificó el 25%. Estas 

embarcaciones al no tener el permiso de pesca son consideradas ilegales según la Ley 

general de pesca establecida por el Decreto Ley 2977. A pesar de ello, no fueron 

infraccionadas por encontrarse en proceso de trámite. 

En el periodo 2018 el 3.7% se encontraban en proceso de trámite por cambio de 

propietario y 7.4% en trámite por proceso de formalización. No obstante, en el periodo 

2019 la cantidad de procesos por cambio de propietario disminuyó, debido a la 

culminación del proceso de trámite que se inició en el periodo 2018, llegando a 

representar el 0.7%. Y la cantidad de embarcaciones en proceso de formalización 

aumentó representado el 24 %. Este porcentaje de formalización es un punto a favor para 

la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y la actividad pesquera, ya que, con la 

formalización de embarcaciones, se podrá reducir la sobreexplotación de los recursos 

hidrobiológicos, asegurando de esta forma el abastecimiento de pescado u otras especies 

para el consumo interno y la industria. Así mismo con la formalización de las 

embarcaciones se evitaría el desembarque en zonas no autorizadas y la comercialización 

de recursos hidrobiológicos sin los correctos controles sanitarios. 

En cuanto a la verificación del equipo de seguimiento satelital, solo se realizó la 

verificación a las embarcaciones pesqueras de menor escala, ya que según su clasificación 
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de embarcación están en la disposición (obligación) de contar con el equipo de 

seguimiento satelital, así mismo según el D.S. N° 005-2015-PRODUCE establece que 

todas embarcaciones que tengan la autorización de captura del recurso anchoveta están 

sujetos a portar a bordo el equipo de seguimiento satelital. 

 En ambos periodos de fiscalización se tuvo la participación de nueve embarcaciones 

de menor escala. En el periodo 2018 se identificó que solo cuatro embarcaciones si 

portaban a bordo el equipo SISESAT. Mediante el seguimiento, vigilancia y control 

constante de estas embarcaciones, en el periodo 2019 se logró un incremento de 

embarcaciones con equipo SISESAT. Obteniéndose un total de siete en embarcaciones 

con equipo de seguimiento satelital, quedando al pendiente 2 embarcaciones en proceso 

de instalación. 

De la verificación de los sistemas de conservación de los recursos hidrobiológicos la 

normativa no establece un tipo específico de sistema de conservación, sin embargo, se 

identificó que todas embarcaciones pesqueras fiscalizadas poseen bodega insulada, 

usando hielo como medio de preservación de los recursos capturados. Durante las 

fiscalizaciones se verificó la eficiencia del sistema de preservación mediante la toma de 

temperatura del recurso descargado, así como también la evaluación físico sensorial.  

Figura 41 

Embarcación pesquera con bodega insulada 
Figura 41. Embarcación pesquera con bodega insulada 

 

Nota: Bodega completamente hermética y diseñada para un correcto almacenamiento cuenta con 

sistemas de drenaje, para la eliminación de los líquidos de fusión del hielo o agua utilizada en la 

limpieza. Fuente: Adaptado de Fiestas (2019). 

 

En el artículo 76° de la ley general de pesca, se prohíbe el uso de aparejos de pesca 

(instrumento de captura de recursos hidrobiológicos) no autorizados en el permiso de 

pesca, así como la extracción de recursos hidrobiológicos con el uso de explosivos, 
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materiales tóxicos y otros elementos que pongan en peligro los recursos hidrobiológicos 

y la vida humana. Durante la labor de fiscalización se verificó que el 100% de las 

embarcaciones fiscalizadas usaron aparejos o artes de pesca adecuados, para la captura 

de recursos hidrobiológicos.   

Entre las artes de pesca más utilizadas se pudo observar:  el anzuelo, cortina, red de 

cerco, palangre y espinel de superficie. En cuanto a la extracción de especies como choro, 

chanque y pulpo la extracción fue de forma manual. 

En cuanto al control de los límites de tolerancia de ejemplares en tallas o pesos 

menores a lo establecido por normativa, solo se efectuó la evaluación de biometría, a 

especies normadas (que tienen establecido una talla mínima de captura). Sin embargo, se 

tuvo especies de mayor desembarque como la especie pota, que no se realizó la evaluación 

biométrica por no tener una talla o peso de captura establecido. Así mismo no se realizó 

la evaluación de biometría a todas las especies de tiburón, debido a que son descargadas 

sin la cabeza y evisceradas, pero con las aletas adheridas a su cuerpo, con la finalidad de 

poder identificar la especie al momento de la fiscalización. 

En la siguiente tabla se muestran las tallas mínimas de captura y el porcentaje de 

juveniles de los recursos hidrobiológicos fiscalizados en los periodos 2018 y 2019. 

 Para obtener estimados generales de las tallas y porcentajes de ejemplares juveniles 

de la fiscalización de especies se realizó un promedio de las tallas y porcentajes de 

juveniles reportados en las fiscalizaciones realizadas con muestreo biométrico. Se 

comparó la talla promedio de los individuos muestreados con la talla mínima 

reglamentaria para cada especie y se evaluó si el porcentaje de juveniles supera el 

porcentaje de tolerancia máxima establecida en la norma. 
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Tabla 11  

Comparación de tallas de desembarque de especies con lo establecido en la normativa pesquera 

vigente en los periodos 2018-2019. 
Tabla 11 Comparación de tallas de desembarque de especies con lo establecido en la normativa pesquera vigente en los periodos 2018-2019. 

 

Especie 

Según Normativa  Periodo - 2018 Periodo - 2019 

TMC 

(cm) 
% T N° 

TMC.P 

(cm) 

% 

JV. 

P 

N°  

TMC.P 

(cm) 
% JV. 

P 

Atún aleta amarilla  60 20 0 - - 10 74 0 

Barrilete 47 10 1 57 0 0 - - 

Bonito 52 10 214 54 26.6 455 53 21 

Caballa 29 30 25 34 4.5 31 33 9.8 

Cabinza 21 10 1 23 0 1 20 55.7 

Chanque  3.56 0 0 - - 38 0 3.7 

Choro 6.5 0 35 6 0 180 6.7 2 

Corvina  55 20 1 65 0 3 70 0 

Erizo 7 0 4 8 0 5 8.3 0 

Jurel 31 30 33 31 15.3 332 34 7.4 

Lisa 37 10 10 25 11.6 0   

Lorna 24 10 5 24 12.8 9 24 8.4 

Machete 25 10 8 29 0 4 29 1.5 

Pejerrey 14 10 13 15 5.6 0   

Perico 70 10 89 86 0.09 278 85 1.4 

Pulpo 1 KG 0 5 1.4 Kg. 0 4 1.9 Kg. 0 

Pota DN DN 74 - - 417   

Lisa voladora DN DN 0 - - 1 - - 

Ovas de pez volador DN DN 19 - - 4   

Pez volador DN DN 10 - - 9   

Peje gallo DN DN 1 - - 0   

Pez espada 150 10 1 - - 42 - - 

Pez emperador DN DN 0 - - 1 - - 

Tiburón 150 15 1 - - 0 - - 

Tiburón azul 160 15 283 - - 556 - - 

Tiburón diamante 170 15 19 - - 413 - - 

Tiburón marrajo 

sardinero 
DN DN 1 - - 14 - - 

Tiburón martillo DN DN 1 - - 19 - - 

Tiburón zorro DN DN 2 - - 34 - - 

Tiburón Albacora  DN DN 0 - - 0 - - 

Tiburón cazón  DN DN 0 - - 0 - - 

Tiburón Doncella  DN DN 0 - - 0 - - 
 

Nota. Para cada especie, se presenta: talla mínima de captura en centímetros (TMC), porcentaje máximo de tolerancia de 

juveniles capturados (% T), número de fiscalizaciones (n), tamaño promedio en centímetros (TMC.P), porcentaje promedio 

de juveniles (% JV. P). Las celdas en rojo indican porcentajes mayores a la tolerancia máxima establecida por el Ministerio 

de la Producción. (ND) indica que la especie no tiene una talla mínima establecida. Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 11 muestra que en el periodo 2018 las especies lisa y lorna reportaron 

porcentajes de especies juveniles promedio de 11.6% y 12.8%, respectivamente. Y el 
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periodo 2019 la especie choro reportó 2 % de porcentaje promedio de ejemplares 

juveniles y la especie cabinza fue la de mayor porcentaje de incumplimiento de la 

tolerancia establecida, reportando 55.7%. 

En cuanto a la especie bonito, en ambos periodos 2018 y 2019 se reportó exceso de 

tolerancia de ejemplares juveniles, reportando un promedio de 26% y 21% 

respectivamente. Sin embargo, no se infraccionó a las embarcaciones pesqueras debido a 

que, en ambos periodos el ministerio de la producción estableció la pesca exploratoria del 

recurso bonito, por ello se permitió la extracción de ejemplares juveniles previa 

presentación del formato de desembarque del recurso bonito, en este documento el 

pescador:  la zona de pesca, coordenadas y porcentaje de ejemplares juveniles capturados. 

Así mismo con la presentación del formato de desembarque, antes de la descarga de la 

especie, la embarcación queda exonerada de infracción por sobrepasar la tolerancia de 

especies en tallas menores. 

La pesca exploratoria se realiza con la finalidad de obtener información científica 

sobre la estructura por tallas y sus principales áreas de distribución de las especies, a 

efectos de garantizar el aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos que 

permita contribuir la seguridad alimentaria a través del acceso a recursos de oportunidad 

ante la presencia de condiciones cálidas. Andina (2017). 

En cuanto a la evaluación físico sensorial, en ambos periodos de fiscalización, todos 

los recursos hidrobiológicos evaluados reportaron el 100 % de aceptabilidad para 

consumo humano directo. Sin embargo, no todas las especies fiscalizadas tienen 

establecidos un formato de criterios que evalúe su aceptabilidad. La Resolución 

Directoral N° 078-2018-PRODUCE/DGSFS-PA (formatos de fiscalización de las 

actividades pesqueras y acuícolas) tiene establecido sólo dos formatos que establecen los 

criterios de aceptabilidad o rechazo tanto para la especie pota y la especie de pescado.  

Sin embargo, durante las fiscalizaciones se tuvo descarga de diferentes especies a las 

cuales no se les registró la evaluación físico sensorial por no tener un formato de 

evaluación físico sensorial, tales como: pulpo y moluscos bivalvos, al no tener un formato 

con criterios de evaluación para estas especies se realizó la toma de temperatura para 

evaluar su conservación, así como también se verificó los sistemas de conservación de 

las embarcaciones pesqueras. Si en caso se encontrase indicios de deterioro de la especie 
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se levanta infracción a la embarcación pesquera y se da aviso al Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera – SANIPES. 

La tabla 12 muestra las especies que fueron evaluadas con los formatos de evaluación 

físico sensorial establecidos por el Ministerio de la Producción. Así mismo muestran los 

motivos por los cuales las especies como: choro, erizo, pulpo, ovas de pez volador y 

especies de tiburón no fueron evaluadas.  

Tabla 12 

Fiscalización de evaluación físico sensorial según especies 
Tabla 10.  Fiscalización de evaluación físico sensorial según especies 

Especie 

Evaluación 

físico 

sensorial 

% Apto 

para 

consumo 

humano 

Observación 

Atún aleta amarilla ✓  100  

Barrilete ✓  100  

Bonito ✓  100  

Caballa ✓  100  

Cabinza ✓  100  

Chanque ✓  100  

Choro - - No se cuenta con formato de evaluación 

Corvina ✓  100  

Erizo - - No se cuenta con formato de evaluación 

Jurel ✓  100  

Lisa ✓  100  

Lorna ✓  100  

Machete ✓  100  

Pejerrey ✓  100  

Perico ✓  100  

Pulpo - - No se cuenta con formato de evaluación 

Pota ✓  100  

Lisa voladora ✓  100  

Ovas de pez volador - - No se cuenta con formato de evaluación 

Pez volador ✓  100  

Peje gallo ✓  100  

Pez espada - - 
No se realizó la evaluación por 

encontrarse el ejemplar seccionado. 
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Pez emperador - - 
No se realizó la evaluación por 

encontrarse el ejemplar seccionado. 

Tiburón - - 
No se realizó la evaluación por 

encontrarse el ejemplar seccionado. 

Tiburón azul - - 
No se realizó la evaluación por 

encontrarse el ejemplar seccionado. 

Tiburón diamante - - 
No se realizó la evaluación por 

encontrarse el ejemplar seccionado. 

Tiburón marrajo 

sardinero 
- - 

No se realizó la evaluación por 

encontrarse el ejemplar seccionado. 

Tiburón martillo - - 
No se realizó la evaluación por 

encontrarse el ejemplar seccionado. 

Tiburón zorro - - 
No se realizó la evaluación por 

encontrarse el ejemplar seccionado. 

Tiburón Albacora - - 
No se realizó la evaluación por 

encontrarse el ejemplar seccionado. 

Tiburón cazón - - 
No se realizó la evaluación por 

encontrarse el ejemplar seccionado. 

Tiburón Doncella - - 
No se realizó la evaluación por 

encontrarse el ejemplar seccionado. 

Nota. Evaluación físico sensorial de especies fiscalizadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

La fiscalización del desembarque de recursos hidrobiológicos se realizó con la 

finalidad, de constatar la cantidad de recursos hidrobiológico descargados, así como 

también verificar que el recurso hidrobiológico contenido en la embarcación haya sido 

desembarcado totalmente.  

Durante el periodo 2018 se tuvo un total de 5886.2 Tm de recursos fiscalizados en el 

establecimiento pesquero y a finales del 2019 se obtuvo 186581.63 toneladas. Está 

variación de cantidades esta netamente ligada a la disponibilidad de los recursos 

hidrobiológicos. 

La tabla 13 muestra las cantidades (toneladas) de especies que se fiscalizaron en ambos 

periodos. Comparando las cantidades totales de recursos hidrobiológicos descargados 

tanto en el periodo 2018 y 2019. Se puede observar que el desembarque total de recursos 

hidrobiológicos en el desembarcadero pesquero artesanal de Ilo tuvo una variación 

porcentual anual de 164% en el periodo 2019. 
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Así mismo se observa que en ambos periodos los recursos de mayor desembarque 

fueron la especie bonito y tiburón azul.  

En el periodo 2018 la especie bonito representó el 62.2% del desembarque anual y la 

especie tiburón azul representa 14.3%. Sin embargo, en comparación con el periodo 2019 

la especie tiburón azul fue la especie que tuvo mayor desembarque representando el 91% 

del desembarque total y la especie bonito solo representó el 5%.  Con los resultados 

mostrados en la tabla 13 se podría afirmar que las especies de mayor movimiento 

económico en la provincia de Ilo son las especies bonito y tiburón azul. 

Tabla 13 

Desembarque (Tm) de recursos hidrobiológicos según período de fiscalización  
Tabla 11. Desembarque (Tm) de recursos hidrobiológicos según periodo de fiscalización 

Especies  
Periodo  

2018 2019 

Atún aleta amarilla  0 3.44 

Barrilete 24 0 

Bonito 3658.9 9098.79 

Caballa 199 79.27 

Cabinza 0.8 0.1 

Chanque 0 15.94 

Choro 407.1 679.92 

Corvina  0.4 4.75 

Erizo 26.9 30.99 

Jurel 128 4701.019 

Lisa 0.5 0 

Lisa voladora  0 0.824 

Lorna 5.4 19.98 

Machete 13.2 7.7 

Ovas de pez volador 19.6 5.134 

Peje gallo 0.5 0 

Pejerrey 16.1 0 

Perico 187.5 413.46 

Pez emperador 0 0.187 

Pez espada 0.1 35.38 

Pez volador 13.6 2.154 

Pota 191.5 1083.261 

Pulpo 1.3 1.43 

Raya común 0 0.077 

Tiburón  2.3 0 

Tiburón albacora  0 0.09 

Tiburón azul 842.2 169892.726 

Tiburón cazón 0 0.57 

Tiburón diamante 142.2 451.61 

Tiburón doncella  0 0.219 
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Tiburón marrajo sardinero 1.3 5.308 

Tiburón martillo 0.5 2.17 

Tiburón zorro 3.1 45.13 

Total 5886.2 186581.6 
Nota. Desembarque de especies fiscalizadas en el desembarcadero pesquero artesanal de Ilo 

2018-2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.1. INFRACCIONES REGISTRADAS 

Durante el control y vigilancia de las actividades pesqueras en el Desembarcadero 

Pesquero artesanal de Ilo se registró un total de seis (6) infracciones durante el periodo 

2018 y en periodo 2019 se tuvo 15 infracciones. 

La tabla 14 y 15 se describen las infracciones registradas para ambos periodos. Las 

infracciones fueron levantadas de acuerdo al cuadro de infracciones del reglamento de 

fiscalización y sanción de las actividades pesqueras y acuícolas establecidas en el Decreto 

supremo N° 017.2017-PRODUCE.  
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Tabla 14 

Descripción de infracciones registradas en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo - periodo 2018 
Tabla 12.  Descripción de infracciones registradas en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo - periodo 2018 

Mes 
Unidad 

fiscalizada 
Especie 

Código de 

infracción 
Infracción  Determinación de la infracción 

Marzo 

E/P Artesanal Lorna 11 

Reporta 21.63 % de ejemplares juveniles 

menores a 24 cm, superando la tolerancia del 10 

% establecida  

DECOMISO del porcentaje en 

exceso de la tolerancia establecida 

del recurso  

E/P Artesanal Lorna 11 

Reporta 18.25 % de ejemplares juveniles 

menores a 24 cm, superando la tolerancia del 10 

% establecida 

DECOMISO del porcentaje en 

exceso de la tolerancia establecida 

del recurso 

agosto 

Comerciante Lisa 72 

Reporta 11.6 % de ejemplares juveniles menores 

a 37 cm, superando la tolerancia del 10 % 

establecida  

DECOMISO del porcentaje en 

exceso de la tolerancia establecida 

del recurso 

Comerciante choro 3 

No cuenta con documentos que acrediten el 

origen legal y la trazabilidad del recurso 

hidrobiológico (no presenta DER) 

DECOMISO del total del recurso 

hidrobiológico. 

Noviembre 
E/P Menor 

escala 
Bonito 20 

Equipo de seguimientos satelital no se encuentra 

registrado en el centro de control SISESAT 

DECOMISO del total del recurso 

hidrobiológico. 

Diciembre 
E/P Menor 

escala 
Caballa 20 

Realizar actividades extractivas sin contar a 

bordo con el equipo de seguimiento satelital - 

SISESAT 

DECOMISO del total del recurso 

hidrobiológico. 

 
Nota. Infracciones registradas en el periodo 2018. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15 

Descripción de infracciones registradas en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo - periodo 2019 

 
Tabla 13. Descripción de infracciones registradas en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo - periodo 2019 

Mes 
Unidad 

fiscalizada 
Especie 

Código de 

infracción 
Infracción  Determinación de la infracción 

febrero E/P Artesanal   Lorna 11 
Reporta 25 % de ejemplares juveniles menores a 

24 cm, superando la tolerancia del 10 %  

DECOMISO del porcentaje en 

exceso de la tolerancia establecida 

del recurso 

Abril  
E/P Menor 

escala 
Bonito 20 

Realiza actividades extractivas sin contar a bordo 

con el equipo SISESAT 

DECOMISO del total del recurso 

hidrobiológico. 

Mayo  

Comerciante Choro  

72 Se reportó la comercialización del 3.22 %, 54.5% 

y 47.5% respectivamente de ejemplares en tallas 

menores excediendo la tolerancia establecida. 

DECOMISO del porcentaje en 

exceso de la tolerancia establecida 

del recurso 
Comerciante  Choro  

Comerciante  Choro  

Junio  

E/P Menor 

escala 
Jurel 20 

Realiza actividades extractivas sin contar a bordo 

con el equipo SISESAT 

DECOMISO del total del recurso 

hidrobiológico. 

E/P artesanal  Cabinza  11 
Reporta 55.7 % de ejemplares juveniles menores 

a 31 cm, superando la tolerancia del 30 % 

DECOMISO del porcentaje en 

exceso de la tolerancia establecida 

del recurso 

E/P Menor 

escala 
Jurel  20 

Realiza actividades extractivas sin contar a bordo 

con el equipo SISESAT 

 

DECOMISO total del recurso 

hidrobiológico. 
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Mes 

Unidad 

fiscalizada 
Especie 

Código de 

infracción 
Infracción Determinación de la infracción 

Julio  
E/P Menor 

escala 
Jurel  20 

Realiza actividades extractivas sin contar a bordo 

con el equipo SISESAT 

DECOMISO total del recurso 

hidrobiológico. 

Agosto  

E/P Menor 

escala 
Jurel 20 

Realiza actividades extractivas sin contar a bordo 

con el equipo SISESAT 

DECOMISO total del recurso 

hidrobiológico. E/P Menor 

escala 
Jurel 20 

Setiembre 

E/P Artesanal   
Pota  5 Realizaron la extracción de recursos 

hidrobiológicos con el permiso de pesca en 

estado no vigente. 

DECOMISO total del recurso 

hidrobiológico. E/P Artesanal   Tiburón 

azul  
5 

E/P Menor 

escala Jurel 20 
Realiza actividades extractivas sin contar a bordo 

con el equipo SISESAT 
DECOMISO total del recurso 

hidrobiológico. 

Octubre  E/P Menor 

escala 
Bonito 20 

Realiza actividades extractivas sin contar a bordo 

con el equipo SISESAT 

DECOMISO total del recurso 

hidrobiológico. 

Nota. Infracciones registradas en el periodo 2019. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



89 
 

4.3. EN PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS 

PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO (CHI) 

El programa establece la fiscalización del 100% de las embarcaciones de mayor escala 

(industriales) que realicen el desembarque del recurso anchoveta en las plantas de consumo 

humano indirecto- CHI, así como también la fiscalización de la descarga en la tolva de 

pesaje.  

En el punto de control chata de descarga, se fiscalizó a las embarcaciones pesqueras de 

mayor escala tomando en cuenta la legalidad de estas y la nominación (autorización de 

extracción) para la extracción del recurso anchoveta. Durante la temporada de pesca del 

recurso anchoveta en el periodo 2018 se tuvo un total de 2847 desembarques de un total de 

144 embarcaciones que participaron de la temporada de pesca, los cuales fueron fiscalizados 

en su totalidad (100%) detectándose 6 incurrencias de embarcaciones sin nominación para 

la extracción de recurso anchoveta y encontrándose con el permiso de pesca suspendido. 

Durante las fiscalizaciones realizadas en el 2019 se tuvo 737 desembarques de un total de 

79 embarcaciones que participaron en la temporada de pesca, los cuales fueron fiscalizados 

al 100% sin incurrencias de infracción en cuanto a legalidad y nominación de extracción. 

             Tabla 16 

             Fiscalización del desembarque del recurso anchoveta en chata de descarga  
Tabla 14. Fiscalización del desembarque del recurso anchoveta en chata de descarga 

 
Nota. Descripción del desembarque de anchoveta en los periodos 2018-2019. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En la tabla 16, se observa el cumplimiento de la fiscalización del total de desembarques 

realizados en los periodos 2018 y 2019 por parte de la empresa fiscalizadora. Así mismo se 

observa que el número de desembarques realizados por embarcaciones pesqueras presentó 

una disminución del 74.11 % en el periodo 2019, esto debido por la disminución de la 

materia prima en el litoral peruano por cambio climático y por la cantidad de vedas 

establecidas debido al aumento de incidencia de ejemplares juveniles reportados en las zonas 

de captura de la especie anchoveta. 
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Para realizar la verificación de la instalación y operatividad del equipo de seguimiento 

satelital SISESAT se tomó como referencia la Resolución Ministerial N° 197-2009-

PRODUCE (disposiciones para la adecuada instalación de los equipos del SISESAT a bordo 

de las embarcaciones) constatándose que las 144 y 79 embarcaciones que participaron de la 

temporada de pesca en el periodo 2018 y 2019 respectivamente, tienen instalado 

correctamente y en estado operativo el equipo de seguimiento satelital SISESAT a bordo de 

la embarcación pesquera.  

De acuerdo al reglamento de fiscalización y sanción de las actividades pesqueras y 

acuícolas, aprobada por el Decreto Supremo N°012-2017-PRODUCE, en el artículo 134 y 

numeral 21, se  prohíbe la pesca en zonas reservadas, suspendidas o restringidas; durante la 

fiscalización en el periodo 2018 se detectó una incurrencia de pesca en zona suspendida, y 

durante el periodo 2019, no se registró infracción alguna sobre incidencia de pesca en zonas 

suspendidas,  lográndose que las embarcaciones realicen sus faenas de pesca en zonas 

autorizadas. 

De acuerdo al artículo 34 numeral 29 del reglamento de fiscalización y sanción de las 

actividades pesqueras y acuícolas, que prohíbe extraer recursos hidrobiológicos 

sobrepasando la capacidad de bodega autorizada en su permiso de pesca se detectó el 

incumplimiento de la capacidad de bodega de una embarcación pesquera de 2847 

desembarques realizados en el periodo 2018. 

Conforme al Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE que establece las medidas para 

fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva y aprovechamiento sostenible del 

recurso anchoveta, se verificó los reportes de cala que presenta cada embarcación al 

momento de la descarga del recurso anchoveta verificando los datos de la faena de pesca 

(peso declarado, número de calas, porcentaje de ejemplares juveniles por cada cala realizada, 

zona de captura, fecha y hora). En el periodo 2018 se detectó una infracción por presentar 

información incorrecta en cuanto al peso declarado en el reporte de calas. Y durante el 

periodo de fiscalización 2019 se detectó la infracción a dos embarcaciones pesqueras por 

presentar información incorrecta en cuanto a la declaración del porcentaje de ejemplares 

juveniles en el reporte de calas. 

De acuerdo a la normativa vigente en cuanto al cumplimiento de los requisitos técnicos 

metrológicos de los instrumentos de pesaje, se constató que todas las plantas de 

procesamiento de productos pesqueros para consumo humano indirecto fiscalizadas, cuentan 
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con certificado de calibración vigente de sus instrumentos de pesaje (tolva de pesaje), así 

como también los requisitos en cuanto a funcionamiento y estructura. 

Según lo establecido en el programa y en el plan anual de fiscalización (Resolución 

Directoral N° 075-2018-PRODUCE/DGSFS-PA), el control de la descarga o recepción del 

recurso anchoveta se realizó al 100%, registrándose como resultado una cantidad de 

132699.415 Tm del recurso anchoveta descargados en las diferentes plantas de consumo 

humano indirecto en el periodo 2018.  Y en el periodo 2019 se obtuvo 30937.545 Tm  

En la tabla 17 se muestra la cantidad total de descarga de la especie anchoveta en ambos 

períodos fiscalizados, obteniéndose una variación porcentual anual del recurso anchoveta de 

-76.69 % lo cual indica una disminución de la cantidad de desembarque en el período 2019, 

esto debido a la baja disponibilidad de la especie anchoveta por encontrarse en tallas menores 

a lo establecida. 

Tabla 17 

Desembarque (Tm) del recurso anchoveta según periodo de fiscalización 2018-2019  
Tabla 15. Desembarque (Tm) del recurso anchoveta se periodo de fiscalización 2018-2019 

Temporadas de 

pesca 
2018 2019 

Variación 

porcentual 

anual 

Primera 94661.905 28517.285 

-76.69 % Segunda 38037.51 2420.260 

Total 132699.415 30937.545 

Nota. En ambos periodos de fiscalización se tuvo dos temporadas de pesca al año. Fuente: Elaboración propia. 

 

Conforme a lo dispuesto al marco del programa según Resolución Directoral N° 075-

2018-PRODUCE/DGSFS-PA, establece realizar la evaluación biométrica de los recursos 

hidrobiológicos no menor al 70% del número de embarcaciones pesqueras que descarguen 

en las plantas de procesamiento pesquero para consumo humano indirecto.  Durante las 

fiscalizaciones realizadas en el periodo 2018 se logró realizar el 95.2% de la evaluación 

biométrica a embarcaciones pesqueras, y en el 2019 se supera el porcentaje llegando a 

realizar 97,4% de evaluaciones biométricas a las embarcaciones pesqueras de mayor escala. 

 

 

 



92 
 

Tabla 18 

Cumplimiento de la ejecución de evaluación biométrica  
Tabla 16. Cumplimiento de la ejecución de evaluación biométrica 

 
Nota. descripción del desembarque de anchoveta en los periodos 2018-2019. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En la tabla 18 se mostró el cumplimiento de la realización de la evaluación biométrica a 

las embarcaciones pesqueras de mayor escala, en ambos periodos se observa un 

cumplimiento que supera el porcentaje de ejecución del muestreo biométrico según lo 

establecido en el programa de control y vigilancia, esto debido a la capacitación constante y 

experiencia de los fiscalizadores a cargo de la biometría. Sin embargo, se observa en menor 

porcentaje desembarques sin la fiscalización del muestreo biométrico, esto fue debido a la 

descarga de embarcaciones pesqueras con cantidades menores de materia prima, que 

dificulta la toma de muestra, y también por presentar pesca dañada, esto como resultado de 

la demora durante el desembarque del recurso. 

Según la segunda disposición complementaria, modificatoria del Decreto Supremo N° 

024-2016-produce, que establece la obligación de comunicar el porcentaje de ejemplares 

juveniles y pesca incidental mediante bitácora electrónica o reporte de calas por parte de las 

embarcaciones pesqueras, que da suspendida el levantamiento de infracción por sobrepasar 

la tolerancia máxima de recursos en tallas menores a lo permitido. Siempre en cuando 

presenten antes de la descarga el documento que lo acredite. 

Durante la fiscalización de la evaluación biométrica, se pudo verificar y constatar la 

información del reporte de calas en cuanto al porcentaje de ejemplares juveniles y de pesca 

incidental declarados.  Reportándose 16.77 % promedio de ejemplares juveniles en el 

periodo 2018 y 27.56 % en el periodo 2019. Sin embargo, ambos porcentajes reportados 

sobrepasan la tolerancia del 10 % de ejemplares juveniles establecido para la especie 

anchoveta. Como medida de prevención el Ministerio de la Producción con los reportes de 

los porcentajes de ejemplares juveniles, podrá disponer la suspensión preventiva (veda) de 

la actividad extractiva del recurso, en las zonas involucradas.  
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4.3.1. INFRACCIONES REGISTRADAS 

Durante el control y vigilancia de las actividades pesqueras en las plantas de 

procesamiento para consumo humano indirecto (industrias de harina y aceite de pescado) se 

registró un total de nueve infracciones durante el período 2018 y en el período 2019 no se 

registró infracciones. 

En la siguiente tabla se muestra las infracciones registradas en el periodo 2018 las cuales 

corresponden a los códigos 5, 3, 21 y 29 del cuadro de sanciones del reglamento de 

fiscalización y sanción de las actividades pesqueras y acuícolas establecidas en el Decreto 

supremo N° 017.2017-PRODUCE.  

Así mismo se muestra mayor incidencia de infracción por presentar permiso de pesca 

suspendido para la zona sur del litoral, esto quiere decir que la embarcación no está 

autorizada para realizar la extracción de anchoveta en la zona sur. Antes de iniciar la 

temporada de pesca el Ministerio de la Producción establece la nominación de la 

embarcación para la zona de pesca, así como también el límite máximo de captura. 
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TABLA 19 

Descripción de infracciones registradas en plantas de procesamiento para consumo humano indirecto - periodo 2018 
Tabla 19.  Descripción de infracciones registradas en plantas de procesamiento para consumo humano indirecto - periodo 2018 

Mes 
Unidad 

fiscalizada 
Especie 

Código de 

infracción 
Infracción Determinación de la infracción 

Febrero 

E/P 

Mayor escala 
Anchoveta 5 

Presenta permiso de pesca suspendido 

para la zona Sur del litoral 

DECOMISO total del recurso 

hidrobiológico 

E/P 

Mayor escala 
Anchoveta 5 

Presenta permiso de pesca suspendido 

para la zona Sur del litoral 

DECOMISO total del recurso 

hidrobiológico 

E/P 

Mayor escala 
Anchoveta 5 

Presenta permiso de pesca suspendido 

para la zona Sur del litoral 

DECOMISO total del recurso 

hidrobiológico 

E/P 

Mayor escala 
Anchoveta 5 

Presenta permiso de pesca suspendido 

para la zona Sur del litoral 

DECOMISO total del recurso 

hidrobiológico 

E/P 

Mayor escala 
Anchoveta 5 

Presenta permiso de pesca suspendido 

para la zona Sur del litoral 

DECOMISO total del recurso 

hidrobiológico 

Marzo 
E/P 

Mayor escala 
Anchoveta 3 

Presenta información incorrecta al 

momento de la fiscalización 

DECOMISO total del recurso 

hidrobiológico 

Mayo 
E/P 

Mayor escala 
Anchoveta 29 

Excede la capacidad de bodega 

autorizada en el permiso de pesca. 

DECOMISO del porcentaje en exceso de 

la tolerancia establecida del recurso 

hidrobiológico 

Junio 

E/P 

Mayor escala 
Anchoveta 21 

Realizó calas en zona suspendida con 

velocidades menores a 2 nudos 

 

DECOMISO total del recurso 

hidrobiológico 

E/P 

Mayor escala 
Anchoveta 5 

Presenta permiso de pesca suspendido 

para la zona Sur del litoral 

DECOMISO total del recurso 

hidrobiológico 

Nota. Descripción de infracciones registradas en el periodo de fiscalización 2018 Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. EN PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS 

PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO (CHD) 

 

Conforme a lo dispuesto al marco del programa según Resolución Directoral N° 075-

2018-PRODUCE/DGSFS-PA (actividades de control y vigilancia) se realizó el control del 

100% de las recepciones de recursos hidrobiológicos en plantas de consumo humano directo, 

teniendo en el periodo 2018 una cantidad de 243 recepciones y el 2019 se tuvo 124 

recepciones de recursos hidrobiológicos que fueron cubiertos en su totalidad. La 

disminución de las fiscalizaciones de recepción en el periodo 2019 se debió a la fiscalización 

de una sola planta de procesamiento, si bien en el periodo 2018 se inició la fiscalización de 

dos plantas de procesamiento, en el periodo 2019 se dejó de fiscalizar una planta de 

procesamiento por no estar suscrita en el programa de vigilancia y control de las actividades 

pesqueras.  

Así mismo se constató el cumplimiento de los documentos de procedencia de los recursos 

hidrobiológicos tales como: guía de remisión, certificados de desembarque de recurso 

tiburón u otros según la especie que se recepciona, con la finalidad de verificar la trazabilidad 

de los recursos hidrobiológicos.  

De acuerdo a la normativa en cuanto al cumplimiento de los requisitos técnicos 

metrológicos de los instrumentos de pesaje del sistema de pesaje gravimétrico de precisión 

(balanza industrial de plataforma), se constató que todas las plantas de procesamiento de 

productos pesqueros para consumo humano directo fiscalizadas, cuentan con certificado de 

calibración vigente de sus instrumentos de pesaje, así como también los requisitos en cuanto 

a funcionamiento y estructura. 

Conforme a lo dispuesto al marco del programa según Resolución Directoral N° 075-

2018-PRODUCE/DGSFS-PA, establece realizar la evaluación biométrica y físico sensorial 

de los recursos hidrobiológicos al 100% de las unidades a inspeccionar (cámaras 

isotérmicas). Sin embargo, en su mayoría se tuvo la recepción de recursos hidrobiológicos 

que no se encuentran normados como por ejemplo la especie pota y especies de tiburón. En 

el caso de las especies de tiburón no se realizó la evaluación de biometría, debido a que son 

recepcionados eviscerados y sin cabeza. 

 

 



96 
 

Tabla 20  

Comparación de tallas de recepción de especies con lo establecido en la normativa pesquera  

Tabla 20. Comparación de tallas de recepción de especies con lo establecido en la normativa pesquera 

Especie Según 

Normativa  

Periodo - 2018 Periodo - 2019 

TMC 

(cm) 

% 

T 

N° TMC.

P (cm) 

% JV. P N° TMC.

P (cm) 

% JV. P 

Bonito 52 10 7 56 0 - - - 

Caballa 29 30 4 32 1.63 - - - 

Jurel 31 30 1 30 0 - - - 

Perico 70 10 22 88 0 1 - - 

Pulpo 1 KG 10 29 1.4 Kg. 0 - - - 

Tiburón azul 150 15 10 - - 1 - - 

Tiburón diamante 160 15 2 - - - - - 

Pota DN DN 164 - - 122 - - 

Ovas de pez 

volador 

- - 2 - - - - - 

Pepino de mar DN DN 2 - - - - - 

Nota. Para cada especie, se presenta: talla mínima de captura en centímetros (TMC), porcentaje máximo de 

tolerancia de juveniles capturados (% T), número de fiscalizaciones (n), tamaño promedio en centímetros 

(TMC.P), porcentaje promedio de juveniles (% JV. P), (ND) indica que la especie no tiene una talla mínima 

establecida. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 20 se observa que durante la fiscalización de la recepción de recursos 

hidrobiológicos en el periodo 2018 se realizó el muestreo biométrico al 26 % de las 

recepciones fiscalizadas de un total de 243 recepciones.  Como resultado del muestreo 

biométrico se tuvo 0% de pesca incidental, sólo se reportó 1.06 % de ejemplares juveniles 

de la especie caballa, dicho porcentaje no sobrepasa la tolerancia establecida de ejemplares 

juveniles de la especie en mención.  

 En el periodo 2019 no se realizó el muestreo biométrico a la especie perico debido a que 

el tamaño de la muestra era menor al 30 % del número de ejemplares recepcionados. De 

igual manera la especie tiburón no se realizó la evaluación biométrica debido a que es 

recepcionado sin la presencia de la cabeza. La especie de mayor recepción en el periodo 

2019 fue la pota, sin embargo, aún no se tiene establecida una talla o peso mínimo de captura. 

En cuanto a la evaluación físico sensorial, en ambos periodos de fiscalización, todos los 

recursos hidrobiológicos evaluados reportaron el 100 % de aceptabilidad para consumo 

humano directo. Sin embargo, no todas las especies fiscalizadas tienen establecidos un 

formato de criterios que evalué su aceptabilidad. La Resolución Directoral N° 078-2018-

PRODUCE/DGSFS-PA (formatos de fiscalización de las actividades pesqueras y acuícolas) 
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tiene establecido sólo dos formatos que establecen los criterios de aceptabilidad o rechazo 

tanto para la especie pota y la especie de pescado.  

La tabla 21 muestra las especies que fueron evaluadas con los formatos de evaluación 

físico sensorial establecidos por el Ministerio de la Producción. Así mismo muestran los 

motivos por los cuales las especies como: pulpo, ovas de pez volador, pepino de mar, y 

especies de tiburón azul y diamante no fueron evaluadas. 

Tabla 21 

Fiscalización de evaluación físico sensorial durante la recepción de especies  
Tabla 17. Fiscalización de evaluación físico sensorial durante la recepción de especies 

Especie 

Evaluación 

físico 

sensorial 

% apto 

para 

consumo 

humano 

Observación 

Bonito ✓  100  

Caballa ✓  100  

Jurel ✓  100  

Perico ✓  100  

Pulpo  - 
- No se cuenta con formato de 

evaluación 

Tiburón azul - - 

No se realizó la evaluación por 

encontrarse los ejemplares 

seccionados. 

Tiburón diamante  - - 

No se realizó la evaluación por 

encontrarse los ejemplares 

seccionados. 

Pota ✓  100  

Ovas de pez volador - - 
No se cuenta con formato de 

evaluación 

Pepino de mar  -        - 
No se cuenta con formato de 

evaluación 
Nota. Descripción de infracciones registradas en el periodo de fiscalización 2018. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En el caso de las especies de tiburón no se realizó la evaluación físico sensorial por 

encontrarse el ejemplar seccionado (sin cabeza) sin embargo, como medida precautoria se 

tomó la temperatura de forma aleatoria y al azar de los ejemplares y se verificó los sistemas 

de conservación de las cámaras isotérmicas que transportan los recursos hidrobiológicos. 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Directoral N° 075-2018-

PRODUCE/DGSFS-PA (actividades de control y vigilancia), se controló la recepción del 

100% de recursos hidrobiológicos, registrándose el peso de los recursos. 
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 En el periodo 2018 se tuvo la fiscalización de dos plantas de consumo humano directo, 

y se reportó un total de 1925.528 toneladas de recursos hidrobiológicos, en el periodo 2019 

solo se fiscalizo una planta de consumo humano directo, reportándose una cantidad de 

recursos hidrobiológicos de 1085.7 toneladas. Todos los recursos recepcionados por las 

plantas de procesamiento, fueron destinados para el proceso de congelado. 

Tabla 22 

Recepción (Tm) de recursos hidrobiológicos según período de fiscalización  
Tabla 18.  Recepción (Tm) de recursos hidrobiológicos según periodo de fiscalización 

 

Especie 

Periodo 

2018 2019 

Pota 1617.48 1085.57 

Pulpo 25.59 - 

Perico 126.51 0.1065 

Bonito 52.77 - 

Caballa 29.98 - 

Jurel 0.030 - 

Tiburón azul 61.52 0.0415 

Tiburon diamante 0.05 - 

Pepino de mar 0.38 - 

Ovas de pez volador 11.28 - 

total  1925.528 1085.719 
Nota. Recepción de especies según el periodo de fiscalización 2018-2019. Fuente: Elaboración 

propia. 
 

La tabla 22 muestra una comparación de las cantidades recursos hidrobiológicos, que 

fueron recepcionados en las plantas de consumo humano directo en los periodos 2018 y 

2019. Se puede observar que la recepción total de recursos hidrobiológicos tuvo una 

variación porcentual anual de -43.6 % en el periodo 2019, esto quiere decir que hubo una 

disminución de la cantidad de recepción. 

Así mismo se observa que en ambos periodos los recursos de mayor desembarque fue la 

especie pota. En el periodo 2018 la pota representó el 84 % de la recepción total, y en el 

periodo 2019 representó el 99.9%.  

 Con los resultados mostrados en la tabla 22 se podría afirmar que las especies de mayor 

producción en la provincia de Ilo son las especies pota, perico y tiburón azul. 

Con respecto al control de producción, se verificó los partes de producción, con la 

finalidad de constatar que,  la cantidad de materia prima procesada no exceda la capacidad 
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de producción de acuerdo al derecho otorgado a la planta de procesamiento (licencia de 

operación), así mismo se verificó los rendimientos obtenidos. 

Durante la labor de fiscalización no se registró exceso de capacidad de producción por 

parte de las plantas de procesamiento fiscalizadas (ver anexo 4). 

En la tabla 23 se muestra que en el periodo 2018 de 1925.599 tm de materia prima 

destinada al proceso de congelado se obtuvo un total de 1285.79  tm de volumen producido 

( productos terminados), siendo la especie pota la de mayor productividad. En comparación 

con el periodo 2019 (tabla 24) solo se tuvo un ingreso de materia prima de 1200.795 tm 

obteniendose un volumen producido de 800.35 tonelas de productos terminados. 

Tabla 23 

Resumen anual de control de producción de especies procesadas en el período 2018 
Tabla 19. Resumen anual de control de producción de especies procesadas en el período 2018 

 

Nota. Control de producción anual periodo 2018. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 24 

Resumen anual de control de producción de especies procesadas en el período 2019 
Tabla 20. Resumen anual de control de producción de especies procesadas en el periodo 2019 

 

Nota. Control de producción anual periodo 2019. Fuente: Elaboración propia. 

En ambos periodos todos los recursos hidrobiológicos son destinados al procesamiento 

de congelado. Asimismo los rendimientos varían de acuerdo al tipo de productos y el 
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tratamiento que se le de antes del congelado. En el caso de las especies como bonito, caballa, 

jurel son congelados enteros, por ello su rendimiento es elevado en comparacion con las 

demás especies que pasan por procesos de fileteo, lavado, eviscerado y cocción,  que hace 

que el rendimiento varíe. En el anexo 5 se muestra los rendimientos observados según el tipo 

de productos procesados.  

En cuanto al control de los residuos generados durante el procesamiento de los recursos 

hidrobiológicos en el periodo 2018 las plantas de procesamiento fiscalizadas no registraron 

incidencias de incumplimiento en cuanto a los requisitos técnicos y metrológicos de su 

sistema de pesaje al momento de realizar el pesaje de residuos. En cuanto a la verificación 

de la documentación de envío de residuos las empresas presentaron la documentación 

conforme (hoja de liquidación de residuos y guía de remisión) y el envío de sus residuos 

fueron destinados a establecimientos autorizados por el Ministerio de la Producción. 

En la tabla 25 se observa que el 69 % de residuos hidrobiológicos generados por las 

plantas de procesamiento en el periodo 2018, fueron enviados a la empresa EPSA Sol Y Mar 

S.A.C y el 23 % a la empresa Pesquera Tierra Colorada S.A.C. Así mismo se muestra que 

se realizó el envío de una cantidad de 2.7085 toneladas de residuos hidrobiológicos al relleno 

sanitario de Ilo, esto se debió al cierre por mantenimiento de la planta aprovechamiento de 

la empresa Pesquera Tierra Colorada S.A.C. y a la EPSA Sol y Mar S.A.C. por adecuación 

de su capacidad de planta para el procesamiento de residuos hidrobiológicos. 

Es así que desde noviembre del periodo 2018 las plantas de procesamiento se suscriben 

al convenio de abastecimiento de residuos hidrobiológicos con la empresa Pesquera Los 

Ángeles E.I.R.L. que se ubica en la provincia de Mollendo. 

En el periodo 2018 se tuvo un total de 219.743 Toneladas de residuos que en mayor 

cantidad corresponden a las especies pota y perico y en menor cantidad de la especie pulpo 

y tiburón azul. En comparación con la tabla 26 en el periodo 2019 solo se tuvo el envío de 

residuos de la especie pota y tiburón azul sumando un total de 66.38 toneladas, esta cantidad 

de residuos corresponde a una planta de procesamiento fiscalizada. Los residuos fueron 

enviados a la empresa Pesquera Los Ángeles E.I.R.L. 
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Tabla 25 

Envío de residuos (Tm) a establecimientos de aprovechamiento de recursos 

hidrobiológicos – período 2018 
Tabla 21. Envío de residuos (Tm) a establecimientos de aprovechamiento de recursos hidrobiológicos – periodo 2018 

 
Nota. Envío de residuos a plantas de aprovechamiento 2018. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 26  

Envío de residuos (Tm) a establecimientos de reaprovechamiento de 

recursos hidrobiológicos – período 2019 
Tabla 22.  Envío de residuos (TM) a establecimientos de reaprovechamiento de recursos hidrobiológicos – periodo 2019 

 
Nota. Envío de residuos a plantas de aprovechamiento 2018. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 



102 
 

CAPÍTULO V  

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1. RESULTADOS: EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PROGRAMA 

5.1.1. EVALUACIÓN DEL CONTROL Y VIGILANCIA EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS PESQUEROS  

 

En función al tipo de fiscalización establecido por el programa de control y vigilancia en 

los diferentes establecimientos pesqueros fiscalizados y la revisión de la documentación y 

base de datos de la misma, se estructuró un cuadro resumen con los respectivos valores de 

cumplimiento calculados para cada establecimiento fiscalizado con rangos de 0-100% los 

cuales se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 27 

Cumplimiento del control y vigilancia en los establecimientos pesqueros 

fiscalizados  
Tabla 23.  Cumplimiento del control y vigilancia en los establecimientos pesqueros fiscalizados 

Establecimiento 

pesquero 

Control y 

vigilancia 

(días) 

2018 2019 

Cumple % Cumple % 

Desembarcadero 

pesquero artesanal de 

Ilo 

365 SI 100 % SI 100% 

Plantas - CHI 

I, II 

temporada de 

pesca 

SI 100 % SI 100% 

Plantas - CHD 365 SI 100 % SI 100 % 

% Total de cumplimiento 100 % 100% 

Nota. Control y vigilancia en los establecimientos pesqueros fiscalizados 2018 - 2019. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

La tabla 27 muestra el cumplimiento del 100% del control y vigilancia en los 

establecimientos pesqueros fiscalizados según lo establecido por el programa. En el 

desembarcadero pesquero artesanal de Ilo y plantas de consumo humano directo se 

fiscalizaron los 365 días del año en ambos periodos 2018 y 2019, y en las plantas de consumo 

humano indirecto se fiscalizó según las temporadas de pesca; en ambos periodos se tuvo dos 

temporadas de pesca por año del recurso anchoveta, así como también se tuvo días de veda, 

en el periodo 2018 se tuvo 24 días de veda y en el 2019 se tuvo 34 días, teniendo como días 

totales de fiscalización anuales de 341 y 331 días respectivamente,   en los días de veda no 

se realizó la fiscalización a los establecimientos en mención.  
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5.1.2. EVALUACIÓN DEL CONTROL Y VIGILANCIA EN EL 

DESEMBARCADERO DE PESCA ARTESANAL  

 

El control y vigilancia en el establecimiento denominado “Desembarcadero Pesquero 

Artesanal de Ilo” se realizó de manera permanente las 24 horas del día en dos turnos de 12 

horas cada una, en la cual se tuvo la fiscalización del desembarque y comercialización de 

recursos hidrobiológicos.  

En la siguiente tabla, se realizó el análisis estadístico de la tabla 9 (Fiscalizaciones 

realizadas según tipo de unidad fiscalizada), en la cual realizó una comparación del número 

total de fiscalizaciones realizadas en ambos periodos 2018-2019 con respecto a la 

trazabilidad de desembarque de recursos hidrobiológicos. En el periodo 2019 se tuvo mayor 

número de fiscalizaciones realizadas (2919 fiscalizaciones) en comparación al periodo 2018 

(1105 fiscalizaciones). Con el incremento porcentual de 164% de las fiscalizaciones en el 

periodo 2019 se logró tener mayor trazabilidad del desembarque y de la comercialización de 

los recursos hidrobiológicos. 

Tabla 28 

Prueba de T de Student de comparación entre el periodo 2018-2019 respecto a la 

trazabilidad del desembarque de recursos hidrobiológicos. 
Tabla 28. Prueba de T de Student de comparación entre el periodo 2018-2019 respecto a la trazabilidad del desembarque de recursos hidrobiológicos 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Trazabilidad 2018 368,33 3 568.230 328,068 

Trazabilidad 2019 973,00 3 1492,684 861,802 

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Trazabilidad 2018- 

Trazabilidad 2019 
-604,667 925,205 534,167 -2903,00 1693,670 -1,132 2 ,375 

Nota. p<0.05. Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 28 muestra, que la trazabilidad del desembarque y comercialización de recursos 

hidrobiológicos mejoró significativamente en el periodo 2019.  Esto debido a la gestión del 

incrementó de fiscalizadores en el establecimiento pesquero, lo cual incremento el número 
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de fiscalizaciones realizadas. Lográndose con ello tener mayor seguimiento de las 

actividades pesqueras de desembarque y comercialización.  

Al mejorar la trazabilidad de los recursos hidrobiológicos, permitió asegurar que la pesca 

provenga de fuentes sostenibles, como de embarcaciones pesqueras que respetan las reglas 

de conservación de especies (por ejemplo: respetan tallas mínimas de captura, fechas de 

veda, cuotas de pesca, etc.). Así mismo permitió garantizar la seguridad alimentaria, 

asegurando que los recursos hidrobiológicos provienen de zonas de captura que cumplen con 

condiciones de inocuidad alimentaria. 

De igual manera, con el aumento de fiscalizaciones realizadas, los propietarios de las 

embarcaciones pesqueras y comerciantes de recursos hidrobiológicos, pudieron tener un 

documento de trazabilidad o procedencia (acta de fiscalización) de los recursos 

hidrobiológicos que descargan, para poder transportarlos y comercializarlos a la industria 

pesquera y al mercado local y nacional. 

Si bien se tuvo un incremento de fiscalizaciones y con ello mejoró la trazabilidad de los 

recursos hidrobiológicos. También se pudo observar que en ambos periodos 2018-2019, se 

tuvo fiscalizaciones en las cuales, no se realizó las evaluaciones de biometría y físico 

sensorial a todos los recursos hidrobiológicos. 

la figura 42 muestra la comparación de las fiscalizaciones realizadas en ambos periodos, 

detallando en porcentajes las fiscalizaciones sin las evaluaciones mencionadas. 

Figura 42 

Comparación de fiscalizaciones realizadas en el desembarcadero pesquero artesanal  
Figura 36 Comparación de fiscalizaciones realizadas en el desembarcadero pesquero artesanal 

 

Nota. Fiscalizaciones al 100% se refiere a fiscalizaciones con ambas evaluaciones (biometría y físico 

sensorial). Fuente: Elaboración propia. 
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En ambos periodos de fiscalización, se observa un mayor porcentaje de fiscalizaciones 

sin haber realizado la evaluación físico sensorial y biométrica de recursos hidrobiológicos. 

En el periodo 2018 de 1105 fiscalizaciones el 60% (661 fiscalizaciones) no tuvo evaluación 

biométrica y físico sensorial, mientras que el 40 % restante fueron fiscalizaciones a recursos 

hidrobiológicos que, durante la intervención si se realizó ambas evaluaciones, y se les 

denomina fiscalizaciones al 100%. 

Los resultados obtenidos en comparación con el periodo 2019, se ha logrado una 

disminución del 6% de las fiscalizaciones sin biometría y evaluación físico-sensorial. 

Obteniéndose de 2919 fiscalizaciones 54 % (1569 fiscalizaciones) de intervenciones sin las 

evaluaciones mencionadas y un aumento del 6% de fiscalizaciones al 100%.  

Las causas principales por las cuales no se realizó las evaluaciones de biometría y físico 

sensorial fueron: 

• Fiscalizaciones al 30 %: Cuando al momento de iniciar la fiscalización la embarcación 

pesquera ya ha descargado más del 30 % del peso que declara, y no se puede realizar 

el muestreo biométrico ni evaluación físico sensorial ya que la muestra no sería 

representativa. 

• Desembarque de especies no normadas: Se refiere a especies que no tienen establecida 

una talla mínima de captura. 

• Desembarque de especies seccionadas: solo está permitido el desembarque de las 

especies de tiburón sin la presencia de la cabeza y por ello no se realiza ninguna 

evaluación biométrica ni sensorial.  

• Desembarque de especies que no tienen establecido un formato de criterios de 

evaluación físico sensorial. 

En la siguiente figura se detalla el número de fiscalizaciones realizadas, según las 

causas mencionadas de no haberse realizado las evaluaciones de biometría y físico 

sensorial. 
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Figura 43 

Comparación de fiscalizaciones realizadas sin evaluación biométrica y físico sensorial 
Figura  373. Comparación de fiscalizaciones realizadas sin evaluación biométrica y físico sensorial 

 
 

Nota. E.F.S: evaluación físico sensorial. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 43, muestra que, en ambos periodos de fiscalización, el desembarque de 

especies seccionadas es mayor. Y en el periodo 2019 se incrementó el desembarque de 

especies no normadas y de especies que no cuentan con un formato de evaluación físico 

sensorial. Debido a que no se ha establecido las tallas o pesos mínimos de captura para todas 

las especies (por ejemplo: pota, pez gallo, lisa voladora, pez volador, raya común y algunas 

especies de tiburón), y de igual forma no se ha establecido los criterios de aceptación o 

rechazo para consumo humano de todos los recursos hidrobiológicos (por ejemplo: pulpo, 

choro, erizo, chanque desvalvados, ovas de pez volador). 

En cuanto a las fiscalizaciones al 30 %, en ambos periodos 2018 y 2019, estas 

fiscalizaciones corresponden en su mayoría a la fiscalización de especies en pesca 

exploratoria como bonito, jurel y caballa. En las fiscalizaciones de especies en pesca 

exploratoria se refrendó los documentos de procedencia de los recursos hidrobiológicos 

(formatos de desembarque) que presentan los encargados de las embarcaciones pesqueras 

como medida de trazabilidad. Así mismo se pudo obtener mayor seguimiento de las pescas 

exploratorias y de la cantidad de desembarque de estas especies.  

Con respecto al desembarque de especies seccionadas, solo la especie de tiburón está 

permitida. En año 2014 el ministerio de la producción aprobó un plan de acción nacional 

para la conservación de tiburones (Ministerio de la Producción, 2014), en el cual se establece 

como medida de conservación y un mejor manejo de la trazabilidad de esta especie, un 

formato de certificado de desembarque del recurso tiburón, en el cual se especifica, la especie 

186
467104

399

308

577

63

128

661

1569

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2018 2019

Fi
sc

al
iz

ac
io

n
es

 r
ea

liz
ad

as

Periodos de fiscalización

Desembarque de especies  sin
formato de E.F.S.

Desembarque de especies
seccionadas

Desembarque de  especies no
normadas

Fiscalizaciones al 30 %



107 
 

capturada, peso total del cuerpo y aletas, así como también el número de ejemplares 

capturados. Estos certificados son aprobados por los fiscalizadores del programa de 

vigilancia y control, así como también los fiscalizadores de la dirección general de 

supervisión, fiscalización y sanción del Ministerio de la Producción. 

En el periodo 2019 se logró una mayor cantidad de certificados aprobados del 

desembarque del recurso tiburón y con ello un mayor seguimiento y vigilancia de estas 

especies. 

Si bien se tuvo un aumento del seguimiento de la trazabilidad de las especies de tiburón, 

aún no es suficiente el control de esta especie, debido a que no existe aún un marco normativo 

que proteja a todas las especies comerciales de la sobrepesca. En la actualidad solo 5 especies 

de tiburones (tiburón azul, diamante, mako, martillo) cuentan con una talla mínima de 

captura y solo una especie con temporada de veda (tiburón martillo). Así mismo con la 

aprobación del Decreto Supremo N.º 010-2017-PRODUCE se establece el desembarque de 

estas especies sin la presencia de la cabeza, pero con la presencia de sus aletas adheridas a 

su cuerpo esto con la finalidad para poder identificar a la especie. Sin embargo, se ha 

observado la captura de ejemplares en tallas menores y como son descargados sin la 

presencia de la cabeza es imposible realizar el muestreo biométrico y evaluación físico 

sensorial. 

En la tabla 29 se muestra el análisis estadístico de la tabla 11 (Comparación de tallas del 

desembarque de especies con lo establecido en la normativa pesquera vigente en los periodos 

2018-2019) se analizó la incidencia de captura de especies en tallas menores a lo establecido 

en la normativa pesquera. 

Tabla 29   

Prueba de T de Student de comparación de tallas de desembarque de especies con lo 

establecido en la normativa pesquera vigente en los periodos 2018-2019. 
Tabla 29. Prueba de T de Student de comparación de tallas de desembarque de especies con lo establecido en la normativa pesquera vigente en los periodos 2018-2019. 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Fiscalizaciones 2018 26,75 32 62,361 11,024 

Fiscalizaciones 2019 89,38 32 163,741 28,946 
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Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Fiscalizaciones 2018- 

Fiscalizaciones 2019 
-62,625 117,975 20,855 -105,159 -20,091 -3,003 31 0.000 

Nota. p<0.05. Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 29 muestra que en el periodo 2019 hubo menor incidencia de especies capturadas 

en tallas menores a lo establecido. Esta mejora significativa en el periodo 2019, permitió 

mantener la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos que cuentan con talla o peso 

mínimo de captura.  

La disminución de incidencia de captura de especies en tallas menores, fue debido al 

incremento del control y vigilancia durante el desembarque de recursos hidrobiológicos. Así 

mismo, a la iniciativa por parte de la empresa Intertek, por medio de sus fiscalizadores en 

difundir la normativa pesquera vigente en cuanto tallas de desembarque durante la 

permanencia en el punto de control y durante el desarrollo de la actividad fiscalizadora. 

Esta iniciativa nació a partir de la identificación de pescadores, comerciantes y personas 

dedicadas a la actividad pesquera, que desconocen la normativa pesquera, referente a tallas 

de captura permitidas, así como también la deficiente interpretación de la normativa 

pesquera. 

En la tabla 30 se realizó un análisis estadístico, comparando la cantidad de desembarque 

de recursos hidrobiológicos fiscalizados en el periodo 2018 con respecto al 2019, para ello 

se analizó la tabla 13 (Desembarque (Tm) de recursos hidrobiológicos según período de 

fiscalización).  

Tabla 30 

Prueba de T de Student de comparación entre el periodo 2018-2019 respecto al 

desembarque de recursos hidrobiológicos 
Tabla 30. Prueba de T de Student de comparación entre el periodo 2018-2019 respecto al desembarque de recursos hidrobiológicos 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Desembarque de especies fiscalizadas 2018 178,3636 33 646,21778 112,49208 

Desembarque de especies fiscalizadas 2019 5653,9888 33 29535.73972 5141.512 
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Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Desembarque de 
especies fiscalizadas 

2018-2019 
-5475,6251 29389,7299 5116,095 -15896,77 4945,519 -1,07 32 0.293 

Nota. p>0.05. Fuente: Elaboración propia. 

 

La prueba de comparación de T de student entre ambos periodos de fiscalización, dio 

como resultado P>0.05 indicando que no se tuvo una diferencia significativa con el 

incremento de la cantidad de desembarque que se tuvo en el periodo 2019. Esto debido a que 

en ambos periodos algunas especies mostraron una tendencia decreciente en los 

desembarques y otras como por ejemplo la especie chanque, bonito y tiburón, mostraron 

tendencia creciente en el periodo 2019.  A pesar de ello la actividad extractiva de los recursos 

hidrobiológicos está en relativo crecimiento, Sin embargo, esta diferencia o variación del 

desembarque depende de diversos factores. Como señala Hidalgo & Rojas (2011) la biomasa 

de las especies varía en función a los cambios climáticos, meteorológicos, oceanográficos 

(fenómeno del El Niño y La Niña). 

En el periodo 2019 tal como se mostró en la tabla 13, se logró mayor desembarque de 

recursos hidrobiológicos y mayor control de estos debido al incremento de fiscalizadores en 

el punto de control. Estos resultados son de importancia ya que aportan al Ministerio de la 

Producción en la toma de decisiones, para la aplicación de cuotas de pesca y otras normativas 

que aseguren la aplicación de los derechos de pesca apropiados, evitándose la sobrepesca en 

nuestro mar peruano. 

 

En la tabla 31 y figura 44 se muestran que en ambos periodos se tuvo mayor reporte de 

infracciones   de los códigos 11 y 20 referidos a la extracción de especies en tallas menores 

y a la extracción sin contar a bordo el equipo SISESAT.  Así mismo se muestra mayor 

cantidad de infracciones reportadas en el periodo 2019 esto debido al incremento de la 

vigilancia y control de las actividades pesqueras. Sin embargo, en ambos períodos no se 

pudo realizar al 100 % los decomisos por infringir la normativa, debido a la obstaculización 

de los intervenidos. 
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Tabla 31 

Infracciones registradas según periodos de fiscalización  
Tabla 31. Infracciones registradas según periodos de fiscalización 

Tabla 24 periodos de fiscalización 

Código de 

infracción 
Descripción de la infracción 2018 2019 

3 
No contar con documentos que acrediten el origen legal y 

trazabilidad del recurso hidrobiológico. 
1 - 

5 Portar el permiso de pesca en estado no vigente. - 2 

11 
Extraer recursos hidrobiológicos en tallas menores a lo 

establecido superando el porcentaje establecido. 
3 2 

20 
Realiza actividades extractivas sin contar a bordo con el equipo 

SISESAT 
2 8 

72 
Comercialización de recursos hidrobiológicos en tallas menores 

a lo establecido superando el porcentaje establecido. 
- 3 

Total 6 15 

Nota. Infracciones registradas según periodos de fiscalización 2018-2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 44 

Comparación del total de infracciones registradas según periodos de fiscalización   
Figura 4.  Comparación del total de infracciones registradas según periodos de fiscalización 

 
Nota. Comparación del total de infracciones registradas según periodos de fiscalización 2018-2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En función a las fiscalizaciones realizadas y revisión cuidadosa de la base de datos 

recolectados durante los periodos de fiscalización 2018 y 2019 en el establecimiento 

pesquero “Desembarcadero pesquero artesanal de Ilo”, se realizó una tabla resumen de la 

información con los respectivos porcentajes de cumplimiento calculados para cada aspecto 

y requisitos   que establece la normativa pesquera vigente, a partir de la lista de verificación 

del cumplimiento de requisitos detallados en el anexo 6 se pudo hallar los porcentajes de 

cumplimiento a través de  una regla de tres simple en función al número total de 

fiscalizaciones realizadas. Se consideraron evaluaciones parciales por requisito con rango de 

0 – 100%, los cuales se presentan y comentan a continuación. 
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Tabla 32 

Evaluación del control y vigilancia en el desembarcadero pesquero artesanal de Ilo 
Tabla 32. Evaluación del control y vigilancia en el desembarcadero pesquero artesanal de Ilo 

 

 

ÍTEM 

 

 

ASPECTOS 

 

 

REQUISITOS 

2018 2019 
 

 

EXPLICACIÓN 

% 

CUMPLIMIENTO 

% 

CUMPLIMIENTO 

1 
Fiscalizaciones 

realizadas 

Fiscalizaciones al 

100% 

( con evaluaciones de 

biometría y 

evaluación físico-

sensorial) 

40 % 46 % 

Como medida de mejora en el período 2019 se incrementó el número de 

fiscalizadores en el punto de control, con ello se ha logrado un 

incremento del 6 % de fiscalizaciones con evaluación biométrica y 

físico-sensorial (Ver figura 42) y mayor seguimiento de las actividades 

pesqueras desarrolladas en el establecimiento pesquero. 

Así mismo el 60 % y 54 % restantes en ambos períodos respectivamente, 

corresponden a fiscalizaciones realizadas sin muestreo biométrico o 

evaluación físico sensorial, sin embargo estos porcentajes no denotan 

incumplimiento, los motivos de no realizar las evaluaciones 

correspondientes se describen  en la figura 43. 

% Total de cumplimiento 40 % 46%  

2 
Embarcaciones 

pesqueras 

Permiso de pesca 

vigente 

89 % 

(386 de 434) 

75 % 

(530 de 710) 

La disminución del porcentaje de permiso de pesca vigente en el período 

2019 es debido al aumento de formalizaciones de embarcaciones 

pesqueras, identificándose 25 % de embarcaciones en proceso de 

formalización. 

Medio de 

preservación 

adecuados 

 

100 % 100% 

 

Embarcaciones pesqueras  utilizan hielo como medio de preservación. 

Aparejos  de pesca  

adecuados 100% 100 % 
Todas las embarcaciones pesqueras presentaron artes de pesca 

adecuadas.  

 

Desembarques sin 

incidencia de 

ejemplares juveniles 
99.4 % 99.8 % 

Solo se constataron 2 incidencias de ejemplares juveniles en el período 

2018 y 2 en el período 2019, correspondientes a las especies: lisa y lorna. 

Solo se evaluó el cumplimiento al total de fiscalziaciones que tuvieron 

la  evaluación biométrica. 
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Recursos 

hidrobiológicos aptos 

para consumo 
100 % 100 % 

Se realizó la evaluación físico sensorial y control de la  temperatura 

interna de la especie, reportándose recursos aptos para el consumo 

humano directo. 

 

No excede capacidad 

de bodega 
100 % 100 % 

En ambos periodos de fiscalización, no se constató exceso de bodega. 

Sin embargo, se observó que algunas embarcaciones sobrepasaron el 

arqueo bruto establecido en su permiso de pesca, pero al no tener un 

factor de conversión de la especie no se reportó exceso de bodega. 

 

*Equipo SISESAT a 

bordo y operativo 44 % 77 % 
De 9 embarcaciones de menor escala registradas en ambos períodos, 7 

lograron instalar el equipo SISESAT al término del periodo 2019, 

quedando pendientes 2 embarcaciones en proceso de instalación. 

% Total de cumplimiento 90 % 93 % 
 

3 

Comercialización 

de recursos 

hidrobiológicos 

 

Documentos de 

procedencia de 

recursos 

Hidrobiológicos 

98,7 % 100% 
En el período 2018 se reportó infracción por no presentar Declaración de 

Extracción o Recolección de Moluscos Bivalvos al momento de la 

comercialización del recurso choro. 

Medios de 

preservación aptos 
100 100% 

Los comerciantes (acopiadores) de recursos hidrobiológicos utilizan 

hielo  en capas como medio de preservación. 

 

Comercialización sin 

incidencia de 

ejemplares juveniles 

 

98.7% 98% Se constató mayor incidencia de ejemplares juveniles en el período 2019 

correspondiente al recurso choro. 

Recursos 

hidrobiológicos aptos  

para consumo humano 

 

100 % 100 % 

Se realizó la evaluación físico sensorial y control de la  temperatura 

interna de la especie, reportándose recursos aptos para el consumo 

humano directo. 

% Total de cumplimiento 99.3 % 99.5 %  

Nota. Los porcentajes obtenidos fueron calculados de acuerdo a la lista de verificación de cumplimiento anexo 6. E/p: embarcación pesquera. Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 32, se muestra un resumen de la evaluación de cumplimiento de aplicación de 

la normativa por parte de la empresa Intertek Testing Services Perú S.A. Así como el 

cumplimiento a la normativa pesquera vigente por parte de las embarcaciones pesqueras y 

de la actividad de comercialización de recursos hidrobiológicos que se lleva a cabo en el 

establecimiento pesquero. 

En cuanto al ítem de fiscalizaciones realizadas, la aplicación de la normativa pesquera en 

ambos períodos no se realizó en su totalidad, si bien se tuvo un incremento del 6% de 

fiscalizaciones al 100% en el periodo 2019, aún se tiene fiscalizaciones sin haber realizado 

las evaluaciones de biometría y evaluación físico sensorial. Sin embargo, los porcentajes 

restantes no son considerados incumplimiento como tal, por parte de la empresa 

fiscalizadora, ya que la razón de no poder aplicar la normativa en su totalidad, es debido a 

la falta de normativas que establezcan: tallas mínimas de captura y formatos de evaluación 

físico sensorial para todos los recursos hidrobiológicos. 

Las embarcaciones pesqueras mostraron en ambos períodos porcentajes de cumplimiento 

totales de 90% y 93% respectivamente. El incremento del 3% de cumplimiento en el periodo 

2019 se debe a la disminución de la incidencia de la captura de ejemplares en tallas menores 

a lo permitido, y al cumplimiento por parte de las embarcaciones pesqueras de menor escala 

en la instalación del equipo de seguimiento satelital a bordo.  También se observó una 

disminución de cumplimiento de embarcaciones con permiso de pesca vigente (75%) en 

comparación del periodo 2018 que se tuvo un cumplimiento del 89%, este resultado fue 

debido al incremento de embarcaciones en proceso de formalización. 

Respecto a la comercialización de recursos hidrobiológicos, de igual manera se ha 

mantenido el cumplimiento a la normativa pesquera al 99% en ambos periodos. Sin embargo, 

se observó incumplimientos de incidencia de comercialización de especies en tallas menores 

a lo permitido, y por no contar con documentos de procedencia de los recursos 

hidrobiológicos que comercializan. 

En la figura 45 se muestra la comparación porcentual de cumplimiento de los aspectos 

del control y vigilancia en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo.  
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Figura 45 

Comparación porcentual de cumplimiento de los aspectos del control y vigilancia en 

el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo. 
Figura 45. Comparación porcentual de cumplimiento de los aspectos del control y vigilancia en Pesquero Artesanal de Ilo. 

 

Nota. Comparación porcentual de cumplimiento a la normativa pesquera vigente. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

5.1.3. EVALUACIÓN DEL CONTROL Y VIGILANCIA EN PLANTAS DE 

CONSUMO HUMANO INDIRECTO 

El control y vigilancia en las plantas de consumo humano directo (CHI), se realizó de 

manera permanente, según la duración de cada temporada de pesca.  En ambos periodos 

2018 y 2019 se estableció dos temporadas de pesca (de enero a junio y de julio a diciembre) 

y se fiscalizó las 24 horas del día en dos turnos de 12 horas cada una.  

En la siguiente figura se presenta los días fiscalizados por temporada de fiscalización 

(2018, 2019), así como también los días de veda establecidos (periodo de restricción 

temporal de la pesca del recurso anchoveta) 

Figura 46 

Comparación de días fiscalizados y veda, según periodos de 

fiscalización 
Figura 386. Comparación de días fiscalizados y veda, según periodos de fiscalización 

 

Nota. Comparación de periodos de fiscalización según días fiscalizados. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Durante las temporadas de pesca establecidos por el ministerio de la producción, se observó 

que en ambos períodos de fiscalización se caracterizaron por tener mayor cantidad de días 

sin actividad de desembarque, esto debido a la baja disponibilidad del recurso anchoveta, 

por encontrarse porcentajes elevados de especies juveniles en las zonas de captura.  

En la figura 47, se muestra que en el período 2019 se tuvo solo 60 días de actividad de 

desembarque, esto fue debido a que, en este periodo solo se tuvo la participación de una 

empresa pesquera en la producción de harina de pescado. 

Figura 47 

Comparación de los periodos de fiscalización según días de actividad pesquera  
Figura 47. Comparación de los periodos de fiscalización según días de actividad pesquera 

 
Nota. Comparación de periodos de fiscalización según días de actividad pesquera. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

En la tabla 33 se realizó un análisis estadístico de comparación de la cantidad de 

desembarque del recurso anchoveta fiscalizados en los periodos 2018 y 2019, para ello se 

analizó la tabla 17 (Desembarque (Tm) del recurso anchoveta según periodo de fiscalización 

2018-2019). 
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Tabla 33 

Prueba de T de Student de comparación entre el periodo 2018-2019 respecto al 

desembarque del recurso anchoveta 
Tabla 33. Prueba de T de Student de comparación entre el periodo 2018-2019 respecto al desembarque del recurso anchoveta 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Desembarque (Tm) de anchoveta 2018 66349,70750 2 40039,4936 28312,1975 

Desembarque (Tm) de anchoveta 2019 15468,77250 2 18453,3833 13048,51250 

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Desembarque (Tm) de 

anchoveta 2018-2019 50880.9350 21586,1103 15263,685 -143062,571 244824,4416 3,33 1 0.1886 

Nota. p>0.05. Fuente: Elaboración propia. 

 

La prueba de comparación de T de student entre ambos periodos de fiscalización con 

respecto a la cantidad de desembarque del recurso anchoveta, confirma que en el periodo 

2019 no se tuvo una mejora o incremento del desembarque de la especie anchoveta. Debido 

principalmente, al incremento de la incidencia de ejemplares juveniles en la zona sur del 

litoral peruano. Y como medida de prevención el Ministerio de la Producción estableció más 

de 9 cierres preventivos (vedas) en diferentes áreas de pesca, con el objetivo de proteger el 

componente juvenil del stock de la biomasa del recurso anchoveta, sin afectar su 

sostenibilidad. 

En consecuencia, a la baja disponibilidad de la especie, en el periodo 2019 se tuvo menor 

actividad de desembarque (60 días) tal como se detalló en la figura 47.  

A pesar de la baja actividad de desembarque del recurso anchoveta, mediante la actividad 

fiscalizadora se logró preservar la sostenibilidad de la especie anchoveta, controlando y 

verificando las zonas de captura, con mayor frecuencia en la incidencia de ejemplares 

juveniles. 

En las tablas 34 y 35 se evaluó mediante frecuencias, los porcentajes de ejemplares 

juveniles reportados en ambos periodos 2018 y 2019. Para ello se analizó las fiscalizaciones 

realizadas con evaluación biométrica. Según la tabla 18 (cumplimiento de la ejecución de la 

evaluación biométrica) se tuvo en el periodo 2018 y 2019 un total de 2711 y 718 fiscalización 

respectivamente a embarcaciones pesqueras con evaluación biométrica. Cabe mencionar que 
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la talla mínima de captura establecida para la especie anchoveta es de 12 cm, con una 

tolerancia de ejemplares juveniles del 10%. (Produce, 2015). 

Tabla 34   

Porcentaje de ejemplares juveniles del recurso anchoveta – 2018 
Tabla 34. Porcentaje de ejemplares juveniles del recurso anchoveta – 2018 

% de ejemplares juveniles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 10,00 884 32,6 32,6 32,6 

10,01 - 19,94 426 15,7 15,7 48,3 

19,95 - 29,88 372 13,7 13,7 62,0 

29,89 - 39,82 337 12,4 12,4 74,5 

39,83 - 49,76 240 8,9 8,9 83,3 

49,77 - 59,70 181 6,7 6,7 90,0 

59,71 - 69,64 132 4,9 4,9 94,9 

69,65 - 79,58 68 2,5 2,5 97,4 

79,59 - 89,52 49 1,8 1,8 99,2 

89,53 - 99,46 22 ,8 ,8 100,0 

Total 2711 100,0 100,0  

Nota. Se evaluó el porcentaje de ejemplares juveniles reportados en 2711 embarcaciones 

pesqueras industriales. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 34, se muestra que del total de fiscalizaciones realizadas sólo el 32.6 % de 

embarcaciones no sobrepasó el porcentaje de tolerancia del 10 % de ejemplares juveniles. 

Mientras que el 67% de fiscalizaciones sobrepasó la tolerancia establecida. 

 

Tabla 35  

Porcentaje de ejemplares juveniles del recurso anchoveta – 2019 

Tabla 35. Porcentaje de ejemplares juveniles del recurso anchoveta – 2019 

% de ejemplares juveniles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 10,00 99 13,8 13,8 13,8 

10,01 - 18,65 143 19,9 19,9 33,7 

18,66 - 27,30 157 21,9 21,9 55,6 

27,31 - 35,95 122 17,0 17,0 72,6 

35,96 - 44,60 87 12,1 12,1 84,7 

44,61 - 53,25 51 7,1 7,1 91,8 

53,26 - 61,90 36 5,0 5,0 96,8 

61,91 - 70,55 10 1,4 1,4 98,2 

70,56 - 79,20 11 1,5 1,5 99,7 

87,86+ 2 ,3 ,3 100,0 

Total 718 100,0 100,0  

Nota. se evaluó el porcentaje de ejemplares juveniles reportados en 718 embarcaciones 

pesqueras industriales. Fuente: Elaboración propia. 



118 
 

En la tabla 35, se muestra que del total de fiscalizaciones realizadas solo el 13.8 % de 

embarcaciones no sobrepasó el porcentaje de tolerancia del 10 % de ejemplares juveniles. 

Mientras que el 86% de fiscalizaciones sobrepasó la tolerancia establecida. 

 

En función a las fiscalizaciones realizadas y revisión cuidadosa de la base de datos 

recolectados durante los periodos de fiscalización 2018 y 2019 en las plantas de 

procesamiento de consumo humano indirecto, se realizó una tabla resumen con los 

respectivos porcentajes de cumplimiento, calculados para cada aspecto y requisito que 

establece la normativa pesquera vigente. A partir de la lista de verificación del cumplimiento 

de requisitos detallados en el anexo 7, se pudo calcular los porcentajes de cumplimiento a 

través de una regla de tres simple en función al número total de fiscalizaciones realizadas. 

Se consideraron evaluaciones parciales por requisito con rango de 0 – 100%, los cuales se 

presentan y comentan a continuación. 

 

 

 

 

 

 



119 
 

Tabla 36 

Evaluación del control y vigilancia en las plantas de consumo humano indirecto (CHI) 
Tabla 36.  Evaluación del control y vigilancia en las plantas de consumo humano indirecto (CHI) 

 

ÍTEM 

 

ASPECTOS 

 

REQUISITOS 

2018 2019 
 

EXPLICACIÓN 
% 

CUMPLIMIENTO 

% 

CUMPLIMIENTO 

1 Fiscalización  

Fiscalizaciones de E/P  

en chata de descarga 
100 % 100 % 

En ambos períodos se fiscalizó al total de E/P que realizaron desembarque 

del recurso anchoveta, reportandose  un total de 2847 y 737 desembarques  

respectivamente en los periodos 2018 y 2019. 

 

Fiscalización del peso 

total de descarga  por  

 

E/P en tolva de pesaje 

100 % 100 % 

En ambos períodos se realizó en su totalidad la fiscalización del peso total 

descargado por embarcación pesquera  

Fiscalización de 

biométria  del total de 

E/P 

95 % 97 % 
En ambos períodos se ha  superado el porcentaje de cumplimiento de 

ejecución del muestreo biométrico establecido por el programa. En el 

período 2019 se incremento el 2% de ejecución. Ver tabla 18.  

% Total de cumplimiento 98 % 99% 
 

2 

Embarcaciones 

pesqueras de 

mayor escala  

(industriales) 

Permiso de pesca vigente 99.7% 100% 

En el período 2018 se reportó 6 E/P con  permiso de pesca suspendido 

debido a no contar con la nominación de extracción en la zona de 

desembarque. 

Correcta identificación 

de la E/P 

 

100% 100% 
Todas las E/P fiscalizadas, se encontran correctamente indentificadas. 

 

Equipo SISESAT a 

bordo y operativo 

 

100% 100% Todas las E/P fiscalizadas, presentaron equipo SISESAT conforme. 

 

Medio de preservación 

adecuados 100% 100% 
Todas las E/P fiscalizadas cuentan con sistema de preservacion a bordo 

con agua refrigerada RSW. 

 

Aparejos  de pesca  

autorizado 100% 100% 

Todas las E/P emplearon como arte de pesca redes de cerco, con tamaño 

mínimo de malla de ½ pulgada  (13 milímetros).  
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Desembarques sin 

incidencia de ejemplares 

juveniles 
32.6% 13.8 % 

En ambos períodos los porcentajes de desembarque sin incidencia de 

ejemplares juveniles son menores en comparación de la incidencia de 

especies juveniles. Ver tabla 34, 35. 

 

No excede capacidad de 

bodega 

 

99.9% 100% 

En el período 2018 se tuvo una incidencia de exceso de capacidad  

Correcto llenado del 

reporte de calas 
99.9% 100% 

En el periodo 2018 se reportó incorrecta información del porcentaje de 

juveniles en el reporte de calas. Mediante el muestreo biométrico se 

constata la veracidad de lo que declara la E/P. 

 

No registrar faenas de 

pesca en zonas 

prohibidas 
99.9% 100% 

En el periodo 2018 se reportó una incidencia de faena de pesca en zona 

prohibida.  

% Total de cumplimiento 92% 90% 
 

3 

Plantas de 

consumo 

humano 

indirecto 

(CHI) 

Licencia de operación 

vigente 100% 100% 
Todas las plantas de CHI cuentan con licencia de operación vigente 

Certificado de 

calibración  de 

instrumentos de pesaje 

vigente 

100% 100% 

Todas plantas de CHI fiscalizadas, cumplieron en su totalidad con 

presentar el certificado de calibración vigente. Así mismo realizaron las 

dos pruebas de calibración: estática (antes del inicio del período de 

pesca) y dinámica (al inicio del período de pesca). 

Certificado de 

calibracion de pesas 

patron vigente 
100% 100% 

Todas las plantas de CHI presentaron certificado de calibración de pesas 

patrón vigente, las cuales fueron renovadas cada año. 

Requisitos tecnicos 

metrologicos del 

instrumento de pesaje 

100% 100% 

Todos los sistemas de pesaje fiscalizados cumplen con los requisitos 

técnicos metrológicos. 

% Total de cumplimiento 100 % 100%  

Nota. Los porcentajes obtenidos fueron calculados de acuerdo a la lista de verificación de cumplimiento anexo 7. E/p: embarcación pesquera. Fuente: Elaboración propia. 

 



121 
 

En la tabla 36, se muestra un resumen de la evaluación de cumplimiento de aplicación de 

la normativa por parte de la empresa Intertek Testing Services Perú S.A. Así como el 

cumplimiento a la normativa pesquera vigente por parte de las embarcaciones pesqueras 

industriales y las plantas de consumo humano indirecto. 

En cuanto al ítem de fiscalizaciones realizadas, la aplicación de la normativa pesquera 

fue al 100% en ambos periodos respecto a la fiscalización del desembarque y el control del 

peso total descargado por embarcación pesquera en la tolva de pesaje. Y en cuanto a la 

ejecución de la evaluación biométrica en el periodo 2018 se realizó al 95% de embarcaciones 

pesqueras y en el periodo 2019 al 97% de embarcaciones. Los porcentajes restantes 

corresponden a fiscalizaciones que no se pudo realizar la evaluación biométrica por 

encontrarse el recurso seccionado o destrozado 

En ambos periodos de fiscalización la empresa Intertek Testing Services Perú S.A. 

cumplió con los criterios de fiscalización establecidos en el programa de vigilancia y control. 

Este elevado cumplimiento se debe a diferentes factores como:  

• La existencia de normativa para la extracción, desembarque y procesamiento de la 

especie anchoveta  

• Capacitación a los fiscalizadores antes del inicio de cada temporada de pesca, así como 

también se establecieron reuniones cada 15 días de retroalimentación de información 

en cuanto a normativa e incidencias detectadas durante las fiscalizaciones. 

• Rapidez y experiencia del fiscalizador al momento de la medición de los ejemplares. 

• Aumento del número de fiscalizadores en el punto de control cuando se reporten 

embarcaciones pesqueras con poca pesca declarada. 

Las embarcaciones pesqueras mostraron en ambos períodos porcentajes de cumplimiento 

totales de 92% y 90% respectivamente. La disminución del 2% de cumplimiento en el 

periodo 2019 se debe a la incidencia de la captura de ejemplares juveniles en tallas menores 

a lo permitido, sin embargo, no se infracción ya que al momento de la descarga los 

representantes de las embarcaciones pesqueras presentaron el reporte de calas indicando las 

el porcentaje de ejemplares juveniles capturados en las zonas de pesca. 

Las plantas de consumo humano indirecto en ambos periodos mantuvieron el 

cumplimiento a la normativa al 100%. 
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En la figura 48 se muestra la comparación porcentual de cumplimiento de los aspectos 

del control y vigilancia en las plantas de consumo humano indirecto.  

Figura 48 

Comparación porcentual de cumplimiento a la normativa pesquera vigente 
Figura 48. Comparación porcentual de cumplimiento a la normativa pesquera vigente 

 

Nota. Comparación porcentual de cumplimiento a la normativa pesquera vigente. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

5.1.4. EVALUACIÓN DEL CONTROL Y VIGILANCIA EN PLANTAS DE 

CONSUMO HUMANO DIRECTO 

El control y vigilancia en las plantas de consumo humano directo (CHD) se realizó de 

manera permanente, se fiscalizó las 24 horas del día en dos turnos de 12 horas cada una los 

365 días del año. Se tuvo la fiscalización de la recepción de recursos hidrobiológicos, envío 

de residuos y fiscalización del control de producción advirtiendo el cumplimiento de la 

capacidad de procesamiento. 

 

Figura 49 

Comparación de fiscalizaciones realizadas en plantas de consumo humano directo 
Figura 49. Comparación de fiscalizaciones realizadas en plantas de consumo humano directo 

 
Nota. Comparación de fiscalizaciones realizadas en plantas de consumo humano directo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 49, se muestran las intervenciones realizadas durante la fiscalización 

permanente en los establecimientos pesqueros. En el periodo 2018 se fiscalizó 2 plantas 

pesqueras, a partir del mes de julio del periodo 2018 hasta el periodo 2019, solo se tuvo la 

fiscalización a una planta de procesamiento, debido a que se encuentra suscrita al convenio 

del programa de vigilancia y control. Mientras que la segunda planta no se encontraba 

suscrita, sin embargo, a inicio del periodo 2018 el Ministerio de la Producción toma la 

iniciativa de ampliar la fiscalización de las plantas pesqueras en la provincia de Ilo y Tacna, 

pero no pudo concretarse por motivos de implementación de las plantas pesqueras, ya que 

tenían que adecuarse en cumplir los requisitos que exige la normativa y por motivo de no 

estar suscritos al convenio.  

En ambos periodos se fiscalizó en su totalidad la recepción de recursos hidrobiológicos, 

sin embargo, mientras no se tuvo actividad pesquera se seguido realizando la fiscalización 

al establecimiento, verificando    los requisitos técnicos metrológicos de los sistemas de 

pesaje, así como también la vigilancia del envió de residuos o el cambio de precintos de 

seguridad de instrumentos de pesaje. 

La figura 50 muestra la comparación de las fiscalizaciones de recepción de recursos 

hidrobiológicos en ambos periodos, detallando en porcentajes las fiscalizaciones realizadas 

al 100% (con evaluación biométrica y físico sensorial) y fiscalizaciones a las cuales no se 

les realizó las evaluaciones mencionadas. 

Figura 50 

Comparación de fiscalizaciones realizadas de recepción de recursos hidrobiológicos  
Figura 390. Comparación de fiscalizaciones realizadas de recepción de recursos 

 

Nota. Comparación de fiscalizaciones realizadas de recepción de recursos hidrobiológicos. Fuente: 

Elaboración propia. 
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En ambos periodos de fiscalización, se observaron porcentajes altos de fiscalizaciones sin 

haber realizado la evaluación físico sensorial o biométrica de recursos hidrobiológicos. En 

el periodo 2018 de 243 fiscalizaciones de recepción, el 86% (209 fiscalizaciones) no tuvo 

evaluación biométrica o físico sensorial; mientras que solo el 14 % (34 fiscalizaciones) 

fueron fiscalizaciones a recursos hidrobiológicos normados que cuentan con formatos de 

evaluación físico sensorial, y durante la intervención si se realizó ambas evaluaciones, y se 

les denomina fiscalizaciones al 100%. 

En el periodo 2019, no se realizó en su totalidad las evaluaciones de biometría, debido a 

que el 98% de fiscalizaciones corresponden a la recepción de la especie pota, la cual no tiene 

establecida una talla mínima de captura. Y en menor porcentaje (2%) correspondió a la 

recepción de especies tiburón y perico. Para ambas especies no se realizaron las evaluaciones 

de biométrica y físico sensorial ya que el número de ejemplares del lote intervenido fue 

menor al marco muestral.  

Las causas principales por las cuales no se realizó las evaluaciones de biometría y físico 

sensorial fueron: 

• Recepción de especies que no tienen establecida la talla mínima de captura. 

• Recepción de especies que no tienen establecido un formato de criterios de 

evaluación físico sensorial. 

• Recepción de especies seccionadas (especies de tiburón) 

En la siguiente figura se detalla el número de fiscalizaciones realizadas, según las causas 

mencionadas de no haberse realizado las evaluaciones de biometría y físico sensorial. 

Figura 51 

Comparación de fiscalizaciones de recepción de especies sin evaluación biométrica y 

físico sensorial  
Figura 51. Comparación de fiscalizaciones de recepción de especies sin evaluación biométrica y físico sensorial  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 51 muestra que, en ambos periodos de fiscalización, la recepción de especies 

no normadas es mayor, estas fiscalizaciones corresponden a la especie pota y pepino de mar. 

Así mismo en el periodo 2018 el 13% de fiscalizaciones corresponden a especies que no 

tienen establecido un formato de criterios de evaluación físico sensorial. Tal es caso de las 

especies como pulpo y ovas de pez volador.  

El 5.7% de fiscalizaciones en el periodo 2018 corresponden a las especies seccionadas, 

al encontrarse en ese estado no se realizó la evaluación físico sensorial ni biométrica. 

En la tabla 37 se muestra el análisis estadístico de la tabla 20 (Comparación de tallas de 

recepción de especies con lo establecido en la normativa pesquera), se analizó la incidencia 

de captura de especies en tallas menores a lo establecido en la normativa pesquera. 

Tabla 37 

Prueba de T de Student de comparación de tallas de recepción de especies con lo 

establecido en la normativa pesquera vigente en los periodos 2018-2019. 
Tabla 37. Prueba de T de Student de comparación de tallas de recepción de especies con lo establecido en la normativa pesquera vigente en los periodos 2018-2019 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Fiscalizaciones 2018 24,00 10 49,239 15,571 

Fiscalizaciones 2019 0,30 10 0,483 0,153 

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Fiscalizaciones 2018- 

Fiscalizaciones 2019 
23.700 48.960 15,483    9 0.160 

Nota. p>0.05. Fuente: Elaboración propia. 

 

La prueba de comparación de T de student entre ambos periodos de fiscalización con 

respecto a las tallas de recepción de recursos hidrobiológicos, confirma que en el periodo 

2019 no se tuvo una mejora en cuanto a la incidencia de especies en tallas menores. Debido 

a la recepción de especies no normadas como la especie pota, y de especies seccionadas 

(tiburón). En comparación al periodo 2018 que, si se tuvo la recepción de especies normadas, 

y se pudo realizar las evaluaciones correspondientes, obteniendo como resultado la 

conformidad del cumplimiento de las tallas y porcentajes de tolerancia de especies juveniles 

establecidas por el Ministerio de la Producción. 
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En la tabla 38 se realizó un análisis estadístico, comparando la cantidad de recepción de 

recursos hidrobiológicos fiscalizados en el periodo 2018 con respecto al 2019, para ello se 

analizó la tabla 22 (Recepción (Tm) de recursos hidrobiológicos según período de 

fiscalización).  

Tabla 38 

Prueba de T de Student de comparación entre el periodo 2018-2019 respecto la recepción 

de recursos hidrobiológicos 
Tabla 38. Prueba de T de Student de comparación entre el periodo 2018-2019 respecto la recepción de recursos hidrobiológicos 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Recepción de especies fiscalizadas 2018 192,5590 10 502.1849 158,8048 

Recepción de especies fiscalizadas 2019 108,5718 10 343,28218 108,5553 

 

 

Diferencias emparejadas 

gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Recepción de especies 

fiscalizadas 2018-2019 83.9872 162,1429 51,274 9 0.136 

                Nota. p>0.05. Fuente: Elaboración propia. 

 

La prueba de comparación de T de student entre ambos periodos de fiscalización, dio 

como resultado P>0.05 indicando que no se tuvo una mejora o incremento de la cantidad de 

recepción de recursos hidrobiológicos en el periodo 2019.  Esto debido a que en el periodo 

2019 solo se fiscalizó a una planta de procesamiento y está a su vez, solo tuvo 124 

fiscalizaciones de recepción de especies, pudiéndose notar claramente la disminución de la 

cantidad de recepción de recursos hidrobiológicos en este periodo.  

Esta variación de la cantidad de recepción también dependió de factores como: la 

disponibilidad de los recursos hidrobiológicos y las decisiones por parte de la planta de 

procesamiento en producir de acuerdo a la oferta y demanda del mercado donde exporta sus 

productos finales. 
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En función a las fiscalizaciones realizadas y revisión cuidadosa de la base de datos 

recolectados durante los periodos de fiscalización 2018 y 2019 en el en las planta de 

procesamiento de consumo humano directo, se realizó una tabla resumen de la información 

con los respectivos porcentajes de cumplimiento calculados para cada aspecto y requisitos   

que establece la normativa pesquera vigente, a partir de la lista de verificación del 

cumplimiento de requisitos detallados en el anexo 8 se pudo hallar los porcentajes de 

cumplimiento a través de una regla de tres simple en función al número total de 

fiscalizaciones realizadas. Se consideraron evaluaciones parciales por requisito con rango de 

0 – 100%, los cuales se presentan y comentan a continuación. 
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Tabla 39 

Evaluación del control y vigilancia en plantas de consumo humano directo 
Tabla 39. Evaluación del control y vigilancia en plantas de consumo humano directo 

ÍTEM ASPECTOS REQUISITOS 

2018 2019 

EXPLICACIÓN 

% 

CUMPLIMIENTO 

% 

CUMPLIMIENTO 

1 Fiscalización  

Fiscalizaciones del 

total de recepciónes 

de recursos 

100 % 100 % 

En ambos períodos se fiscalizó el total de recepciones de recursos 

hidrobiológicos, iniciándose con la prueba de pesaje antes de 

realizar la primera recepción del día. 

 

Fiscalización del total 

de envios de residuos 
100 % 100 % 

En ambos períodos se realizó en su totalidad la fiscalización del 

envío de residuos a plantas de aprovechamiento de residuos 

hidrobiológicos autorizadas. 

 

Fiscalizació del 

control de producción 
100% 100 % 

En ambos períodos se realizó en su totalidad las fiscalizaciones de 

producción mediante la verificación de la capacidad operativa de la 

planta. 

 

Fiscalizació de 

biometria  y 

evaluacion físico 

sensorial del total de 

recepciones 
14 % 0% 

En ambos períodos no se realizó la biometría a especies no 

normadas y la evaluación físico sensorial sólo se realizó a la especie 

pota y pescados. En el periodo 2019 el 98% recepcionado 

correspondió a la especie pota. El bajo porcentaje de cumplimiento 

es debido a la falta de instrumentos de control (normativa) que 

establezca la talla o peso mínimo de captura para la especie pota, y 

formatos de evaluación físico sensorial para todas las especies que 

se recepciona. 

% Total de cumplimiento 79% 75 % 
 

 Licencia de operación 

vigente 
100 % 100% 

Todas las plantas de procesamiento fiscalizadas cumplen con 

presentar licencia de operación vigente, así como también los 

permisos de procesamiento otorgados por la Autoridad Sanitaria 

Pesquera (SANIPES) para cada especie procesada. 
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Planta de 

consumo 

humano directo 

Certifcado de 

calibración  del 

instrumento de pesaje 

vigente y visible 

 

100 % 100 % 

Todas  plantas fiscalizadas presentaron certificado de calibración 

vigente, renovado cada caño según lo establecido en la normativa 

vigente. 

Certificado de 

calibración de pesas 

patron (vigente y 

visible) 

100 % 100% 

En su totalidad las plantas fiscalizadas presentaron certificado de 

pesas patrón vigentes y visibles para su revisión. 

Requisitos técnicos 

metrológicos 
100 % 100 % 

Todas las plantas fiscalizadas al inicio de la recepción y pesado de 

residuos realizaron la prueba de pesaje, así mismo en cuanto la 

estructura y funcionamiento del instrumento cumplen con lo 

establecido en la normativa vigente. 

 

Prueba de pesaje 

conformes 
100 % 100 % 

Todas las pruebas de pesaje fueron conformes, sin embargo, 

durante las fiscalizaciones realizadas se observó incidencias al 

momento de realizar la prueba de pesaje como: descalibración de la 

balanza de plataforma, debido a la falla del sistema eléctrico del 

tablero de control de peso, fallas mecánicas de la plataforma (celdas 

gastadas, desconectadas, acumulacion de residuos), como medida 

correctiva se anuló el reporte de prueba y la planta realizó el 

mantenimiento a sus equipos hasta presentar pruebas de pesaje 

conformes. 

 

Documentos de 

procedencia de 

recursos 

hidrobiológicos 

100 % 100 % 

Las plantas fiscalizadas presentaron como documentos de 

procedencia: guías de remisión de los recursos hidrobiológicos, 

formatos de desembarque de pesca exploratoria, certificados de 

desembarque del recurso tiburón. 

Talla mínima de 

captura de especies 

conformes 

100 % 100 % 

De acuerdo a las fiscalizaciones realizadas con muestreo 

biométrico, en ambos períodos se cumple al 100 % de recepción de 

especies con tallas mínimas de captura conformes a lo establecido 

en la normativa. 
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Recurso 

hidrobiológicos aptos 

para consumo 

humano 

100 % 100 % 

Todas las especies fiscalizadas al momento de la recepción se 

encontraron aptas para consumo humano. 

Capacidad de 

producción conforme 
100 % 100 % 

Todas las plantas de procesamiento fiscalizadas no soprepasaron la 

capacidad máxima de producción establecida en sus licencias de 

operación. Ver anexo 4. 

 

Documentación del 

envio de residuos 

conforme 

100 % 100 % 

Todas las plantas cumplieron con la presentación de las hojas de 

liquidación y guías de remisión para el envío de sus residuos 

hidrobiológicos a plantas de aprovechamiento, así mismo como 

medida de seguridad se colocó el precinto de seguridad a la cámara 

isotermica que los transporta. 

 

Envío de residuos a 

lugares autorizados 
100 % 100 % 

Todos los residuos generados  por las plantas de procesamiento 

fiscalizadas enviaron a lugares autorizados por el Ministerio de la 

Producción y Ministerio de  Medio Ambiente. 

 

% Total de cumplimiento 100 % 100 %  
Nota. Los porcentajes obtenidos fueron calculados de acuerdo a la lista de verificación de cumplimiento anexo 8. Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 39, se muestra un resumen de la evaluación de cumplimiento de aplicación de 

la normativa por parte de la empresa Intertek Testing Services Perú S.A. Así como el 

cumplimiento a la normativa pesquera vigente por parte de las plantas de procesamiento para 

consumo humano indirecto. 

En cuanto al ítem de fiscalizaciones, la aplicación de la normativa pesquera en ambos 

períodos, no se realizó en su totalidad, observándose en el periodo 2019 una disminución del 

4 % de porcentaje de cumplimiento. Esto debido a la recepción de recursos hidrobiológicos 

no normados, como la especie pota que, representó en el periodo 2019 el 98% de 

fiscalizaciones de recepción efectuadas. Así mismo, también representó el 98 % de 

cumplimiento de ejecución de la evaluación físico sensorial 

Sin embargo, los porcentajes restantes no son consideramos incumplimiento como tal, 

por parte de la empresa fiscalizadora, ya que la razón de no poder aplicar la normativa en su 

totalidad, es debido a la falta de normativas que establezcan: tallas mínimas de captura y 

formatos de evaluación físico sensorial para todos los recursos hidrobiológicos. 

En cuanto al aspecto del cumplimiento de los requisitos de procesamiento por parte de 

las plantas de consumo humano directo, su cumplimiento fue constante manteniéndose al 

100 %.  Así mismo no se reportó incidencias de infracción ni recepción de especies 

protegidas ni en estado de veda. 

En la figura 52 se muestra la comparación porcentual de cumplimiento de los aspectos 

del control y vigilancia en las plantas de procesamiento para consumo humano directo.  

Figura 52 

Comparación porcentual de cumplimiento a los aspectos establecidos para la 

fiscalización en plantas CHD 
Figura 52. Comparación porcentual de cumplimiento a los aspectos establecidos para la fiscalización en plantas CHD 

 

Nota. Comparación porcentual de cumplimiento a la normativa pesquera en plantas CHD. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. DISCUSIÓN: EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PROGRAMA. 

La vigilancia y control de las actividades pesqueras que se desarrollan en la provincia de 

Ilo se ha venido realizando permanentemente cumpliendo lo establecido en el programa de 

vigilancia y control de las actividades pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional. 

Sin embargo, al realizar el análisis situacional de la aplicación de la normativa vigente en 

los establecimientos pesqueros fiscalizados en los periodos 2018 – 2019 se tuvo como 

resultado que, el incremento de fiscalizadores en el desembarcadero pesquero artesanal de 

Ilo ha logrado un incremento del 46% de la aplicación de la normativa en comparación con 

el periodo 2018 que solo se aplicó en un 40%. El incremento del número de fiscalizaciones 

realizadas en el periodo 2019 involucra una mayor trazabilidad de la procedencia y 

desembarque de los recursos hidrobiológicos.  

A pesar de este 6% de mejora se observa que aún no se aplica la normativa en su totalidad. 

De igual manera en las plantas de consumo humano directo se tuvo inconvenientes en la 

aplicación de la normativa con respecto a la evaluación físico sensorial y biométrico, 

obteniendo como resultados una aplicación de la normativa de 79 % y 75% según periodos 

de fiscalización. 

En las plantas de consumo humano indirecto la aplicación de la normativa fue mayor del 

90% en ambos periodos y con tendencia creciente, esto debido a que se cuenta con 

normativas específicas que regulan la actividad pesquera del recurso anchoveta.  

Mediante la evaluación de la aplicación del programa se han detectado causas que 

dificultaron el desarrollo de la fiscalización de las actividades pesqueras. A continuación, se 

detalla las principales causas detectadas. 

• Déficit de personal fiscalizador en el Desembarcadero Pesquero Artesanal durante las 

temporadas con mayor actividad pesquera. 

• Desembarque de especies no normadas (no tienen establecida una talla o peso mínima 

de captura) 

• Carencia de formatos de evaluación físico sensorial para todos los recursos 

hidrobiológicos. 

• Obstaculización de la fiscalización debido al desconocimiento de normativa vigente 

por parte de los pescadores. 
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CAPÍTULO VI  

6. APORTES PROFESIONALES 

6.1. PROPUESTA DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA 

 

Mediante los servicios profesionales desarrollados durante los dos años en la empresa 

INTERTEK TESTING SERVICES PERU S.A. se han identificado ciertas falencias al 

momento de aplicar la normativa pesquera vigente durante las fiscalizaciones de las 

actividades pesqueras. Por ello de acuerdo a la evaluación de los resultados obtenidos de la 

aplicación e interpretación del programa de vigilancia y control presento propuestas de 

mejora para los puntos de control: Desembarcadero pesquero artesanal y plantas de 

procesamiento de productos pesqueros para consumo humano directo. 

6.1.1. DEL CONTROL Y VIGILANCIA EN EL DESEMBARCADERO 

PESQUERO ARTESANAL DE ILO 

 

Para este punto de control se propone: 

Incremento del número de fiscalizadores: Para tener mayor vigilancia, control y 

seguimiento de las actividades pesqueras (desembarque y comercialización), así como 

también obtener mayor trazabilidad de la procedencia de los recursos hidrobiológicos, se 

propone contar de dos a tres fiscalizadores permanentes en el desembarcadero pesquero 

artesanal. 

Así mismo se propone realizar una correcta distribución del personal fiscalizador, 

principalmente en temporadas de pesca exploratoria ya que se tiene mayor concurrencia de 

embarcaciones pesqueras. 

Modificación del formato de evaluación físico- sensorial de pota: De acuerdo a la 

evaluación realizada se ha identificado la falta de evaluación físico-sensorial de la especie 

pulpo que al igual que la especie pota ambas son de clase cephalopoda. Por ello se propone 

modificar el formato de valuación físico sensorial de la especie pota para su aplicación de 

especies cefalópodos. Para ello se ha realizado un formato de evaluación físico sensorial que 

evalúa los criterios de aceptación o rechazo para el consumo humano directo de las especies 

cefalópodos como son la pota y pulpo.  

Este formato “Tabla de evaluación físico-sensorial de cefalópodos” ha sido formulada a 

partir de la investigación realizada por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera que 
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establece en el “Manual de indicadores o criterios de seguridad alimentaria e higiene para 

alimentos y piensos de origen pesquero y acuícola”, las características físico-organolépticas 

de los cefalópodos de acuerdo a la categoría de frescura (SANIPES, 2010, p. 13). Así mismo 

también la propuesta de Melendrez (2020) que propone la adecuación de la tabla de 

evaluación físico-sensorial de pota, para la aplicación de las especies cefalópodos. Y de la 

investigación realizada por Bellido et al., (2007) que mediante la aplicación del método del 

índice de calidad desarrolla una tabla de evaluación físico-sensorial para la especie pulpo. 

Figura 53 

Formato para la evaluación físico-sensorial de cefalópodos 
Figura 53. Formato para la evaluación físico-sensorial de cefalópodos 

 

Nota. Formato de evaluación físico-sensorial para cefalópodos. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En la tabla 40 se describen los criterios de aceptación para consumo humano directo de 

los ejemplares a evaluar, las aptitudes enmarcadas de color rojo indican rechazo del ejemplar 

para consumo humano directo 
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Tabla 40 

Evaluación de los criterios de aceptación y rechazo de especies cefalópodos  
Tabla 40. Evaluación de los criterios de aceptación y rechazo de especies cefalópodos 

ATRIBUTO DESCRIPTORES APTITUD 

Apariencia 

Superficie 

dorsal y 

ventral 

Superficie dorsal y ventral brillante, actividad de 

cromatóforos. 

Apto 

Superficie dorsal y ventral con poco brillo, sin 

actividad de cromatóforos 

Apto 

Superficie sin brillo, con laceraciones en la piel. Apto 

Superficie opaca, piel desprendida, arrugada, con 

rajadura o rotura. 

No apto 

Ojos Convexos brillante, pupila negra. Apto 

Ligeramente opacos, hundidos. Apto 

Opacos hundidos. No apto 

Mucus Translucido, viscoso, espumoso Apto 

Escaso, viscoso, espumoso Apto 

Sin mucus, turbio sanguinolento No apto 

Textura 

Musculo Firme, flexible y elástica  Apto 

Ligeramente flácida, aun firme Apto 

Muy flácida, perdida de firmeza No apto 

Tentáculos Firme, flexible, ventosas redondas con anillos con 

capacidad de succión  

Apto 

Levemente flácido, ventosas con desprendimiento de 

anillos y poca succión 

Apto 

Muy flácido, ventosas sin anillos, pérdida total de 

succión, piel desprendida 

No apto 

Olor 

Superficie 

dorsal y 

ventral 

Fresco, suaves a algas Apto 

Fuerte a mar, a mariscos Apto 

Ligero acido, rancio Apto 

Descompuesto, amoniacal, pútrido.  No apto 

Color 

Piel Colorida de gris a rojizo, pardo oscuro en el dorso y 

clara en la parte ventral. 

Apto 

Gris a pardo claro, más claro en la parte ventral. Apto 

Dorso y parte ventral de color plomo a pardo claro. Apto 

Plomo a rojizo oscuro, zonas decoloradas. No apto 

Musculo 

(sin piel) 

Blanco nacarado Apto 

Blanco opaco, amarillento. Apto 

Pigmentación de rosado a morado. No apto 
Nota. Tabla de criterios para la evaluación de aceptación o rechazo de ejemplares cefalópodos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Implementación de formatos de evaluación físico sensorial: Se propone la adición de 

formatos de evaluación de criterios de aceptación o rechazo para consumo humano directo 

para las especies moluscos Bivalvos, gasterópodos. Así como también para el subproducto 

de los peces como son las ovas de pez. Esto debido a que en el programa no se han 

establecido formatos que evalúen estos criterios, y actualmente se cuenta con investigaciones 

y manuales que establecen los criterios a evaluar. 
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Para este fin se ha elaborado dos formatos de evaluación físico sensorial, el formato que 

se describe en la figura 55 podrá ser aplicado para las especies: chanque con valva y sin 

valva, cocha de abanico, choro, almeja, caracoles, lapa. 

Este formato “Tabla de evaluación físico-sensorial de moluscos bivalvos y gasterópodos” 

ha sido formulada a partir de la investigación realizada por el Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera que establece en el “Manual de indicadores o criterios de seguridad 

alimentaria e higiene para alimentos y piensos de origen pesquero y acuícola”, las 

características físico-organolépticas de los moluscos bivalvos de acuerdo a la viabilidad y 

frescura (SANIPES, 2010, p. 14) y de la normativa CODEX STAN 292-2008, I-9.2. que 

establece la Norma para los Moluscos Bivalvos Vivos y los Moluscos Bivalvos Crudos. 

(Codex Alimentarius, 2008). 

Figura 54 

Formato para la evaluación físico-sensorial de moluscos bivalvos y 

gasterópodos 
Figura 54. Formato para la evaluación físico-sensorial de moluscos bivalvos gasterópodos 

 
Nota. Formato de evaluación físico-sensorial para moluscos bivalvos y 

gasterópodos. Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 41 se describen los criterios de aceptación para consumo humano directo de 

los ejemplares con valva a evaluar y en parte inferior se evalúa los criterios de aceptación 

solo para la especie chanque desvalvados. Las aptitudes enmarcadas de color rojo indican 

rechazo del ejemplar para consumo humano directo. 

Tabla 41 

Evaluación de los criterios de aceptación y rechazo para especies moluscos bivalvos, 

gasterópodos 
Tabla 41. Evaluación de los criterios de aceptación y rechazo para especies moluscos bivalvos, gasterópodos 

ATRIBUTO DESCRIPTORES APTITUD 

Apariencia Valvas Enteras sin daño mecánico, cerradas, sin materias 

extrañas 

Apto 

Semi abiertas, no cierran al contacto, sin materias 

extrañas 

Apto 

Abiertas con algo de flexibilidad, sin materias 

extrañas 

Apto 

Abiertas con tendencia a separarse, con daño 

mecánico  

No apto 

Musculo  Esponjoso, Húmedo adherido a las valvas. Apto 

Húmedo adherido a las valvas Apto 

Semi húmedo, se desprende fácilmente de las valvas Apto 

Seco, desprendido, perdida del color No apto 

Liquido 

intervalval 

Cristalino, sin olor  Apto 

Opaco y viscoso Apto 

Poco liquido viscoso con olor  Apto 

Sin liquido No apto 

Olor  Sin olor, o leve olor a algas Apto 

A mar, ligeramente a algas Apto 

Acido, descompuesto No apto 

 

*Evaluación fisco sensorial para moluscos bivalvos desvalvados 

 

Apariencia Musculo  Húmedo adherido a las valvas, aspecto esponjoso. Apto 

Húmedo, adherido a las valvas Apto 

Semi húmedo Apto 

seco No apto 

Materias 

extrañas  

Sin materias extrañas Apto 

Con materias extrañas No apto 

Olor Agradable, leve olor a algas Apto 

Ácido  No apto 
Nota. Tabla de criterios para la evaluación de aceptación de especies moluscos bivalvos, gasterópodos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

El formato que se describe en la figura 55 podrá ser aplicado para los subproductos de los 

peces como son las ovas. 
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Este formato “Tabla de evaluación físico-sensorial de ovas de pez volador” ha sido 

formulado a partir de la investigación realizada por Carranza (2019). En la cual propone una 

tabla de evaluación físico sensorial para ovas de pez volador, mediante la observación del 

deterioro a través de aspectos correspondiente a grados de calidad asociados a puntajes 

(calificación) 

Figura 55 

Formato para la evaluación físico-sensorial de ovas de pez volador 
Figura 55. Formato para la evaluación físico-sensorial de ovas de pez volador 

 

Nota. Formato de evaluación físico-sensorial de ovas de pez volador. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 42 se describen los criterios de aceptación para consumo humano directo de 

ovas de pez volador. Las aptitudes enmarcadas de color rojo indican rechazo del ejemplar 

para consumo humano directo. 
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Tabla 42 

Evaluación de los criterios de aceptación y rechazo de ovas de pez volador 
Tabla 42. Evaluación de los criterios de aceptación y rechazo de ovas de pez volador 

ATRIBUTO DESCRIPTORES APTITUD 

Aspecto 

exterior  

Brillante cristalino Apto 

Opaco con manchas Apto 

Opaco con puntos negros No apto 

Color  Naranja, amarillo oro Apto 

Naranja oscuro Apto 

Marrón  No apto 

Olor  Fresco a mar Apto 

A mar o pescado intenso Apto 

A mar muy intenso a guardado No apto 

Amoniacal, abombado desagradable. No apto 

textura  Firme elástica, turgente Apto 

 Ligeramente blandas, menos turgente, apariencia suelta Apto 

 Sin elasticidad, turgencia, pegajosa deshidratada  No apto 

Nota. Formato de evaluación físico-sensorial de ovas de pez volador. Fuente: Elaboración propia. 

Establecer sistemas de ordenamiento pesquero (ROP): según el tipo de recursos 

hidrobiológicos que se explotan. Con la finalidad de regular la extracción estableciendo 

cuotas de captura, vedas, talla mínima de captura, artes y métodos de pesca, entre otros. Con 

la finalidad de evitar la sobrepesca de las especies hidrobiológicas. 

Establecer en el programa criterios de inclusión y capacitación: los criterios de 

inclusión y capacitación serían dirigido  a los pescadores, personas naturales o jurídicas que 

realicen actividades pesqueras, con la finalidad de difundir constantemente la normativa 

pesquera vigente, mediante capacitaciones, orientación al pescador al momento de realizar 

la fiscalización, pegado de afiches con alertas de vedas programadas, fechas de inicio de las 

temporadas de pesca y de las normativas que se establezcan recientemente. De esta forma 

los pescadores podrán realizar una pesca responsable teniendo conocimiento de la normativa 

vigente. 

Durante la prestación de los servicios profesionales en los periodos 2018 y 2019, se 

realizó la difusión de normativas vigentes durante las fiscalizaciones, estas difusiones 

permitieron disminuir la obstaculización de las fiscalizaciones, así como también la agresión 
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verbal a los fiscalizadores. Logrando que los pescadores tuvieran mayor conocimiento en 

cuanto a normas y procesos sancionadores. 

Implementar módulo de fiscalización: En cuanto a la gestión logística se propone que 

en el desembarcadero pesquero artesanal de Ilo se implemente un módulo de fiscalización 

adecuado para el almacenamiento de los instrumentos de medición, material documentario, 

así mismo se implemente con mobiliario suficiente para que los fiscalizadores realicen sus 

actividades de fiscalización (llenado de actas, firma de documentos) adecuadamente. Ya que 

actualmente no se cuenta con un módulo adecuado de fiscalización, en tiempo de lluvia se 

ha tenido problemas al momento del llenado de actas de fiscalización (actas mojadas), al no 

tener una buena estructura que proteja de los climas lluviosos, así como también del aforo 

reducido. 

6.2. DEL CONTROL Y VIGILANCIA EN PLANTAS DE CONSUMO 

HUMANO DIRECTO 

 

De acuerdo a la evaluación realizada de la aplicación de la normativa pesquera vigente 

para el control de las actividades pesqueras en las plantas de consumo humano directo, se ha 

identificado deficiencia al momento de ejecutar la fiscalización a las especies que se 

recepciona en estos establecimientos, como por ejemplo no se cuenta con un talla o peso  

mínimo de captura establecido para la especie pota  ya que viene siendo la especie de mayor 

recepción y procesamiento, y la falta del establecimiento de criterios que evalúen la 

aceptabilidad o rechazo para consumo humano directo de  todas especies que se recepciona 

en el establecimiento industrial. Para ello se propone de igual forma que en el punto de 

control Desembarcadero pesquero artesanal de Ilo: 

Establecer un formato de evaluación físico sensorial para especies cefalópodos:  

Tales como para especie pota y pulpo. Para este fin se ha desarrollado un formato de 

evaluación de criterios de aceptación o rechazo para consumo humano directo que se detalla 

en la figura 54. 

Implementar formatos de evaluación físico sensorial: Para los subproductos de peces 

tales como las ovas, y moluscos bivalvos desvalvados como el chanque, ambos formatos se 

describen en las figuras 54, 55 y tablas 32 y 33. 

Establecer talla o peso mínimo de captura para la especie pota, ya que viene siendo 

la especie de mayor producción, así como también realizar estudios de stock de biomasa de 

esta especie. 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES. 

• Se aplicó el programa de vigilancia y control en las actividades pesqueras 

desarrolladas en la provincia de Ilo en los períodos 2018 – 2019 en los cuales se tuvo 

como aporte, el incremento al 164% la trazabilidad del desembarque de los recursos 

hidrobiológicos que son capturados para el procesamiento y consumo humano 

directo. Se disminuyó la pesca ilegal del recurso anchoveta lográndose un incremento 

del 93% de cumplimiento a la normativa pesquera vigente por parte de las 

embarcaciones pesqueras industriales, también se ha logrado el aprovechamiento 

responsable al 100% de los recursos hidrobiológicos destinados al consumo humano 

directo, cumpliéndose en su totalidad la normativa pesquera vigente por parte de las 

plantas de procesamiento de productos pesqueros para consumo humano directo. 

• Se describieron los procedimientos de fiscalización aplicados en los diferentes 

establecimientos pesqueros fiscalizados por la empresa Intertek Testing Services 

Perú S.A. usando como instrumento de control la normativa pesquera vigente 

establecida por el Ministerio de la Producción. 

• Se vigiló y controló el cumplimiento de la normativa pesquera vigente en los 

diferentes establecimientos pesqueros fiscalizados por la Empresa Intertek Testing 

Services Perú S.A durante el período de fiscalización 2018 – 2019. Obteniéndose un 

cumplimiento promedio a la normativa del 95% en los establecimientos de 

desembarque de recursos hidrobiológicos y plantas de procesamiento de consumo 

humano indirecto, y un cumplimiento del 100% a la normativa en las plantas de 

consumo humano directo. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

• Para fortalecer la labor de fiscalización se recomienda a las empresas ejecutoras del 

programa de vigilancia y control, realizar capacitaciones constantes sobre temas de 

legales, técnicos y de conducta (habilidades blandas) dirigidas a los fiscalizadores. 

• Para evitar la inadecuada captura de recursos hidrobiológicos y a si tener un mejor 

aprovechamiento responsable de los recursos se recomienda que los titulares de las 

embarcaciones pesqueras artesanales especifiquen en el permiso de pesca el tipo de 

arte o aparejo de pesca utilizados.  

• Para un mejor control del desembarque de embarcaciones pesqueras artesanales se 

recomienda establecer el factor de capacidad de acarreo (carga) según especie 

extraída, estos factores de conversión permitirán convertir m3 en toneladas métricas 

para el cálculo de la capacidad de bodega de las embarcaciones pesqueras artesanales 

que solo tienen como capacidad de bodega arqueo bruto. 

• Para garantizar que la calidad de los recursos hidrobiológicos no se vea afectada por 

el crecimiento de microorganismos alterantes y patógenos, es necesario establecer 

un límite máximo de temperatura para el desembarque, recepción, comercialización 

y transporte de los recursos hidrobiológicos. 

• Para contar con una fiscalización continua para el control de una pesca responsable 

por parte de las embarcaciones pesqueras artesanales se recomienda establecer un 

equipo de seguimiento satelital a bordo, cuya finalidad seria localizar y seguir las 

actividades de extracción de la embarcación en las zonas de captura. Con este sistema 

de seguimiento satelital se evitaría la pesca en zonas protegidas o prohibidas, el 

transbordo de recursos hidrobiológicos, así como también sería de utilidad para la 

localización inmediata de embarcaciones en caso de naufragio. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ACREDITACIÓN DE FISCALIZADOR – PERIODO 2018 

RESOLUCION DIRECTORAL N° 039-2018-PRODUCE/DGSFS-PA 

Anexo 1. ACREDITACIÓN DE FISCALIZADOR – PERIODO 2018 
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ANEXO 2: ACREDITACIÓN DE FISCALIZADOR – PERIODO 2019 

RESOLUCION DIRECTORAL N° 050-2019-PRODUCE/DGSFS-PA 

Anexo 2.  ACREDITACIÓN DE FISCALIZADOR – PERIODO 2019 
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ANEXO 3:  ACTAS DE FISCALIZACIÓN 

Anexo 3. ACTAS DE FISCALIZACIÓN 
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ANEXO 4: CONTROL DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PERIODO 2018- 2019 

ANEXO 4.  CONTROL DE CAPACIDAD DE PRODUCCÍON PERIODO 2018- 2019 

PERÍODO 20182 

019 

 

 

PERÍODO 2019 
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ANEXO 5: CONTROL DE PRODUCCIÓN DE MATERIA PRIMA PERÍODO 2018-

2019. 
Anexo 4. CONTROL DE PRODUCCIÓN DE MATERIA PRIMA PERÍODO 2018-2019 

 
 

 

N° FISCALIZACIONES ESPECIE TIPO DE PRODUCTO 

TM 

PROCESADO

VOLUMEN 

PRODUCIDO TM 
RENDIMIENTO %

FLETCHES 4.572 1.6117 35.25

FLETCHES, FILETE 3.714 1.9749 53.17

FLETCHES, FILETE C/PIEL 16.804 8.444 50.25

FLETCHES, FILETE, PERICO TROZOS 95.675 48.375 50.56

Aleta de tiburón azul IQF 0.021 0.019 90.48

Tiburon aleta pectoral, dorsal, caudal 0.5399 0.5399 100.00

Rodajas de tiburon azul 0.052 0.0487 93.65

Tiburon azul HGT 53.262 51.3703 96.45

Tiburón azul HGT, IQF 7.555 7.367 97.51

Tiburon diamnate aleta pectoral, dorsal, 

caudal
0.01 0.01 100.00

Tiburón diamante aleta, IQF 0.008 0.0013 16.25

Rodajas de tiburón diamante 0.029 0.2669 920.34

3 BONITO Bonito entero 53.073 52.312 98.57

4 CABALLA Caballa entera 29.98 28.741 95.87

1 JUREL Jurel entero 0.03 0.0284 94.67

2
PEPINO DE 

MAR
Pepino de mar pre-coc c/sal IQF 0.384 0.07075 18.42

2 OVAS OVAS DE PEZ VOLADOR 11.276 10.41 92.32

25 PULPO Pulpo entero, pulpo flacido, pulpo roto 25.591 22.41827 87.60

Pota filete, recortes, aleta trozada,rejo y 

nuca
4.363 2.2 50.42

Pota aleta trozada 4.124 1.6 38.80

Pota aleta S/P daruma, rejos, pota daruma 3.607 2.36 65.43

Pota aletas S/P daruma, rejos, nuca, pota 

daruma
2.635 1.9 72.11

Pota aletas trozadas, pota recortes 5.38 3.34 62.08

Pota aletas trozadas, rejos, pota daruma, 

recortes
239.052 141.14 59.04

Pota aletas trozadas, rejos, nuca,  pota 

daruma, recortes
540.665 300.16 55.52

Pota filete daruma, Pota recortes 4.95 3.34 67.47

Pota filete daruma, Pota recortes, rejo, 

aletas trozadas
26.812 12.94 48.26

Pota filetedaruma, rejo, nuca 2.402 1.72 71.61

Pota filete daruma, rejo, nuca, pota 

recortes
32.733 15.34 46.86

Pota filete daruma, pota recortes 0.62 0.28 45.16

Pota filete, aletas trozadas, nuca 12.166 4.48 36.82

Pota filete, aletas trozadas, rejos nucas 37.915 26.48 69.84

Pota filete, aletas trozadas, nucas 42.53 28.74 67.58

Pota filete, aletas trozadas, nucas, pota 

recortes
62.056 43.5 70.10

Pota filete, aletas trozadas, nucas, rejo, 

organo reprod.
7.766 6.42 82.67

Pota filete, pota recortes, aletas trozadas 39.197 23.62 60.26

Pota filete, pota recortes, aletas trozadas, 

nucas
13.397 7.96 59.42

Pota filete, rejos 5.18 2.42 46.72

Pota filete, rejos, nuca 64.452 47.86 74.26

Pota filete, aletas trozadas 14.614 9.74 66.65

Pota recortes, aletas daruma, rejos, nucas 6.534 5.64 86.32

Pota manto, rejo, aleta trozada 15.415 13.255 85.99

Pota manto, nuca, aleta trozada, rejo 45.741 39.32 85.96

Pota manto, rejo,aleta trozada, nuca, aleta 

entera
17.769 16.08 90.49

Pota manto, nuca,aleta trozada, rejo 48.475 41.36 85.32

Pota manto, rejo, nuca, aleta trozada, aleta 

entera, organo reprod.
18.479 16.08 87.02

Pota manto, nuca, aleta entera, rejo, 

organo reproduc.
87.048 75.15 86.33

Pota manto, aleta trozada, rejo, nuca 170.624 133.226 78.08

POTA93

PERICO15

TIBURON AZUL 10

TIBURON 

DIAMANTE
3
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PERÍODO 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

N° 

FISCALIZACIONES 
ESPECIE TIPO DE PRODUCTO TM PROCESADO

VOLUMEN 

PRODUCIDO TM 
RENDIMIENTO %

1 PERICO Fletches 0.1065 0.04338 40.73239437

1 TIBURÓN AZUL Tiburon azul porciones IQF 0.0415 0.0415 100

POTA ALAS TROZADAS, NUCAS, 

POTA RECORTES,POTA FILETE
8.7220 6.920 79.33960101

POTA ALAS TROZADAS, NUCAS, 

POTA RECORTES,POTA FILETE, 

POTA DARUMAS

10.3070 7.080 68.69118075

POTA ALAS TROZADAS,  REJOS, POTA RECORTES19.051 7.480 39.26303081

POTA ALAS TROZADAS, REJOS,  

NUCAS
5.834 4.800 82.27631128

POTA ALAS TROZADAS, REJOS,  

NUCAS, POTA FILETE 15.923
11.840 74.35784714

POTA ALAS TROZADAS, REJOS, 

NUCAS, POTA RECORTES,POTA 

FILETE

5.902 4.920 83.36157235

POTA ALAS TROZADAS, REJOS, 

NUCAS,POTA FILETE
11.109 8.180 73.63399046

POTA ALETAS TROZADAS, REJOS,  

NUCAS, 
18.1170 10.940 60.3852735

POTA ALAS,  REJOS, NUCAS, POTA 

FILETE,  
18.429 13.420 72.82001194

POTA ALAS, REJOS, NUCAS, POTA 

FILETES, POTA RECORTES 53.798
34.080 63.34807985

POTA ALAS,  REJOS,  NUCAS, 

POTA RECORTES, POTA FILETE
29.2120 22.120 75.7223059

POTA ALAS,  REJOS, NUCAS, POTA 

RECORTES, POTA FILETE, POTA 

DARUMAS

697.82 469.540 67.28669284

POTA RECORTES, REJOS, NUCA 8.4740 6.020 71.04083078

POTA RECORTES, POTA FILETE, 

POTA DARUMAS
31.3730 25.840 82.36381602

POTA FILETES, POTA RECORTES 40.0000 17.400 43.5

POTA ALAS,  REJOS,  NUCAS, 

POTA RECORTES,POTA FILETE, 

POTA DARUMAS

30.540 13.340 43.68041912

POTA RECORTES, POTA FILETE, 

POTA DARUMAS, NUCAS, REJOS
18.451 14.960 81.07961628

POTA FILETES, NUCA, REJOS 18.291 14.240 77.85249576

POTA ALAS,POTA FILETE, POTA 

RECORTES
14.184 6.380 44.98025945

POTA RECORTES, REJOS 5.529 4.880 88.26189184

POTA FILETES, POTA RECORTES,  

NUCAS
22.914 16.720 72.96849088

POTA FILETE, POTA RECORTES, 

POTA ALAS, POTA REJOS, POTA 

NUCAS

13.035 9.420 72.26697353

POTA FILETES, POTA RECORTES, 

NUCAS, REJOS
43.699 28.640 65.53925719

 POTA RCORTES, NUCAS, ALAS, 

REJOS
28.802 20.640 71.66169016

POTA FILETES, POTA RECORTES, 

REJOS, NUCAS
7.348 5.260 71.58410452

POTA REJOS, POTA ALAS, POTA 

RECORTES
4.623 2.780 60.13411205

POTA FILETES, POTA RECORTES, POTA 

DARUMAS
2.07 1.654 79.90338164

POTA REJOS, POTA NUCAS 5.073 3.280 64.65602208

POTA FILETE, POTA RECORTES, ALAS 11.171 7.494 67.084415

POTA 73
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ANEXO 6. LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA 

PESQUERA VIGENTE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE ILO, 

SEGÚN PERIODOS DE FISCALIZACIÓN 2018-2019 
Anexo 6. Lista de verificación del cumplimiento a la normativa pesquera vigente en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo, según periodos de fiscalización 2018-2019 

ÍTEM ASPECTOS REQUISITOS 2018 2019 

CUMPLE NO CUMPLEN CUMPLE NO CUMPLEN 

1 
Fiscalizaciones 

realizadas 

Fiscalizaciones al 100% 

( con evaluaciones de 

biometría y evaluación 

físico-sensorial) 

 

444 

 

 

661 

 

1350 1569 

2 
Embarcaciones 

pesqueras 

Permiso de pesca vigente 386 48 530 180 

Medio de preservación 

adecuados 
1023 0 2696 0 

Aparejos  de pesca  

adecuados 
1023 0 2696 0 

Desembarques sin 

incidencia de ejemplares 

juveniles  

363 2 1200 2 

Recursos hidrobiológicos 

aptos para consumo  
1023 0 2696 0 

No excede capacidad de 

bodega  
1023 0 2696 0 

Equipo SISESAT a bordo y 

operativo 
4 5 7 2 

3 

Comercialización 

de recursos 

hidrobiológicos 

Documentos de procedencia 

de recursos hidrobiológicos  
78 1 151 0 

Medios de preservación 

aptos 
79 0 151 0 

Comercialización sin 

incidencia de ejemplares 

juveniles 

78 1 148 3 

Recursos hidrobiológicos 

aptos para consumo humano  
79 0 151 0 

 

En el anexo 6, se verifico el cumplimiento a la normativa pesquera, tomando en cuenta el 

número de fiscalizaciones realizadas en ambos periodos 2018 y 2019, a las embarcaciones 

pesqueras y la comercialización de recursos hidrobiológicos.  Así mismo se tomó en cuenta: 
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Para la verificación del cumplimiento de la aplicación de la normativa pesquera: 

• Para determinar el tipo de fiscalizaciones al 100% se tomó en cuenta el total de 

fiscalizaciones realizadas en ambos periodos: 2018(1105 fiscalizaciones), 2019 (2019 

fiscalizaciones). 

Para la verificación del cumplimiento a la normativa por parte de las embarcaciones 

pesqueras: 

• Para verificar el permiso de pesca, se identificó el número de embarcaciones pesqueras 

totales que participaron de las actividades de desembarque en ambos periodos: 2018 

(434 embarcaciones pesqueras), 2019 (710 embarcaciones pesqueras) y se pudo 

determinar las embarcaciones que tienen el permiso de pesca vigente. 

• Para determinar el cumplimiento de los requisitos de: Medio de preservación 

adecuado, aparejos de pesca  permitidos, exeso de capacidad de bodega y recursos 

hidrobiológicos aptos para el consumo humano directo, se identifico el número de 

ficalizaciones que cumplen con estos requisitos. 

• Para identificar los desembarques sin incidencia de ejemplares juveniles, se evaluo las 

fiscalizaciones en las cuales se llevo acabo las evaluación biometrica (fiscalizaciones 

al 100%) a las embarcaciones pesqueras. En el periodos 2018 de 1023 fiscalizaciones 

a embarcaciones pesqueras, solo se realizo la evaluación biometrica a 363 

embarcaciones. Y en el periodo 2019 de 2696 fiscalizaciones, solo se relaizo la 

evaluación biometrica a 1200 embarcaciones pesqueras. 

• En cuanto al equipo se seguimiento satelital, en ambos periodos solo se tuvo 9 

embarcaciones de menor escala  que participaron de la actividad de desembarque.  
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ANEXO.7 LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA 

PESQUERA VIGENTE EN LAS PLANTAS DE CONSUMO HUMANO INDIRECTO, 

SEGÚN PERIODOS DE FISCALIZACIÓN 2018-2019 
Anexo 7. Lista de verificación del cumplimiento a la normativa pesquera vigente en las plantas de consumo humano indirecto, según periodos de fiscalización 2018-2019 

ÍTEM ASPECTOS REQUISITOS 
2018 2019 

CUMPLEN NO CUMPLEN CUMPLEN NO CUMPLEN 

1 Fiscalización  

Fiscalizaciones del total de 

E/P  en chata de descarga 
2847 0 737 0 

Fiscalización del peso total 

de descarga  por E/P en tolva 

de pesaje 

2847 0 737 0 

Fiscalización de biométria  

del total de E/P 
2711 136 718 19 

2 

Embarcaciones 

pesqueras de 

mayor escala  

(industriales) 

Permiso de pesca vigente 2841 6 718 0 

Correcta identificación de la 

E/P 
2847 0 718 0 

Equipo SISESAT a bordo y 

operativo 
2847 0 718 0 

Medio de preservación 

adecuados 
2847 0 718 0 

Aparejos  de pesca  

autorizado 
2847 0 718 0 

Desembarques sin incidencia 

de ejemplares juveniles  
2709 136 718 19 

No excede capacidad de 

bodega 
2846 1 718 0 

Correcto llenado del reporte 

de calas 
2846 1 718 0 

No registrar faenas de pesca 

en zonas prohibidas 
2846 1 718 0 

3 

Plantas de 

consumo 

humano 

indirecto 

(CHI) 

Licencia de operación 

vigente 
2847 0 718 0 

Certificado de calibración  de 

instrumentos de pesaje 

vigente 

2847 0 718 0 

Certificado de calibracion de 

pesas patron vigente 
2847 0 718 0 

Requisitos tecnicos 

metrologicos del instrumento 

de pesaje 

2847 0 718 0 

En el anexo 7 se verificó el cumplimiento a la normativa pesquera, tomando en cuenta el 

número de fiscalizaciones realizadas en ambos periodos 2018 y 2019, a las embarcaciones 

pesqueras industriales y las plantas de procesamiento de consumo humano indirecto.  Así 

mismo se tomó en cuenta: Para el análisis de frecuencia de la incidencia de ejemplares 

juveniles, se evaluó las el total de fiscalizaciones con evaluación biométrica. 
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ANEXO 8: LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA PESQUERA 

VIGENTE EN LAS PLANTAS DE CONSUMO HUMANO DIRECTO, SEGÚN PERIODOS DE 

FISCALIZACIÓN 2018-2019 
Anexo 8. Lista de verificación del cumplimiento a la normativa pesquera vigente en las plantas de consumo humano directo, según periodos de fiscalización 2018-2019 

ÍTEM ASPECTOS REQUISITOS 
2018 2019 

CUMPLEN NO CUMPLEN CUMPLEN % NO CUMPLEN 

1 Fiscalización  

Fiscalizaciones del total de 

recepciónes de recursos 
243 0 124 0 

Fiscalización del total de envios 

de residuos 
78 0 25 0 

Fiscalizació del control de 

producción  
125 0 76 0 

Fiscalizació de biometria  y 

evaluacion físico sensorial del 

total de recepciones 

34 209 0 124 

 

Planta de 

consumo 

humano 

directo 

Licencia de operación vigente 365 0 365 0 

Certifcado de calibración  del 

instrumento de pesaje vigente y 

visible  

365 0 365 0 

Certificado de calibración de 

pesas patron (vigente) y visible 
365 0 365 0 

Requisitos técnicos 

metrológicos 
365 0 365 0 

Prueba de pesaje conformes 241 0 124 0 

Documentos de procedencia de 

recursos hidrobiológicos 
447 0 124 0 

Talla mínima de captura de 

especies conformes 
238 0 124 0 

Recurso hidrobiológicos aptos 

para consumo humano 
243 0 124 0 

Capacidad de producción 

conforme 
126 0 76 0 

Documentación del envio de 

residuos conforme 
78 0 25 0 

Envío de residuos a lugares 

autorizados 
78 0 25 0 
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En el anexo 8, se verificó el cumplimiento a la normativa pesquera, tomando en cuenta el 

número de fiscalizaciones realizadas en ambos periodos 2018 y 2019, a las plantas de 

procesamiento de consumo humano directo.  Así mismo se tomó en cuenta: 

• Para el ítem 1 de los aspectos de la fiscalización, se evaluó la frecuencia del número 

total de fiscalizaciones realizadas de recepción, envío de residuos, control de producción 

y fiscalización de biometría y evaluación físico sensorial.  

• Para el ítem 2 de requisitos de cumplimiento de las plantas de procesamiento a la 

normativa, en cuanto a los requisitos de operación y metrológicos se verificó el 

cumplimiento los 365 días de cada periodo de fiscalización. 

• Para la verificación de la prueba de pesaje se tomó en cuenta los días totales de cada 

periodo de fiscalización que se tuvo la actividad de recepción de especies. (por ejemplo, 

en el periodo 2018 de los 365 días fiscalizados solo se tuvo 241 días de recepción). 

• Para los demás requisitos se tomó en cuenta el número total de fiscalizaciones realizadas 

según el ítem 1. 
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ANEXO 9: FORMATOS DE EVALUACIÓN FÍSICO-SENSORIAL 
Anexo 9. FO RMATOS DE EVALUACIÓN FÍSICO-SENSORIAL 

TABLA DE EVALUACIÓN FÍSICO – SENSORIAL DE CEFALOPODOS                                                 N°01-FSCE-000001 

 
Lugar:  Región: 

Embarcación:  Matrícula:  Provincia:  

Vehículo: N° Placa Fecha:  

Especie: Hora:  

Procedencia: Temperatura interior: MAX: MIN: 

 

 

Conservación 

Con hielo   

Tipo de 
PPPP 

CHD ( )  CHI ( ) 

Sin hielo   CHD ( ) Residual ( ) 

Otros   CHD ( ) 

    Reaprovechamiento () 

       
Apto para 

CHD 
No apto 

para CHD 

Apariencia 

Superficie 
dorsal y 
ventral 

Superficie dorsal y ventral brillante, actividad de cromatóforos.   

Superficie dorsal y ventral con poco brillo, sin actividad de cromatóforos   

Superficie sin brillo, con laceraciones en la piel.   

Superficie opaca, piel desprendida, arrugada, con rajadura o rotura.   

Ojos 

Convexos brillante, pupila negra.   

Ligeramente opacos, hundidos.   

Opacos hundidos.   

Mucus 

Translucido, viscoso, espumoso   

Escaso, viscoso, espumoso   

Sin mucus, turbio sanguinolento   

Textura 

Musculo 

Firme, flexible y elástica    

Ligeramente flácida, aun firme   

Muy flácida, perdida de firmeza   

Tentáculos 

Firme, flexible, ventosas redondas con anillos con capacidad de succión    

Levemente flácido, ventosas con desprendimiento de anillos y poca succión   

Muy flácido, ventosas sin anillos, pérdida total de succión, piel desprendida   

Olor 
Superficie 
dorsal y 
ventral 

Fresco, suaves a algas   

Fuerte a mar, a mariscos   

Ligero acido, rancio   

Descompuesto, amoniacal, pútrido.    

Color 

Piel 

Colorida de gris a rojizo, pardo oscuro en el dorso y clara en la parte ventral.   

Gris a pardo claro, más claro en la parte ventral.   

Dorso y parte ventral de color plomo a pardo claro.   

Plomo a rojizo oscuro, zonas decoloradas.   

Musculo 
(sin piel) 

Blanco nacarado   

Blanco opaco, amarillento.   

Pigmentación de rosado a morado.   

 

Peso guía / Declarado (t)  N° ejemplares     

Peso registrado (t)  (%) ejemplares   

N° Reporte de pesaje  % de exceso a la tolerancia de no aptos para CHD   

N° Acta de recepción  Decomiso aplicado sobre el peso registrado (t)  

 

Observaciones del fiscalizador: 

 

 

Observaciones del representante: 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del fiscalizador 
Nombre: 

N° DNI: 

N° Credencial: 

 

Firma del representante: 
Nombre: 

N° DNI: 

Cargo: 
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TABLA DE EVALUACIÓN FÍSICO – SENSORIAL DE MOLUSCOS BIVALVOS Y GASTEROPODOS           N°01-FSCE-01 

 
Lugar:  Región: 

Embarcación:  Matrícula:  Provincia:  

Vehículo: N° Placa Fecha:  

Especie: Hora:  

Procedencia: Temperatura interior: MAX: MIN: 

 
 

Conservación 

Con hielo   

Tipo de 
pppp 

CHD ( )  CHI ( ) 

Sin hielo   CHD ( ) Residual ( ) 

Otros   CHD ( ) 

    Reaprovechamiento ( ) 

       
Apto para 

CHD 
No apto 

para CHD 

Apariencia 

Valvas 

Enteras sin daño mecánico, cerradas, sin materias extrañas   

Semi abiertas, no cierran al contacto, sin materias extrañas   

Abiertas con algo de flexibilidad, sin materias extrañas   

Abiertas con tendencia a separarse, con daño mecánico    

Musculo  

Esponjoso, Húmedo adherido a las valvas.   

Húmedo adherido a las valvas   

Semi húmedo, se desprende fácilmente de las valvas   

Seco, desprendido, perdida del color   

Liquido 
intervalval 

Cristalino, sin olor    

Opaco y viscoso   

Poco liquido viscoso con olor    

Sin liquido   

Olor  

Sin olor, o leve olor a algas   

A mar, ligeramente a algas   

Acido, descompuesto   

  
*Evaluación fisco sensorial para moluscos bivalvos desvalvados  Apto para 

CHD 
No apto 

para CHD 

Apariencia Musculo  

Húmedo adherido a las valvas, aspecto esponjoso.   

Húmedo, adherido a las valvas   

Semi húmedo   

seco   

Materias 
extrañas  

Sin materias extrañas   

Con materias extrañas   

Olor 
Agradable, leve olor a algas   

Ácido    
* Solo está permitido la especie chanque para ser evaluada desvalvada. 
 

Peso guía / Declarado (t)  N° ejemplares     

Peso registrado (t)  (%) ejemplares   

N° Reporte de pesaje  % de exceso a la tolerancia de no aptos para CHD   

N° Acta de recepción  Decomiso aplicado sobre el peso registrado (t)  

 

Observaciones del fiscalizador: 

 

 

Observaciones del representante: 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Firma del representante: 
Nombre: 

N° DNI: 

Cargo: 

 

Firma del fiscalizador 
Nombre: 

N° DNI: 

N° Credencial: 
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TABLA DE EVALUACIÓN FÍSICO – SENSORIAL DE OVAS DE PEZ VOLADOR                                     N°01-FSCE-000001 

 
Lugar:  Región: 

Embarcación:  Matrícula:  Provincia:  

Vehículo: N° Placa Fecha:  

Especie: Hora:  

Procedencia: Temperatura interior: MAX: MIN: 

 

 

Conservación 

Con hielo   

Tipo de 
PPPP 

CHD ( )  CHI ( ) 

Sin hielo   CHD ( ) Residual ( ) 

Otros   CHD ( ) 

    Reaprovechamiento ( ) 

       
Apto para 

CHD 
No apto 

para CHD 

Aspecto exterior  

Brillante cristalino   

Opaco con manchas   

Opaco con puntos negros   

Color  

Naranja, amarillo oro   

Naranja oscuro   

Marrón    

Olor  

Fresco a mar   

A mar o pescado intenso   

A mar muy intenso a guardado   

Amoniacal, abombado desagradable.   

textura 

 Firme elástica, turgente   

 Ligeramente blandas, menos turgente, apariencia suelta   

 Sin elasticidad, turgencia, pegajosa deshidratada    

 

Peso guía / Declarado (t)  N° muestras     

Peso registrado (t)  (%) muestras   

N° Reporte de pesaje  % de exceso a la tolerancia de no aptos para CHD   

N° Acta de recepción  Decomiso aplicado sobre el peso registrado (t)  

 

Observaciones del fiscalizador: 

 

 

Observaciones del representante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del fiscalizador 
Nombre: 

N° DNI: 

N° Credencial: 

 

Firma del representante: 
Nombre: 

N° DNI: 

Cargo: 
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ANEXO 10: REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 

DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS EN EL ÁMBITO 

NACIONAL 
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ANEXO 11: NORMATIVA PESQUERA APLICADA EN EL PROGRAMA DE 

VIGILANCIA Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS 

La normativa pesquera vigente establecida por el Ministerio de la Producción, se usa como 

instrumento de control y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas que se 

desarrollan en el ámbito nacional. 

Esta normativa se encuentra vigente y actualizada en la plataforma digital única del Estado 

Peruano-PRODUCE. 

• https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-extraccion-y-

produccion-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-

extraccion 

• https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-extraccion-y-

produccion-pesquera-consumo-humano-indirecto 

A continuación, se detalla las principales normativas pesqueras aplicadas en el programa de 

vigilancia y control. 

 

Normativa de procedimientos de fiscalización 

− Resolución Directoral N° 025-2016-PRODUCE/DGSF 

Aprobar la Directiva N° 011-2016-PRODUCE/DGSF; “Procedimiento para el control de 

la descarga y Recepción de recursos hidrobiológicos o productos pesqueros durante las 

actividades pesqueras”. 

 

− Resolución Ministerial N°002-2011-PRODUCE 

Aprueban Tablas de Análisis Físico Sensorial. 

− Decreto Supremo N.º 017-2017-PRODUCE 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las 

Actividades Pesqueras y Acuícolas. 

 

− Decreto Supremo N°009-2013-PRODUCE 

Modifican el TUO del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras (RISPAC) y 

el Reglamento General de Pesca. 

 

− Resolución Directoral N° 013-2016-PRODUCE/DGSF 

Aprobar la Directiva N°002-2016-PRODUCE/DGSF; “Procedimiento para el control de 

transporte de recursos hidrobiológicos, descarte y residuos y productos pesqueros 

terminados”. 

 

− Resolución Directoral N° 026-2016-PRODUCE/DGSF 

Aprueba la Directiva N° 012-2016-PRODUCE/DGSF; “Lineamientos para emitir 

reportes de ocurrencias por impedimento u obstaculización antes y durante las labores de 

fiscalización de las actividades pesqueras y/o acuícolas”. 

 

 

https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-extraccion-y-produccion-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-extraccion
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-extraccion-y-produccion-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-extraccion
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-extraccion-y-produccion-pesquera-consumo-humano-indirecto/normativa-pesquera-de-extraccion
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-extraccion-y-produccion-pesquera-consumo-humano-indirecto
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgchi/direccion-de-extraccion-y-produccion-pesquera-consumo-humano-indirecto
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− Resolución Directoral N° 002-2017-PRODUCE/DGSFS-PA. 

Derogar la resolución directoral N°038-2016-PRODUCE/DGSF, que aprueba la directiva 

N° 016-2016-PRODUCE/DGSF, aprobar la directiva N°001-2017-PRODUCE/DGSFS-

PA, lineamientos para la generación de documentos de inspección 

. 

− Resolución Directoral N° 086-2017-PRODUCE/DGSFS-PA 

Aprobar los formatos de evaluación de fiscalizadores y lo procedimientos para el uso de 

los mismos 

 

Normativa de procedimientos de evaluación de biometría y físico sensorial de recursos 

hidrobiológicos 

 

− Resolución Ministerial N° 353-2015-PRODUCE 

Disposiciones para Realizar el Muestreo de Recursos Hidrobiológicos 

− Resolución Ministerial N° 209-2001-PE 

Aprueban relación de tallas mínimas de captura y tolerancia máxima de ejemplares 

juveniles de principales peces marinos e invertebrados. 

− Resolución Directoral N° 014-2016-PRODUCE/DGSF 

Aprueba la Directiva 003-2016-PRODUCE Procedimiento para realizar el muestreo y la 

evaluación físico sensorial de los recursos hidrobiológicos en las actividades pesqueras. 

 

− Resolución Ministerial N° 002-2011-PRODUCE 

Aprueban tablas de evaluación físico - sensorial de pescado y pota a ser utilizadas en las 

labores de vigilancia y control previstas en el “Programa de Vigilancia y Control de la 

Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo”. 

− Manual de Indicadores o criterios de seguridad alimentaria e higiene para alimentos y 

piensos de origen pesqueros y acuícolas, abril 2010 (Ítem 5.2.2. Examen Físico 

Organoléptico) 

Normativa para la extracción de recursos hidrobiológicos 

− Decreto ley N° 25977 

Ley general de pesca 

− Reglamento del Decreto Legislativo N° 1084 

Ley sobre límites máximos de captura por embarcación. 

− Resolución Directoral N° 275-2004-DCG 

Establecen normas para marcado y pintado de naves y artefactos navales relacionados a 

la actividad pesquera. 

− Resolución Ministerial N° 197-2009-PRODUCE 

Establecen disposiciones para la adecuada instalación de los equipos del SISESAT a 

bordo de las embarcaciones pesqueras y dictan medidas de control relativas a los precintos 

de seguridad. 

− Decreto Supremo N° 001-2014-PRODUCE 

Reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital para embarcaciones pesqueras 

(SISESAT). 
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− Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE 

Decreto Supremo que establece medidas para fortalecer el control y vigilancia de la 

actividad extractiva para la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso 

anchoveta. 

− Resolución Directoral N° 022-2016-PRODUCE/DGSF 

Aprobar la Directiva N° 008-2016-PRODUCE/DGSF; “Procedimiento para el control de 

artes y aparejos de pesca (redes de cerco, arrastre y cortinas) utilizados en las actividades 

de extracción de recursos hidrobiológicos” 

− Resolución Directoral N° 023-2016-PRODUCE/DGSF 

Aprobar la Directiva N°009-2016-PRODUCE/DGSF; “Procedimiento de inspección a 

bordo de las embarcaciones pesqueras artesanales de mayor, menor escala y artesanales. 

 
Normativa para el control y vigilancia de plantas de procesamiento para consumo 

humano indirecto 

 

− Resolución Ministerial N° 223-2001-PRODUCE 

Aprueban requisitos técnicos y metrológicos generales para los instrumentos de pesaje 

discontinuo automático de recursos hidrobiológicos. 

 

− Resolución Ministerial N° 358-2004-PRODUCE 

Dictan medidas complementarias sobre requisitos técnicos de instalación de instrumentos 

de pesaje discontinuo automático de recursos hidrobiológicos. 

 

− Resolución Ministerial N°585-2008-PRODUCE 

Modifican la R.M. N° 358-2004-PRODUCE, por la cual se dictaron medidas 

complementarias sobre requisitos técnicos de instalación de los instrumentos de pesaje 

discontinuo automático utilizados en las plantas de harina y aceite de pescado. 

 

− Resolución Ministerial N° 768-2008-PRODUCE 

Modifican literales del Art. 1° de la R.M. N° 358-2004-PRODUCE, adicionados por R.M. 

N° 585- 2008- PRODUCE, sobre medidas complementarias para instalación de 

instrumentos de pesaje utilizados en plantas de harina y aceite de pescado. 

 

− Resolución Ministerial N° 502-2009-PRODUCE 

Dictan medidas de control para el adecuado cumplimiento de la normatividad que regula 

el funcionamiento de los instrumentos de pesaje discontinuos de las plantas de harina y 

aceite de pescado. 

 

− Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE 

Decreto Supremo que establece medidas para fortalecer el control y vigilancia de la 

actividad extractiva para la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso 

anchoveta. 

 

− Resolución Directoral N° 021-2016-PRODUCE/DGSF 

Aprobar la Directiva N° 007-2016-PRODUCE/DGSF,” Procedimiento de verificación de 

rendimientos y control de la producción en las plantas de procesamiento de productos 
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pesqueros para consumo humano indirecto, de harina residual y de reaprovechamiento de 

descartes y residuos de recursos hidrobiológicos”. 
 

Normativa para el control y vigilancia de plantas de procesamiento para consumo 

humano directo 
 

− Resolución Ministerial N° 083-2014-PRODUCE 

Requisitos técnicos y procedimientos para el pesaje de recursos hidrobiológicos, sus 

descartes y residuos. 

 

− Resolución Directoral N° 067-2015-PRODUCE/DGSF 

Aprobar el modelo de convenio de abastecimiento de descartes y residuos, aprobar los 

formatos de declaraciones juradas y las hojas de liquidación de procedencias 

 

− Resolución Directoral N° 019-2016-PRODUCE/DGSF 

Aprueba la directiva N° 005-2016-PRODUCE/DGSF; “Procedimiento para el control de 

los descartes y residuos de recursos hidrobiológicos”. 

 

− Resolución Directoral N° 020-2016-PRODUCE/DGSF 

Aprobar la Directiva N° 006-2016-PRODUCE/DGSF,” Procedimiento de verificación de 

rendimientos y control de la producción en las plantas de procesamiento de productos 

pesqueros para consumo humano directo de enlatados, congelados, curados, y tratamiento 

primario”. 

 

− Resolución Directoral N° 028-2016-PRODUCE/DGSF 

Aprobar Directiva N° 014-2016-PRODUCE/DGSF; “Procedimiento para el control de 

los descartes y residuos de recursos hidrobiológicos, así como de aquella materia prima 

no considerada para el proceso por selección de talla, peso o calidad (caso recurso 

anchoveta y anchoveta blanca).” 

 

− Resolución Directoral N° 039-2016-PRODUCE/DGSF 

Aprobar la Directiva N° 017-2016-PRODUCE/DGSF; “Procedimiento para el control de 

los instrumentos de pesaje gravimétricos de precisión continuos y discontinuos instalados 

en las plantas de procesamiento de productos pesqueros para consumo humano indirecto 

(CHI), consumo humano directo (CHD), para consumo humano directo con harina 

residual (CHD+RH) y planta de reaprovechamiento. 
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ANEXO 12: DISPOSICIONES PARA REALIZAR EL MUESTREO DE RECURSOS 

HIDROBIOLÓGICOS 
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ANEXO 13: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL MUESTREO Y LA 

EVALUACIÓN FÍSICO SENSORIAL DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
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