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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se busca analizar cuáles han sido los 

principales factores externos que han influido en la caída de las exportaciones de 

langostinos enteros congelados del departamento de Tumbes hacia el mercado español, 

en el periodo 2014-2019. 

Durante los años 2014 al 2016 las exportaciones de la partida 03.06.1711.00 

mantuvieron una leve disminución en FOB. Para el año 2017, éstas llegaron a su pico 

máximo de exportaciones; y, posterior a este, en los años 2018 y 2019 cayeron 

nuevamente. Sin embargo, el comercio de los langostinos enteros congelados hacia el 

mundo, experimentaron ligeras fluctuaciones entre estos años, mas se mantuvieron en 

positivo; con excepción del año 2016, donde se presentó una caída en baja proporción. 

Para obtener resultados a esta investigación se empleó la metodología de enfoque 

cualitativo de teoría fundamentada con diseño sistemático. Es por ello que se realizaron 

entrevistas semiestructuradas tanto a expertos como a las principales empresas de Tumbes 

exportadoras del producto en estudio, durante los años 2014-2019 hacia España. 

Se analizó la información rescatada de las entrevistas con las variables definidas 

en la investigación, a fin de compararlas con lo expresado en el presente trabajo. 

 

 

 

Palabras clave: Acuicultura, Certificación internacional Aquaculture Stewardship 

Council (ASC), Exportaciones, Fenómenos climáticos, Langostinos enteros, Medidas 

sanitarias y fitosanitarias (MSF). 



 

 

ABSTRACT 

This research work seeks to analyze the main external factors that have influenced the fall 

in exports of frozen whole shrimp from the department of Tumbes to the Spanish market 

in the period 2014-2019.  

During the years 2014 to 2016, exports of heading 03.06.1711.00 continued with a slight 

decrease. For the year 2017, these reached their maximum peak of exports; and, after this, 

in the years 2018 and 2019 they fell again. However, the trade of frozen whole shrimp to 

the world, experienced slight fluctuations between these years, but remained positive, 

with the exception of 2016, where there was a drop in low proportion. 

In order to obtain results for this research, the qualitative approach methodology of 

grounded theory with systematic design was used. Therefore, semi-structured interviews 

were conducted with both experts and the main Tumbes companies exporting the product 

under study, during the years 2014-2019 to Spain.  

The information obtained from the interviews was analyzed with the variables defined in 

the research, in order to compare them with what was expressed in this paper. 

 

 

 

 

Keywords: Aquaculture, International Certification Aquaculture Stewardship Council 

(ASC), Exports, Wheather Phenomena, Whole Shrimps, Sanitary and Phytosanitary 

Measures.
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INTRODUCCIÓN 

La internacionalización cubre un papel relevante en el mundo de los negocios, 

principalmente en las empresas dedicadas a la comercialización de los productos no 

tradicionales, esto debido a la oferta económica que llegan a recibir del exterior. Sin 

embargo, las exportaciones tienden a ser cambiantes, y estas pueden llegar a tener impacto 

significativo en las empresas. Para la presente investigación, se analiza el langostino 

entero congelado tumbesino, uno de los productos no tradicionales acuícola más 

representativos. Este estudio se desarrolla bajo la línea de Estrategia y Gestión de 

Internacionalización, enfocada en el pilar estratégico para el ingreso a los diferentes 

mercados objetivos; analizando los factores externos que influyen en la caída de las 

exportaciones. 

A lo largo de los años, las langostineras peruanas, a través de su proceso de 

internacionalización, han logrado posicionarse en el mercado europeo con los langostinos 

enteros, como uno de los productos con mayor calidad en el rubro acuícola.  

Se evidencia una problemática en el periodo del 2014 al 2019, en donde las 

exportaciones de la partida 03.06.1711.00 mantuvieron fluctuaciones, afectando las 

toneladas exportadas hacia España. Conforme a ello, se busca conocer los factores 

externos que influyen en estas fluctuaciones. 

De acuerdo con lo investigado, se determina que los posibles factores externos 

son: la certificación internacional ASC, los fenómenos climáticos y las medidas sanitarias 

y fitosanitarias (MSF). Para ello, se realizaron entrevistas semiestructuradas para lograr 

obtener la información pertinente; la cual pasa, posteriormente, a ser contrastada con lo 

investigado.   
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Finalmente, por medio de un software para estudios cualitativos, se realizó el 

análisis de la información obtenida de primera mano. Como resultado, se logró validar 

las hipótesis planteadas inicialmente, y a su vez, hallar variables adicionales no mapeadas.  
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CÁPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco Conceptual 

1.1.1. Definición de términos clave 

Langostino (Litopenaeus vannamei): Según la FAO (2021), este se describe como un 

crustáceo de mar o río, de color grisáceo, el cual cambia a rosa en la cocción. Pertenece 

a la familia Penaeidae y es de especie Litopenaeus vannamei. Es cultivado 

predominantemente en las zonas de Tumbes y Piura. En su presentación como congelado, 

cuenta con una temperatura máxima de -18°C. 

Acuicultura: FAO (2021), lo interpreta como el cultivo de organismos acuáticos como 

peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas, el cual implica la intervención en el 

proceso de cría para aumentar la producción. 

Fenómenos Climáticos: El MINAM (s.f) lo describe como un “fenómeno meteorológico 

raro en determinado lugar y época del año”. Este puede durar por un tiempo específico, 

como por ejemplo una estacionalidad, con valores extremos. Este puede ir variando de un 

lugar a otro. 

Fenómeno del Niño: El MINAM (2014) lo define como un evento climatológico que 

genera la elevación de la temperatura en las aguas costeras, ocasionando fuertes lluvias a 

lo largo de la costa. La FAO (2021), comenta que este fenómeno climático puede afectar 

de manera directa e indirecta a la acuicultura, así como en el corto y largo plazo.  

Merma: La FAO (2017), menciona que es conocido por las pérdidas alimentarias a los 

productos que son destinados al consumo humano y finalmente no llegan a consumirse 

por diferentes causas. Estas se pueden generar, según la FAO (2017), durante: “1) la 

producción, 2) la post-cosecha, 3) el procesamiento, 4) el almacenamiento, 5) el 

transporte”. 
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Aquaculture Stewardship Council (ASC): Organización internacional que administra el 

programa líder mundial de certificación, la cual garantiza un proceso de acuicultura 

sostenible basada en la sostenibilidad ambiental y en la responsabilidad social (ASC 

2021). 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF): La Organización Mundial del Comercio 

(OMC 1998) define a las MSF como medidas relativas a la inocuidad de los alimentos, la 

salud de los animales y la preservación de los vegetales. 

Inocuidad: Según la FAO (2021), son los riesgos asociados a la alimentación que pueden 

a causa de “contaminaciones, por incidencia de patógenos, o bien que puedan incrementar 

el riesgo de enfermedades crónicas”. 

Unión Europea: Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación. (s.f). es una asociación económica y política única en el mundo, la cual 

cubre el continente europeo en su mayoría. Actualmente está formada por 28 países, 

teniendo como moneda el euro.   
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1.2. Antecedentes de la investigación 

Tras la revisión de las fuentes de información relevantes a la investigación, a 

continuación, se mencionan los siguientes antecedentes relacionados con el problema 

antes planteado. 

1.2.1. Antecedentes Nacionales 

En primer lugar, Sapaico et al. (2018) en su tesis “Planeamiento Estratégico para 

la Región Tumbes” para obtener el grado de Magíster en Administración de Empresas en 

la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala:  

Uno de los sectores con mayor potencial es el sector pesca, teniendo como 

principal producto hidrobiológico el langostino. En la región Tumbes el 99% de los 

acuicultores se dedican al cultivo de langostinos, la región es la principal productora de 

langostinos del Perú, debido a su clima y su mar caliente; además Tumbes es la única 

zona que saca tres cosechas al año, mientras que Piura saca una cosecha al año. (pp. 08). 

Esta citación refiere a que la región Tumbes cuenta con la ventaja del buen clima 

para su cosecha, la cual se da por muchos acuicultores en la zona. En Tumbes y Piura se 

realiza la producción y exportación de langostinos; sin embargo, Tumbes representa el 

mayor porcentaje del mercado. 

En segundo lugar, el fenómeno más recurrente en el Perú es el “Fenómeno del 

Niño”. Pérez (2020) en su tesis titulada “Determinar qué factores internos o externos 

influyeron en las exportaciones de langostinos enteros congelados con partida arancelaria 

0306.1711.00 en el marco del Tratado de Libre Comercio con la República de Corea del 

Sur durante el período 2011-2019” para optar por el título profesional de Licenciado en 

Negocios Internacionales  resalta que, en la zona norte del país, donde se produce e 

industrializan los langostinos, se presentan fenómenos naturales como inundaciones y 
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desbordes de río, adicional al conocido fenómeno del Niño, que afectan la producción de 

las especies costeras; no obstante, los langostinos han presentado una mejora pocos meses 

después del suceso.  

Conforme a la investigación de Pérez, se concluye que el Perú no está preparado 

para un evento de magnitud climatológica, considerando que el sector de acuicultura, en 

especial langostinos, se desarrolla en la costa del país, donde se presentan muchos de 

estos fenómenos.  

El aporte que brinda la tesis a la presente investigación radica en la variable: 

fenómenos climáticos, lo que se relaciona directamente con una de las variables de la 

investigación. 

En tercer lugar, Moreno et al. (2018) en su tesis “Planeamiento Estratégico Para 

la Industria Peruana de Acuicultura” para obtener un grado de Magíster en 

Administración Estratégica de Empresas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

concluye que, para la prevención y disminución de los efectos que dejan los fenómenos 

climáticos, como el fenómeno del niño, en el volumen de la producción del sector 

acuícola, el Estado y las empresas del sector privado deben realizar inversiones en 

innovación y desarrollo tecnológico. Este aporte cae directamente para la mejora en las 

plantas procesadoras y contribuye con la crianza de los langostinos.  

En esta investigación, de enfoque cualitativo, los autores investigan las estrategias 

para conseguir que el sector acuícola se convierta en un atractivo para inversiones 

nacionales e internacionales. La investigación está con la variable a estudiar: Fenómenos 

climáticos.  

En cuarto lugar, Céspedes (2019) en su artículo de divulgación científica 

“Impactos de El Niño extraordinario en la actividad acuícola en Tumbes, Perú”, comenta 
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que “el principal factor que favorece el desarrollo de la actividad langostinera en el 

departamento de Tumbes, son los servicios ambientales que otorga el ecosistema 

manglar” (Céspedes, 2019). Sin embargo, esta actividad ha estado expuesta a sucesos 

como el Fenómeno de El Niño y enfermedades tropicales, las cuales generaron que la 

acuicultura vaya frenando su desarrollo.  

Uno de los principales problemas que enfrenta la actividad son las inundaciones 

causadas por el desborde del río Tumbes ante las lluvias intensas, principalmente 

vinculadas al Fenómeno de El Niño. En la última década se ha aumentado el monitoreo e 

investigación sobre este Fenómeno; Sin embargo, menciona que aún es necesario 

investigar más sobre los efectos del Fenómeno en las dimensiones sociales, económicas 

y ambientales con la finalidad de tener medidas de prevención y mitigar los posibles 

efectos. 

En este estudio, aplicaron el método cualitativo para su investigación de los 

impactos que ha venido generando el Fenómeno de El Niño.  

El aporte del estudio en cuestión, a la presente investigación radica en la variable: 

fenómenos climáticos, lo que asemeja a una de las variables de la investigación de manera 

directa. 

Por su parte, Ccaccya & Mori (2019) en su tesis titulada “Principales Problemas 

relacionados a la Exportación de Cola de Langostino de Acuicultura con destino a EE. 

UU. durante los años 2013-2018” para obtener el título profesional de Licenciado en 

Negocios Internacionales, mencionan que las regulaciones sanitarias no son una barrera 

de ingreso para los mercados, pero sí obligaciones que deben de ser cumplidas. Según lo 

expuesto por Saldarriaga (2017, como se citó en Ccaccya, 2019) en temas de producción 

está presente la dificultad para conseguir una semilla de calidad a un bajo costo, adicional 
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a la escasa innovación tecnológica. Como resultado se tiene al sector desatendido en 

comparación con otros países. Las entidades y organismos tienen un papel importante en 

la promoción del sector, para darles el conocimiento, inversión, establecer redes del sector 

e incentivar a las empresas relacionadas en el sector de maricultura, desde proveedores 

de semillas certificadas, que sigan un proceso adecuado para el cumplimiento de las 

medidas sanitarias analizadas por SANIPES, hasta la internacionalización.  

En esta tesis aplicaron el método cualitativo para su desarrollo, teniendo como 

objetivo la identificación de los principales problemas en las exportaciones de colas de 

langostino.  

El aporte del estudio en cuestión a la presente investigación radica en la variable: 

medidas sanitarias y fitosanitarias y certificaciones, por la identificación de los problemas 

y concluyendo la necesidad del apoyo por entidades, dándole importancia a la calidad de 

las semillas, ya que estas deben cumplir con ciertas medidas impuestas por SANIPES. 

Esto asemeja a una de las variables de la investigación de manera directa. 

Campos (2021) en su tesis titulada “Análisis del efecto de las Medidas Sanitarias 

sobre la exportación de langostinos congelados al mercado surcoreano entre los años 

2013-2019”, para optar por el título profesional de Licenciadas de Negocios 

Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la cual tuvo como 

objetivo determinar si las medidas sanitarias han tenido impacto en las exportaciones de 

langostinos congelados hacia Corea del Sur entre los años 2013 a 2019, está directamente 

relacionada con las medidas sanitarias. Esta investigación fue realizada bajo el enfoque 

mixto, realizando entrevistas a los principales actores y especialistas del sector pesquero, 

y por el lado cuantitativo, teniendo análisis estadístico (SPSS) sobre las variables.  
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De acuerdo con el estudio de los autores, se obtuvo como conclusión a través del 

análisis cuantitativo, que las medidas sanitarias no están directamente relacionadas con 

las exportaciones hacia el mercado que analizaron. Sin embargo, se muestra que hay una 

mejora en cuanto a la calidad del producto, gracias a las exigencias en los controles de 

sanidad e inocuidad de alimentos. Al ser un producto de consumo directo humano, las 

exigencias son cada vez mayores.  

El aporte de la tesis en cuestión a la presente investigación radica en la variable 

que se ha estudiado en ella: medidas sanitarias, lo que asemeja a una de las variables de 

la investigación de manera directa. 

Para Valverde (2015) en su artículo “Un nuevo reto para el comercio exterior 

peruano: Las medidas sanitarias y fitosanitarias” concluye que, para los países destino de 

exportación, estas medidas junto con algunas otras trabas al comercio se han ido 

desarrollando a modo de restricción a la entrada.  

El aporte que brinda este artículo para la investigación se centra en la variable de 

medidas sanitarias y fitosanitarias al mencionar a estas medidas como posibles barreras 

de entrada de las exportaciones como procesos obligatorios que se deben cumplir 

conforme al país destino.  

Finalmente, Orccotoma y Luyo (2020) en su tesis titulada” Variables que 

influyeron en las exportaciones de colas de langostinos congelados del departamento de 

Tumbes en el marco del APC Perú-Estados Unidos entre los años 2010-2019”, para optar 

por el título profesional de Licenciados de Negocios Internacionales en el la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, la cual tuvo como objetivo determinar cuáles fueron las 

variables que influyeron en el nivel de exportaciones de colas de langostinos congelados 

de Tumbes hacia Estados Unidos en el marco del APC durante el periodo 2010-2019. 
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Esta investigación fue realizada bajo el enfoque mixto, realizando entrevistas a los 

expertos del sector por la parte cualitativa, y por el lado cuantitativo, teniendo análisis 

estadístico (SPSS) sobre las variables.  

Tras la investigación de los autores, se obtiene como conclusión por medio de las 

entrevistas realizadas a los expertos y el análisis estadístico, que las variables estudiadas 

de precio, desgravación arancelaria y medidas sanitarias, si tienen influencia en las 

exportaciones hacia Estados Unidos.  Además, se comentó que Estados Unidos impone 

medidas sanitarias, las cuales son flexibles; Sin embargo, estas pueden llegar a ocasionar 

costos adicionales que no están pactados, hasta la perdida de los clientes.  

El aporte de la tesis en cuestión a la presente investigación radica en la variable 

que se ha estudiado en ella: medidas sanitarias y fitosanitarias, lo que asemeja a una de 

las variables de la investigación de manera directa. 

1.2.2. Antecedentes Internacionales 

En primer lugar, Rodríguez (2016) en su tesis “Análisis comparativo de zonas de 

prevalencia de las enfermedades virales del camarón blanco Litopenaeus Vannamei 

(Boone, 1931) del litoral ecuatoriano”, para obtener el grado de magister en Ciencias con 

énfasis en Manejo Sustentable de Recursos Bioacuáticos y Medio Ambiente en la 

Universidad de Guayaquil, comenta que el comportamiento de las enfermedades del 

camarón están ligadas a la temperatura del mar, el cual va dependiendo del clima mundial, 

sugiriendo que el clima frío podría ser un factor de riesgo que acelere la manifestación 

del virus IHHNV (Jiménez, como se citó en Rodríguez 2016). Por otro lado, se menciona 

que el aumento de la temperatura incentiva la proliferación de los hemocitos, 

favoreciendo también la infiltración de éstos a los tejidos (Sonnenholzner, como se citó 

en Rodríguez 2016) 
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En esta investigación, aplicaron el método cualitativo para su estudio, recopilando 

datos de un total de 21,584 análisis moleculares realizados por el Laboratorio del Instituto 

Nacional de Pesca. Teniendo como resultado un mapa epidemiológico en donde se 

indican las regiones, enfermedad, época, climas, geografía, entre otros puntos relevantes.  

El aporte del estudio en cuestión, a la presente investigación radica en la variable: 

fenómenos climáticos, lo que asemeja a una de las variables de la investigación de manera 

directa. 

En segundo lugar, Retamales (2002) en su tesis “A study of semi-intensive shrimp 

culture in Ecuador in relation to physical, chemical and biological conditions in the 

production ponds during El Niño and La Niña events (1996 to 1999)”, para obtener el 

grado de Doctor en Filosofía en la Universidad de Stirling, concluye que los fuertes 

cambios en temperatura y salinidad del agua, dado por el fenómeno de la Niña, traen 

como consecuencia la disminución de las células que accionan en los intestinos del 

hospedador, más conocido como la comunidad microbiana. Además de este, se ve un 

aumento del grupo microbiano, definiéndose principalmente como como virus, bacterias 

y hongos; dándose como posible resultado que estos sean los causantes de los brotes de 

enfermedades en los cambios climáticos. 

Por otro lado, menciona que la supervivencia, rendimiento, peso de la cosecha, 

tuvieron mejores resultados durante el fenómeno del Niño que durante los periodos de la 

Niña. Con este estudio, la temperatura, salinidad e interacción entre ambas se 

correlacionan con los brotes de enfermedades (Retamales, 2002) 

En esta investigación, aplicaron el método cuantitativo para su estudio, 

recopilando data del agua para su análisis, separándolo en cinco periodos.  
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El aporte del estudio en cuestión, a la presente investigación radica en la variable: 

fenómenos climáticos, lo que asemeja a una de las variables de la investigación de manera 

directa. 

En tercer lugar, Handisyde (2016) en su artículo “Vulnerability of 

aquaculturerelated livelihoods to changing climate at the global scale” realizó un 

análisis de la acuicultura centrada en los fenómenos climáticos tomando como base 3 

factores: sensibilidad, adaptación y capacidad de adaptación, dando como resultado a 

Perú entre los veinte países más vulnerables, posicionándose en el séptimo puesto, como 

se puede apreciar en la Tabla 1.  

Tabla 1.  

Vulnerabilidad promedio del sector maricultura 

PAÍSES PROMEDIO 

Noruega 0.307 

Chile 0.273 

China 0.160 

Madagascar 0.156 

Vietnam 0.123 

Malta 0.112 

Perú 0.111 

Filipinas 0.096 

Grecia 0.095 

Corea 0.095 

Seychelles 0.090 

Nueva Zelanda 0.085 

Tailandia 0.077 
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Croacia 0.069 

Japón 0.069 

Chipre 0.068 

Turquía 0.066 

Islandia 0.064 

Canadá 0.063 

Mozambique 0.061 

 

  

Fuente: Adaptado de Vulnerability of aquaculture-related livelihoods to changing climate at the 

global scale. 

Este artículo de Scopus es de enfoque cuantitativo y estudia la vulnerabilidad del 

sector acuícola en tres importantes factores a través de un análisis del promedio de la 

vulnerabilidad en los países.  

El aporte que brinda a la presente investigación radica en la variable: fenómenos 

climáticos, lo que asemeja a una de las variables de la investigación de manera directa. 

En otro contexto, Barriga (2015) en su tesis “Plan de negocio de exportación de 

un Consorcio camaronero para los pequeños productores de la Provincia de El Oro”, para 

optar por el título de Magister en Administración de Empresas, menciona que 

“Los certificados HACCP, Global GAP y ASC garantizan la transparencia y 

sostenibilidad del proceso de producción, la inocuidad del producto y la calidad 

de las condiciones sociales de sus trabajadores. Se debe implementar todas estas 

actividades como parte de una política de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) bien desarrollada.” (Barriga, 2015) 

Es por ello que el mercado europeo está prefiriendo los productos que cuenten con 

esta certificación. Además, también comenta que los proveedores con estas 

certificaciones enfrentan menor rivalidad, y con la creciente demanda de productos 

certificados, los exportadores serán beneficiados por este en el mercado europeo. 
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En esta investigación, aplicaron el método cualitativo para su estudio. El aporte 

del estudio en cuestión, a la presente investigación radica en la variable: certificaciones, 

lo que asemeja a una de las variables de la investigación de manera directa. 

De acuerdo con Lee (2013) en su artículo “The Value of Aquaculture 

Certification”, el cual tuvo como tema principal las diversas certificaciones para la 

acuicultura para promover una gestión responsable, comenta que, contar con las 

certificaciones, pueden notar mejoras en cuanto al suministro de productos del mar 

producidos de manera responsable. Se muestra que la certificación de la acuicultura 

brinda la garantía, y el mercado ofrece valor a esta misma, el cual sobrepasa los costos 

adicionales asociados a la certificación. Como menciona, “Los programas de certificación 

de acuicultura se centran en primer lugar en las principales especies comercializadas 

internacionalmente como el salmón, el langostino, la tilapia y el pangasius” (p.4) Siendo 

el langostino, uno de los principales productos comercializados en la acuicultura. 

Esta investigación de Ebsco, sigue un enfoque cualitativo y está directamente 

relacionada con la variable de certificaciones. 

Según Rosado (2018) en su tesis “Análisis de la tendencia de las Exportaciones 

del Camarón en el Ecuador durante el período 2012 - 2016”, para optar por el título 

profesional de Economista en la Universidad de Guayaquil, comenta que la población 

mundial viene en crecimiento y por ello, la producción de alimentos deberá incrementarse 

en un 60% para el año 2050. Como menciona, 

“La FAO puso en marcha recientemente cinco objetivos estratégicos clave para 

centrar y orientar su labor. Entre ellos se incluye: lograr que la agricultura, la 

acuacultura y la pesca sean más productivas y sostenibles, y hacer posible una 

transición hacia sistemas agrícolas y alimentarios eficientes” (pp.24) (Da Silva, 

como se citó en Rosado 2018). 
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Con ello, se demuestra como la FAO viene buscando que el sector acuícola vaya 

siendo cada vez más sostenible debido a que este es un sector económico que está 

creciente hacia el desarrollo.  Si se llega a tener la practica responsable, la acuicultura 

puede generar beneficios duraderos para la seguridad alimentaria mundial y el 

crecimiento económico (Da Silva, como se citó en Rosado y Romero 2018). Con esta 

investigación, se puede ver la importancia que irá tomando las certificaciones, en este 

caso la Certificación ASC, la cual garantiza la producción responsable para el sector 

acuícola. 

En esta investigación, aplicaron el método cualitativo para su estudio. Con el fin 

de explicar los aspectos ambientales de las industrias de camarón mediante recolección 

de datos de empresas ecuatorianas exportadoras, empacadoras, productoras y laboratorio 

de larvas  

El aporte del estudio en cuestión, a la presente investigación radica en la variable: 

certificaciones, lo que asemeja a una de las variables de la investigación de manera 

directa. 

Kühn (2021) en su artículo alemán “Eigenmarken am häufigsten zertifiziert: 

Aktuelle Marktanalyse des Aquaculture Stewardship Council (ASC)” comenta sobre los 

sellos ambientales que actualmente vienen recibiendo los productos pesqueros en nueve 

empresas comerciales representadas a nivel nacional. Menciona que el 93% de los 

productos (refrigerados o congelados) reciben el sello ambiental ASC, GGN o sello 

orgánico de la UE. De este, el 72% es del sello ASC, siendo el más extendido en el país. 

En este artículo de Ebsco, aplicaron el método cualitativo para su análisis. Este 

estudio tuvo como objetivo analizar cuales vienen siendo las certificaciones que más se 
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utilizan en los productos pesqueros refrigerados o congelados, específicamente para los 

siguientes productos: El camarón, el salmón y la trucha. 

El aporte del estudio en cuestión radica en la variable a analizar: certificación 

ASC, lo que asemeja a una de las variables de la investigación de manera directa. 

De acuerdo con la investigación de Yi (2019) “Determinants of consumers' 

purchasing behavior for certified aquaculture products in south korea” busca analizar los 

determinantes del consumidor para llegar a optar por la compra de productos certificados 

por ASC. Esta certificación, es una de las principales de la acuicultura sostenible con 

prácticas responsables, la cual ha crecido rápidamente en Europa y viene extendiéndose 

por América del Norte y Asia. 

 Un claro ejemplo que muestra es Corea, en donde ingresaron productos con la 

certificación ASC en el año 2014 y el volumen de ventas en el país creció de 28.7 

toneladas en el 2015 a 89.6 toneladas en el 2017, mostrando un aumento del 212%. Como 

menciona Yi (2019), “Si el paradigma de la acuicultura pasada era producir mariscos a 

menor costo, el paradigma de la acuicultura futura es producir mariscos de manera 

sostenible considerando factores sociales, económicos y ambientales”; esto enlazado a 

que actualmente los consumidores están dispuestos a preferir el consumo de estos 

productos certificados, de acuerdo con la consciencia ambiental que cada uno de ellos 

maneje. 

En este artículo de Scopus, aplicaron el método cuantitativo para su investigación. 

Teniendo como objetivo analizar los determinantes de los consumidores a través de 2,700 

encuestas realizadas en Corea del Sur.  
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El aporte del estudio en cuestión, a la presente investigación radica en la variable 

que se ha tocado para el estudiado: Certificación ASC, lo que asemeja a una de las 

variables de la investigación de manera directa. 

Schouten, Vellema & Van Wijk (2016) en su artículo “Diffusion of global 

sustainability standards: The institutional fit of the ASC-shrimp standard in Indonesia” 

tiene como objetivo analizar las interacciones globales – local, evaluando si las 

características técnicas, culturales y políticas intrínsecas de sostenibilidad se pueden 

enlazar con lo local. Para ello, se investiga el ASC en el sector de camarones de Indonesia.  

Este artículo analizó por medio de una investigación de campo para poder 

determinar si las características de la ASC habilitan o limitan la capacidad de 

transformación de prácticas del sector de camarones. Con ello, se observó que, con esta 

certificación, los propietarios de las granjas intensivas pueden tener una posición más 

sólida en el mercado y también obtener oportunidades para poder ingresar a nuevos 

mercados. Además de ello, se puede obtener una mayor credibilidad tanto en la industria 

como con los consumidores, y con la adopción de mejores prácticas se promueve la 

ventaja competitiva (ASC website, como se cita en Schouten, Vellema & Van Wijk, 

2016) 

En este artículo de Scopus, aplicaron el método cualitativo para su investigación. 

Llegando a tener 54 entrevistas de informantes claves de 36 organizaciones, estas 

llevándose a cabo entre Indonesia y Europa. 

El aporte del estudio en cuestión, a la presente investigación radica en la variable 

que se ha tocado para el estudiado: Certificación ASC, lo que asemeja a una de las 

variables de la investigación de manera directa. 
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Para Ramírez y Rosado (2014) en su tesis “Plan de negocio para la exportación de 

camarón desde Ecuador hacia el mercado europeo y estadounidense”, para optar por el 

título de Licenciado en Ingenieros en Administración de Agronegocios, mencionan que 

el mercado europeo ha tenido crítica sobre el mercado asiático por su impacto negativo 

social y ambiental. Esta se da debido a que “(…) los compradores europeos buscan 

proveedores que demuestren la sustentabilidad y responsabilidad de su producto.” (CBI 

Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, como se citó en Ramírez y Rosado 2014). 

Por tal motivo, la certificación ASC viene siendo una gran oportunidad para el ingreso o 

continuidad en el mercado europeo.  

Por otro lado, también comenta que la rivalidad en el cultivo de esta especie es 

alta, debido a que existen muchos proveedores mundiales; Sin embargo, los proveedores 

que se encuentran certificados enfrentan menor rivalidad. Asimismo, menciona datos de 

la oficina del ASC para España y Portugal, los cuales comentan que la cantidad de 

empresas y pesquerías que optan por la certificación ASC se ha duplicado en el último 

año. Esta Certificación “(…) es la ecoetiqueta de mayor reconocimiento para los 

consumidores, como España, donde se empieza a implantar de manera incipiente” 

(PROECUADOR, como se citó en Ramírez y Rosado 2014) 

En esta investigación, aplicaron el método mixto para su estudio. Con el fin de 

detallar el plan de negocios para la exportación de la especie al mercado europeo y 

estadounidense.  

El aporte del estudio en cuestión, a la presente investigación radica en la variable: 

certificaciones, lo que asemeja a una de las variables de la investigación de manera 

directa. 
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Conforme al artículo de ProQuest “MSC and ASC Welcome Lidl to Discuss the 

Power of Partnerships”, Esther Luiten, directora comercial de ASC, señala que “el 

crecimiento de ASC está estrechamente ligado al futuro de la industria pesquera. El sector 

de la acuicultura continúa expandiéndose y estamos viendo una demanda sostenida y 

correspondiente de productos del mar (…)” (Targeted News Service, 2017). Alrededor 

de un millón de toneladas de productos del mar cuenta con esta certificación, la ASC se 

expande estratégicamente a nuevos mercados garantizando respuesta a sus necesidades.  

Esta publicación de ProQuest cualitativa brinda información del crecimiento y 

acogida de la certificación ASC en los productos marinos, comentando la importancia de 

obtenerlo y la expansión que ha logrado y seguirá logrando en los diferentes mercados a 

nivel mundial.  

Este aporta a la presente investigación, debido a que radica en la variable a 

analizar: certificación ASC, lo que asemeja a una de las variables de la investigación de 

manera directa. 

Targeted News Service  (2020) en “Marine Stewardship Council: Continente 

Gains Chain of Custody Certification” menciona que la empresa Sonae MC, líder retail 

en Portugal, ha tomado la iniciativa de adoptar políticas de sostenibilidad pesquera 

mediante las certificaciones internacionales MSC y ASC a fin de brindar la confianza a 

sus consumidores, a lo cual Marcos Moroya, gerente comercial del Programa ASC en 

Norteamérica, Portugal y España, la felicita por el compromiso y esfuerzo dedicado, y 

espera que esto se tome como ejemplo.   

En este artículo de ProQuest comenta el reconocimiento a las empresas que 

cuentan con esta certificación ASC y sus ventajas competitivas por la generación de 

confianza hacia sus consumidores.  
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Este aporta a la presente investigación se da en la variable a analizar: certificación 

ASC, lo que asemeja a una de las variables de la investigación de manera directa. 

De la misma manera, en el artículo “Aquaculture certified” comentan cómo la 

certificación Aquaculture Stewardship Council (ASC) logra una confianza en los 

consumidores de Australia al momento de comprar langostinos. Jonathon Duniam, el 

ministro de   Pesca y senador liberal de Tasmania asegura que las certificaciones ASC y 

MSC, certificación que cubre a los langostinos australianos, sustenta la buena gestión de 

sus pesquerías. El proceso de obtención de la ya mencionada certificación ASC se trata 

de una evaluación integral, lo que se busca es que los consumidores sepan qué comprar y 

qué esperar de los productos del mar, estos deben estar certificados como sostenibles 

(Jarvie, 2020). 

En este artículo de ProQuest tuvo como objetivo la revisión de las ventas que 

brinda la certificación ASC en los langostinos de venta en Australia, independientemente 

de producción nacional o importación.  

Este aporta a la presente investigación, debido a que radica en la variable a 

analizar: certificación ASC, lo que asemeja a una de las variables de la investigación de 

manera directa. 

Por su lado, Santeramo, Gerrieri y Lamonaca (2018), en su artículo “On the 

evolution of trade and sanitary and phytosanitary standars: the role of trade 

agreements”, obtenido de Scopus, señalan “(…) In particular, technical NTMs may be 

raised to protect human, animal, and plant health from risks arising from contaminants 

or disease-causing organisms (Sanitary and Phytosanitary Standards, SPSs), or to lay 

down characterist” (Santeramo, Gerrieri y Lamonaca, 2018), con ello se puede notar la 

importancia que los países, en especial los que están en desarrollo, están tomando sobre 
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las medidas sanitarias y fitosanitarias aplicables a los productos, debiendo basarse en 

datos científicos objetivos principalmente y que vayan alineados a las Normas 

Internacionales de la OIE, entre otros. 

En este artículo de Scopus, aplicaron el método mixto para su análisis. Este 

estudio tuvo como objetivo validar como los acuerdos y medidas comerciales favorecen 

al comercio debido al grado de armonización entre los países miembros. 

El aporte del estudio en cuestión, a la presente investigación radica en la variable 

que se ha tocado para el estudiado: medidas sanitarias y fitosanitarias, lo que asemeja a 

una de las variables de la investigación de manera directa. 

Según Kumar (2003) en su artículo “WTO Agreement on SPS: Strategic 

Implications. Economic and Political Weekly”, nos comenta acerca de cómo las medidas 

sanitarias y fitosanitarias están destinadas a promover un flujo comercial fluido. Además 

de ello, el acuerdo MSF entre naciones se estipula el no utilizar las medidas como barreras 

artificiales o injustificadas al comercio de alimentos (pp.4737). Además de ello, concluye 

que los países en desarrollo deberían introducir enmiendas legales a las disposiciones 

sanitarias y fitosanitarias, con la finalidad de garantizar una disminución en el riesgo de 

utilizar estas medidas como protección fronteriza, creando barreras comerciales. La 

Comunidad Europea y los EE. UU ya vienen solicitando de manera obligatoria para las 

empresas procesadoras de alimentos (principalmente para los supermercados), vienen 

solicitando en HACCP, con la finalidad de mantener los estándares de calidad y seguridad 

solicitados para el ingreso al mercado. 

En este artículo de JStore, aplicaron el método cualitativo para su análisis. Este 

artículo tuvo como objetivo validar como las medidas sanitarias y fitosanitarias están 

destinadas a promover un flujo comercial fluido. 
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El aporte del estudio en cuestión, a la presente investigación radica en la variable: 

medidas sanitarias y fitosanitarias, lo que asemeja a una de las variables de la 

investigación de manera directa. 

De acuerdo al artículo de ProQuest publicada en U.S. Food & Drug 

Administration Documents / FIND (2020) “Food and Drug Administration Equivalence 

Determination Regarding Implementation by Spain and the Netherlands of the European 

Union System of Food Safety Control Measures for Raw Bivalve Molluscan Shellfish With 

Additional Controls”, Estados Unidos cuenta con una serie de medidas y controles que 

exige cumplir a países como España para las exportaciones de mariscos; entre ellos se 

identifica el control de seguridad alimentaria de la Unión Europea como medida alineada 

a la perteneciente de EE.UU, Programa Nacional de Sanidad de Mariscos (NSSP, por sus 

siglas en inglés). Es así que, para que España exporte sus productos marinos al mercado 

americano, debe cumplir con estas medidas, las cuales se han ido adoptando como parte 

del proceso del cultivo de mariscos.  

En esta publicación se verifica cómo España ha adoptado el método y rigurosidad 

de las medidas sanitarias de Estados Unidos para sus intercambios internacionales, lo cual 

muestra una unificación de sus medidas. 

El aporte, mencionado líneas arriba, brinda a la presente investigación, debido a 

que radica en la variable: medidas sanitarias y fitosanitarias, lo que asemeja a una de las 

variables de la investigación de manera directa. 

1.3. Bases Teóricas 

De acuerdo con Hernández se deben revisar y analizar los conceptos, teorías y 

estudios pasados vinculados al problema de investigación, para, de esa manera, lograr una 

perspectiva teórica. (Hernández et al., como se citó en Arbaiza 2014) 
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1.3.1. Teoría de Redes 

La teoría de redes se trata de un conjunto de actores (grupos, organizaciones, 

empresas, etc.) vinculados por un objetivo en común (Lozares, 1996).  

Según Johanson y Mattson (1988), para la entrada a un nuevo mercado 

internacional, las interacciones inter-organizativas juegan un rol importante para la 

comunicación de la empresa local con sus redes en el extranjero; de esa manera, a través 

de los contactos, se crean oportunidades en los mercados internacionales. 

Las redes individuales toman un determinado tiempo para su desarrollo, por lo 

que la obtención de información tiende a incrementarse con la experiencia personal, la 

cual, según Cardozo et al. (2007), ocurre en los viajes al exterior. Así también, en los 

eventos de promoción internacionales las empresas, al ser partícipes, cuentan con el 

acceso para la interacción con diferentes empresas del sector; como: proveedoras, 

distribuidoras, clientes e, inclusive, competidores. 

En el proceso de internacionalización de las empresas mediante el modelo de 

redes, crean relaciones en el exterior con otras empresas de su mismo sector (Rialp, 2001). 

Según Johanson (1990), existen tres diferentes formas de acuerdo con el modelo de redes, 

las mismas que implican el aprovechamiento de sus ventajas. La primera refiere a las 

relaciones con socios en nuevos mercados aún no explorados. Como segunda, en países 

en los que se mantiene operación internacional, reforzar la relación en base al 

compromiso acordado con cada uno de ellos. Por último, en la tercera forma se integran 

las posiciones ya obtenidas de las redes entre diferentes países. 

En el campo científico, las redes sociales refieren a “(…) conjunto finito de actores 

y relaciones que los vinculan, asimismo, las redes sociales son consideradas estructuras 
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sociales donde se producen procesos de comunicación y transacción entre personas” 

(Aguirre, 2011, como se citó en Alban et al., 2018) (p.1). 

1.3.2. Teoría de Internacionalización - Uppsala 

El modelo de internacionalización de Uppsala supone la combinación de dos 

factores relevantes: El conocimiento adquirido de los mercados internacionales y las 

operaciones que realicen en el extranjero y, a su vez, las responsabilidades de la empresa 

acordadas con el mercado (Johanson, 1990). Esto corresponde a un proceso gradual y 

secuencial para el ingreso de las empresas a mercados internacionales de manera 

progresiva, de acuerdo con la experiencia e información que estas van obteniendo del 

mercado en el exterior. 

Para Johanson, el conocimiento y el compromiso son fundamentales para una 

mayor participación en los mercados internacionales mediante el desarrollo de sus 

operaciones. Los autores Plá y Suárez plantean como hipótesis base que la falta de estos 

factores representa un obstáculo para su internacionalización; a su vez, mientras los 

recursos de la actividad internacional sean mayores, los conocimientos del mercado van 

en incremento (Plá y Suárez, 2001). 

Rialp (1999) en su artículo “Los enfoques micro organizativos de la 

internacionalización de la empresa: Una revisión y síntesis de la literatura” comenta que, 

para las empresas exportadoras, el proceso de internacionalización consiste en dominar 

de manera racional la toma de decisiones y conseguir un patrón escalonado en su 

comportamiento a lo largo del tiempo; también, esto puede ser influido por el 

desconocimiento de los mercados exteriores.  
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1.3.3. Teoría de Ventaja Competitiva – Estrategias genéricas  

Según Porter (1991), “la ventaja competitiva está en el centro de cualquier 

estrategia”. Dentro de su estudio sobre las estrategias genéricas de las empresas, destacó 

dos tipos de ventaja competitiva, las cuales pueden llegar a dividirse en tres estrategias 

que pueden aplicarse a todo rubro empresarial. Para que una empresa llegue a lograr una 

ventaja competitiva, “debe hacer la elección sobre el tipo de ventaja competitiva que 

busca logar y el panorama dentro del cual la logrará”. (pp.30). Para ello se presentan 

tres estrategias para que se pueda lograr una ventaja competitiva:  

 

Figura 1. Estrategias genéricas. Adaptado de Michael Porter. 

 

- Liderazgo en costos: “Una empresa se propone ser el productor de menor costo 

en su sector industrial. La empresa, tiene un amplio panorama y sirve a 

muchos segmentos del sector industrial y aun puede operar en sectores 

industriales relacionados” (Porter 1991) (pp. 30). Requiere que una empresa 

sea líder en costos.  
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- Diferenciación: Una empresa busca ser única en su sector industrial. 

“Selecciona uno más atributos que muchos compradores en un sector 

industrial perciben como importantes, y se pone en exclusiva a satisfacer esas 

necesidades. Es recompensada su exclusividad con un precio superior.” 

(Porter 1991) (pp. 32). Puede haber más de una estrategia de diferenciación, 

si hay varios atributos que son valorados por sus compradores. Asimismo, esta 

es una estrategia de alto costo.  

- Enfoque: Su panorama de competencia es más estrecho en el sector. Se 

especializan en determinado segmento del mercado. Esta cuenta con dos 

variantes: 

o Enfoque de costo: La empresa busca la ventaja de costo en su 

segmento. 

o Enfoque de diferenciación:  La empresa busca la diferenciación en su 

segmento  

Aplicar las tres estrategias juntas en una empresa, en su mayoría es casi imposible, 

es por ello por lo que es necesario que las empresas puedan decidir qué estrategia seguir 

para poder lograr su ventaja competitiva.  

1.4. Normativa relacionada 

En el Perú existe el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), 

entidad adscrita al Ministerio de la Producción (PRODUCE), encargada de supervisar y 

promover la sanidad de los productos pesqueros y del sector acuícola.   

SANIPES revisa y evalúa en la cadena de producción del sector pesquero, 

incluyendo la normativa sanitaria. Esta se define como “el conjunto de reglamentos y 

procedimientos que deben cumplir de manera obligatoria todos los pescadores, armadores 

pesqueros y otros agentes de la pesca cuando realizan sus labores.” (SANIPES, 2018).   
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Para el cultivo de langostinos se deben cumplir los requisitos impuestos por 

SANIPES para la inocuidad, sanidad y rastreabilidad del producto. El control de las 

enfermedades es uno de los principales puntos exigidos, llevando a cabo un plan de 

vigilancia enfocado en la prevención de enfermedades y el tratamiento que estas requieran 

(Marchán, 2021) 

A nivel nacional, SANIPES cuenta con tres puestos para el control en fronteras 

situados en los departamentos de Tumbes, Puno y Madre de Dios, en donde también 

existen Oficinas Desconcentradas (OD), como soporte técnico-administrativo de la 

institución (SANIPES, 2020).   

Además de ello, se debe de seguir ciertos requerimientos para el ingreso de los 

productos pesqueros a España. Estos requisitos comentados por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España (2012), se detallan a 

continuación: 

 Requisito que debe cumplir el producto para el ingreso a España 

- El producto debe de proceder de un tercer país que figura en la lista de terceros 

países de los que se autoriza la importación del producto. 

- Una vez cumplido el punto anterior, se debe presentar el plan de vigilancia de 

residuos de conformidad con “la Directiva 96/23/CE del Consejo” (Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, 2012). 

- Proceder de establecimientos autorizados (los que son autorizados para que 

España pueda importar el producto). Para mantener este requisito, a manera 

de auditoría, SANIPES analiza un lote de producción aleatoriamente, para 

validar que los langostinos se encuentren con el porcentaje de químicos 

máximos permitidos por la UE y a su vez, vigilar la inocuidad del mismo.  
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- “En el caso de los moluscos bivalvos vivos, los equinodermos, los tunicados 

y los gasterópodos marinos” (Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente de España, 2012), la zona donde se han producido debe 

figurar en una lista de conformidad al artículo 13 del Reglamento (CE) N.º 

854/2004. 

- “Para los productos de la acuicultura, debe existir un plan de control de 

metales pesados, contaminantes, residuos de plaguicidas y medicamentos 

veterinarios, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de la UE” 

(Promperú 2015) (pp.18) 

 Procedimientos para importar productos de la Pesca y la Acuicultura 

- Están sujetas a la certificación de la autoridad sanitaria del país exportador, 

con el fin de que el país sea elegible y autorizado para la exportación a España. 

- El producto importado, debe de contener certificado veterinario oficial, el cual 

garantice que se cumplen con las condiciones requeridas. Una vez en destino, 

el producto será sometido a un examen para la comprobación del veterinario 

oficial, existiendo la posibilidad de que se realicen nuevos exámenes.  

 Etapas que debe cumplir el exportador para los productos de origen 

acuícola: 
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Figura 2. Etapas por seguir para exportar a España. Adaptado de Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

De acuerdo con la figura 2, las empresas exportadoras deben de seguir estas cuatro 

etapas mencionadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

de España (2012), las cuales son: Etapa 1- Autorización; Etapa 2- Registro de los 

establecimientos productores; Etapa 3- Certificación Sanitaria y finalmente Etapa 4- 

Controles. Con la finalidad de dar fiel cumplimiento a los requisitos antes mencionados, 

“(…) la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión lleva a cabo inspecciones las 

cuales constituyen la base para establecer una relación de confianza entre la Comisión 

Europea y las autoridades competentes del país exportador” (Promperú 2015) (pp.18) 

En síntesis, para el ingreso de productos pesqueros, España solicita al exportador 

contar con ciertas certificaciones, con la finalidad de que estas garanticen la seguridad, 

calidad e inocuidad, siendo estas: Control sanitario de los productos de la pesca 

destinados al consumo humano, Aprobación sanitaria del país, Establecimiento aprobado, 

Certificados sanitarios y Control de salud. (Promperú, s.f). 
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1.5. Análisis del sector/producto 

1.5.1. Análisis del producto 

El langostino, también conocido por su nombre científico Litopenaeus vannamei, 

tiene un peso aproximado de 25g y el tamaño exportable de 18 a 23cm. El langostino en 

investigación es aquel cultivado en el departamento de Tumbes. Situado en la costa del 

país, limita por el sureste con Ecuador, por el sur con el departamento de Piura y por el 

norte y oeste, con el Océano Pacífico. Tumbes cuenta con un clima cálido tropical 

llegando a temperaturas máximas de 30.60ºC y mínimas de 22.40ºC, lo cual favorece a la 

producción del langostino, debido a que sus temperaturas de cultivos van desde los 24ºC 

a 30ºC. (Ministerio de la Producción (PRODUCE), s.f). 

La FAO (2021) menciona que el cultivo del langostino Penaeus (Litopenaeus) 

vannamei en América Latina presentó una tendencia al alza, con picos en los años cálidos 

y húmedos por presencia de “El Niño”, y bajas coincidentes con la entrada de 

enfermedades durante los años fríos de presencia de “La Niña”. 

De acuerdo con la “Guía ilustrada para reconocimiento de langostinos y otros 

crustáceos con valor comercial en el Perú” por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), 

la especie Litopenaeus vannamei es originaria del oriente del Océano Pacífico, 

distribuyéndose desde el Golfo de California, México hasta el noroeste del Perú; 

pudiéndose extender hasta el Callao como efecto del fenómeno del niño (Santamaria et. 

al, 2018).  

1.5.1.1. Cadena de Producción  

La cadena de producción del langostino tiene su punto de inicio con la producción 

o importación de las semillas. Posterior a ello, comienza el proceso de cultivo; donde se 

lleva a cabo las actividades de preparación de estanques, siembra, crianza y cosecha. 
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Como tercer eslabón se tiene la transformación, la cual culmina con el congelamiento del 

producto. Finalmente, el último eslabón de la cadena de producción es la 

comercialización. Este se encuentra orientado en la exportación a país destino para su 

consumo; tomando en cuenta que en el mercado local la producción es reducida, pues su 

mayor enfoque es el mercado internacional.  

Según el PNIPA (2021), el modelo está basado en 4 puntos principales, como se 

muestra en la figura Estos facilitaron la identificación de limitaciones, oportunidades y 

factores críticos de la misma, las cuales apoyaron en la identificación de limitaciones y 

factores críticos de la cadena de valor. 

 

Figura 3. Cadena productiva del langostino.  Adaptado de PNIPA 

1.5.1.2. Cadena de Frío 
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De acuerdo Ccaccya (2019), en las regiones de Tumbes y Piura, los langostinos 

deben mantenerse refrigerados a temperaturas de -18ºC a -20ºC a fin de proteger la 

inocuidad del producto. Las cadenas de frío, las cuales manejan estas temperaturas, están 

situadas aledañas al patio de embarque; manteniéndose hasta la llegada al contenedor 

reefer para, posteriormente, ser trasladado al puerto de embarque.  

En el caso específico de tener como destino a Europa, el langostino “tiene que ser 

congelado dentro de dos horas (preferible usar IQF en la congelación). Desde entonces, 

la temperatura del langostino congelado no puede bajar de -18ºC hasta abrir las puertas 

del contenedor en destino final” (Del Carpio, 2021).  

1.5.2. Análisis del sector mundial 

De acuerdo con un estudio de prospectiva del langostino elaborado por el 

Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA), la especie 

Litopenaeus Vannamei representa, en la actualidad, aproximadamente las tres cuartas 

partes de la producción mundial en el sector acuícola, reflejado en un crecimiento 

exponencial de los últimos 20 años (Del Carpio, 2021).  

Asimismo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO, 2018), “la principal especie de langostino producida (agregando la 

acuicultura y la captura) fue el langostino blanco (Litopenaeus vannamei) con una 

participación del 65 % al 2016.” (PRODUCE, 2021). Desde los años setenta, la presencia 

de esta especie se viene expandiendo, logrando alcanzar los 3.5 millones de toneladas al 

2016, un valor que triplica lo reportado en sus inicios.  

Según Trademap, los principales países exportadores de “Camarones congelados 

y langostinos, incluso ahumados, con o sin cáscara, incluso gambas y gambas con cáscara, 

cocidas al vapor o hirviendo en agua” desde el 2014 al 2019 se muestran en la Tabla 2, 
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de acuerdo con los montos FOB, en dólares, exportados al mundo. Cabe resaltar que, 

dichos valores exportados incluyen las importaciones realizadas, por el país, previamente 

a la exportación final.  

Por su parte, se hace el análisis de los principales países consumidores de 

langostino, como se puede observar en la Tabla 3, donde indican a España como principal 

importador del continente europeo, posicionándose en un tercer puesto a nivel mundial 

con un total importado de USD 7,021,748 en los años 2014 al 2019. 
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Tabla 2.  

Principales países exportadores de la Subpartida 03. 06. 17 en el periodo 2014-2019 

N.º De 

Posición 

País 

Exportador 

Valor 

Exportado 

2014 

Valor 

Exportado 

2015 

Valor 

Exportado 

2016 

Valor 

Exportado 

2017 

Valor 

Exportado 

2018 

Valor 

Exportado 

2019 

Total 

Exportado 

Proporción 

(%) 

1 India 3658505 3071512 3461520 4612033 4372998 4554389 23730957 24.17% 

2 Ecuador 1941021 1894670 2254581 2671265 2922812 3675300 15359649 15.64% 

3 Vietnam 2481753 1731416 1820293 2204604 1973110 1961743 12172919 12.40% 

4 Indonesia 1530864 1189566 1260253 1403571 1345721 1269175 7999150 8.15% 

5 Argentina 759839 763760 1002815 1200170 1304181 1052404 6083169 6.19%           

 Total Mundial 16350696 13589759 15343306 17986412 17404557 17527567 98202297 100.00% 
Nota: Expresado en USD 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Trademap.  

Tabla 3.  

Principales países consumidores de la Subpartida 03. 06. 17 en el periodo 2014-2019 

Nº De 

Posición 

País 

Importador 

Valor 

Importado 

2014 

Valor 

Importado 

2015 

Valor 

Importado 

2016 

Valor 

Importado 

2017 

Valor 

Importado 

2018 

Valor 

Importado 

2019 

Total 

Importado 

Proporción 

(%) 

1 
Estados 

Unidos 5386569 4269370 4565437 5182841 4844219 4814028 29062464 31.92% 

2 Japón 1833274 1466692 1563541 1678286 1505497 1442958 9490248 10.42% 

3 España 1208803 1112556 1145777 1216386 1209338 1128888 7021748 7.71% 

4 China 308840 440605 444814 472710 1355605 3973351 6995925 7.68% 

5 Francia 825973 692180 739560 815632 803166 709483 4585994 5.04%           

 Total Mundial 15783059 12951242 13571264 15229695 15804173 17710845 91050278 100.00% 
Nota: Expresado en USD 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Trademap.  



 

48 

 

1.5.3. Análisis del sector nacional 

El Perú cuenta con un gran potencial para el desarrollo de la acuicultura, pues la 

variedad de climas, disponibilidad de recursos, personal capacitado, entre otros factores, 

favorecen a la expansión de esta actividad. Sin embargo, no existe un gran apoyo en 

investigación y desarrollo, principalmente para promover la obtención de larvas que 

cumplan con las medidas sanitarias que permitan asegurar una oferta exportable 

(PRODUCE, 2010).  

El cultivo de Litopenaeus vannamei, en el Perú, se concentra principalmente en 

los departamentos de Tumbes y Piura, destacándose como principales productores de 

langostino. Según PNIPA (2021) en Tumbes la producción de langostino entre los años 

2009 y 2018 se duplicó al pasar de 12 mil toneladas a 28 mil toneladas. 

 

Figura 4. Cosecha de langostino en Perú, según departamento y ámbito, al 2017. 

Adaptado de PNIPA 

De acuerdo con el informe de PNIPA (2021), Piura cuenta con 500 hectáreas para 

la producción de langostinos, mientas que Tumbes cuenta con 6,340 representando cerca 

del 90% de participación con respecto al total del volumen de la producción del producto 

en cuestión, al 2017. 

1.5.4. Análisis del sector regional 

Tumbes es una de las regiones más pequeñas del país, siendo el primer productor 

y exportador de langostino, representando el 97% de las exportaciones de la región, según 

lo menciona MINCETUR (2019). Como menciona Díaz (2008), en su tesis de doctorado 
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“Modelo biológico, económico y social del cultivo de Litopenaeus vannamei (langostino) 

en el Departamento de Tumbes, Perú. 1998 - 2007”, “Las empresas langostineras en 

Tumbes se encuentran ubicadas en su mayoría en la margen derecha del río Tumbes 

abarcando los distritos de Zarumilla. Tumbes, Corrales, y en la zona sur algunas empresas 

se ubican en el distrito de Zorritos”. (pp. 19). 

Adicional a ello, MINCETUR (2019) señala que, hasta hace cinco años, Tumbes 

también exportaba concha de abanico, el cual estaba catalogado como el segundo 

producto más importante; Sin embargo, las empresas productoras de este producto 

empezaron a dedicar sus esfuerzos en la producción de langostinos.   

En 2017, el total exportado se incrementó, esto es debido a los mayores envíos 

pesqueros: langostinos congelados, colas de langostinos c/ caparazón y sin caparazón. La 

canasta exportadora de Tumbes es mayoritariamente pesquera. (MINCETUR, 2017) 

Hacia el 2018, las exportaciones de la región se vieron afectadas por la caída en las ventas 

de los productos pesqueros hacia Estados Unidos y España.  (MINCETUR, 2018) Para el 

cierre del 2019, las exportaciones de langostinos de Tumbes, fue en su mayoría en la 

presentación de enteros. Asimismo, para inicios del mismo año se veía también 

preferencias por la presentación de colas de langostino con caparazón. (MINCETUR, 

2019) 
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Figura 5. Exportaciones por Tamaño Empresarial al 2019. Adaptado de Promperú. 

Como se muestra en la figura 5, las grandes empresas representan mayor valor 

FOB de las exportaciones generando un total de US$ 129,026,000 desde Tumbes; sin 

embargo, son las pequeñas empresas las que cuentan con la mayor participación del 

mercado. Dentro de las grandes empresas, se encuentra Marinasol, empresa líder del 

sector acuícola en la región. 
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CÁPITULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Realidad Problemática 

Para el desarrollo de la presente investigación hacemos mención de lo planteado 

por Arbaiza (2014) en su libro ‘‘Cómo elaborar una tesis de grado’’, en donde afirma que 

la definición del problema es el primer paso y el más complejo para la elaboración de la 

tesis. A su vez, de acuerdo con lo expuesto por Kothari (como se citó en Arbaiza 2014) 

“(…) los pasos para definir el problema son plantearlos de una manera general, 

comprender su naturaleza, repasar la literatura sostenible, (…) desarrollar nuevas ideas 

mediante discusiones con personas de experiencia para su abordaje y reformularlo (…)”. 

(p. 66). Es así como, Arbaiza (2014) indica que, al explicar el problema, el lector será 

capaz de reconocer la preocupación del investigador y lo que se busca resolver.  

Los langostinos forman parte del sector acuícola en la industria pesquera. Esta 

está dividida en los subsectores de pesca tradicional y no tradicional. En lo que respecta 

a la pesca no tradicional, el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL) informó en la revista La Cámara que en el 2018 se exportaron 

US $1.343 millones. En el 2019 dicho monto aumentó a US $1.592 millones (+18%). 

Además, entre enero y noviembre del 2020, este subsector registró exportaciones por US 

$1.184 millones. 

En otro contexto, según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura o FAO, por sus siglas en inglés, en el 2018 la producción 

mundial de moluscos fue de 17,7 millones de toneladas, lo que representó en USD 34 600 

millones, seguido de crustáceos con un total de 9,4 millones de toneladas representados 

en 69 300 millones de USD, invertebrados marinos por un total de 435 400 toneladas 

equivalente a 2 000 millones de USD, tortugas acuáticas en 370 000 toneladas lo que 
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refiere a 3 500 millones de USD y, finalmente, ranas con una producción total de 131 300 

toneladas que significó 997 millones de USD (FAO, 2020). 

De acuerdo con el artículo “El potencial del mercado europeo para el camarón 

blanco del Pacífico” de Centre for the Promotion of Imports from developing countries 

(CBI) (s.f.), en Europa se consume alrededor de 25 kilogramos de pescado y marisco per 

cápita anual. Asimismo, sostienen que un 6% refiere al consumo de langostino, lo que es 

equivalente a 1,5 kg por persona del total de consumo europeo de pescado y marisco. En 

el artículo también se menciona que entre el 85% y el 90% del total de las importaciones 

de acuicultura corresponden al langostino blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei) y 

alrededor del 10% es langostino tigre.  

Según Veritrade, los cinco principales países exportadoras a nivel mundial del 

langostino son India, Ecuador, Vietnam, Indonesia y Argentina; cómo se puede visualizar 

en la Tabla 2, expuesta anteriormente, las exportaciones de estos países representan el 

66.54% del total de las exportaciones mundiales en el periodo 2014-2019. 

Durante el periodo 2014-2019, Perú ha exportado langostinos enteros (03. 06. 

1711. 00) hacia el mundo un total FOB de USD285, 923, 839, como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 6. Exportaciones de langostinos enteros, Perú al mundo 2014-2019. 

Adaptado de Veritrade.  
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De acuerdo con la figura 6, los langostinos enteros tienen una participación de 

21.67% con respecto al total exportado. Dentro del sector de pesca, se encuentra el 

subsector crustáceo, el cual está conformado por tres partidas: colas de langostino con 

caparazón cocidas en agua o vapor, langostinos enteros congelados y colas de langostinos 

sin caparazón congelados. Estos tres últimos productos representan el 98.98% del 

subsector crustáceos (CCL, 2019). 

Tabla 4.  

Total de exportaciones de langostinos de Perú al mundo 

Año Total exportado Variación 

2014 24650303  

2015 31113325 26.22% 

2016 30165034 -3.05% 

2017 50719274 68.14% 

2018 58905549 16.14% 

2019 90370354 53.42% 

Total 285923839   
Nota: Expresado en dólares americanos. 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Veritrade 

Como se muestra en las Tablas 4, las exportaciones de Perú al mundo han 

mantenido una variación positiva desde el 2017.  

Para un análisis a nivel general de las exportaciones de langostino congelado 

proveniente de Perú, se demostrará el comportamiento de estas, durante el periodo en 

estudio; tomando como muestra a los diez principales mercados destino, los cuales han 

sido evaluados por continentes.  
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Figura 7. Exportaciones de langostinos enteros congelados provenientes de Perú hacia 

principales mercados, entre los años 2014-2019. Adaptado de Veritrade. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la Figura 7, los continentes que encabezan la lista de destino de 

las exportaciones de langostinos congelados provenientes de Perú son Europa, Asia y 

América.   

A continuación, se muestra el detalle por cada continente. 
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Figura 8. Exportaciones de langostinos enteros congelados provenientes de Perú hacia 

el continente asiático, entre los años 2014-2019. Adaptado de Veritrade. 

Fuente: Elaboración propia 

Las exportaciones en Asia, como se puede ver en el gráfico, en los primeros años 

fue casi nula, el único país que mantenía la importación del producto era Corea hasta el 

año 2016. En este último se empezó la exportación de langostinos enteros a Vietnam. En 

el 2017 empiezan las exportaciones a China, siendo este último el principal mercado en 

el mercado asiático.  

 Continente Americano 

 

Figura 9. Exportaciones de langostinos enteros congelados provenientes de Perú hacia 

el continente americano, entre los años 2014-2019. Adaptado de Veritrade. 

Fuente: Elaboración propia 

Las exportaciones de langostinos enteros congelados provenientes de Perú hacia 

el continente americano, entre los años 2014-2019, representan un total de valor FOB 

USD 21,810,676 dado únicamente a Estados Unidos, como parte de los diez principales 

mercados destino.  
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Figura 10. Exportaciones de langostinos enteros congelados provenientes de 

Perú hacia el continente europeo, entre los años 2014-2019. Adaptado de Veritrade. 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo mostrado en la Figura 10, de los países europeos, al que el Perú ha 

exportado el producto en estudio, el país con mayor valor FOB es España. En segundo 

lugar, se encuentra Francia y, por último, Portugal y Países Bajos. Según Veritrade, las 

exportaciones desde Perú con destino al mercado español corresponden a un 28.54% del 

total exportado.  

Las exportaciones a Europa han ido disminuyendo a excepción de la Federación 

Rusa, la cual ha ido teniendo un alza entre los años 2015-2019. A pesar de España ser el 

líder en el mercado europeo en el periodo en estudio, sus exportaciones han ido 

disminuyendo desde el año 2017. 

Entre los diez principales países a los que Perú exporta langostinos enteros 

congelados, entre los años 2014-2019, como se hizo mención líneas arriba, España se 

posiciona en el primer lugar, con un peso total de 13,359 toneladas, valorizado en USD 
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81,606,162 FOB, representando el 28.54% del total de las exportaciones. Sin embargo, 

desde el año 2017 estas vienen sufriendo una caída constante y para fines del 2019 el 

valor FOB exportado se redujo a USD 9,868,017, como se muestra en la Figura 11.  

 

Figura 11. Exportación en valor USD FOB de langostinos enteros hacia España, 

provenientes de Perú, entre los años 2014-2019. Adaptado de Veritrade. 

Fuente: Elaboración propia 

Para mayor detalle, a continuación, se muestra la variación porcentual que han 

venido teniendo las exportaciones de langostinos hacia el mercado español desde el año 

2014. 

Tabla 5.  

Total de exportaciones de langostinos de Perú a España 

Año Variación 

2014  

2015 31.14% 

2016 12.39% 

2017 9.17% 

2018 -11.82% 

2019 -33.54% 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Veritrade 
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En cuanto a lo exportado en peso, expresado en toneladas, de Perú a España, en 

la Tabla 6 se muestra la variación anual de lo exportado, con un bajo nivel de crecimiento 

desde el 2016.  

Tabla 6.  

Total de exportaciones de langostinos de Perú a España 

AÑO Total KG US$ / KG Total TON Var% TON 

2014 1,441,271 USD 7.31 1,441.27 -8.93% 

2015 2,350,128 USD 5.88 2,350.13 63.06% 

2016 2,472,222 USD 6.28 2,472.22 5.20% 

2017 2,650,740 USD 6.39 2,650.74 7.22% 

2018 2,592,127 USD 5.76 2,592.13 -2.21% 

2019 1,852,476 USD 5.33 1,852.48 -28.53% 

TOTAL 13,358,964   13,359   

Nota: Expresado en toneladas y valor USD FOB por kg.  

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Veritrade 

Por otro lado, las importaciones mundiales de España de la Partida Arancelaria 

0306. 17, durante el periodo 2014-2019, han tenido un alza en el 2017; mientras que del 

año 2014 al 2016 y del 2018 en adelante se ha mantenido una disminución de las mimas. 
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Figura 12. Importaciones FOB US$ de la Partida 0306.17 desde España, entre 

los años 2014-2019. Adaptado de Veritrade. 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo antes expuesto, se genera una necesidad de llevar a cabo esta investigación 

y poder ampliar el conocimiento acerca de los factores externos que han intervenido en 

la caída de las exportaciones de langostinos enteros congelados hacia el mercado español 

durante el periodo 2014 – 2019.   

El período seleccionado es del 2014 al 2019 y el mercado de estudio será el país 

de España debido a que, de acuerdo con Veritrade, viene siendo consecutivamente el 

principal país importador de langostinos enteros congelados desde Perú. 

La razón de esta disminución en las exportaciones se puede deber a los fenómenos 

climáticos presentados en el periodo de estudio. Según Pérez (2020), en la costa del Perú, 

en donde se centra el cultivo y la producción de los langostinos, no está preparados para 

hacer frente a un fenómeno climático; así también, Céspedes (2019) aporta que, aún es 

necesaria una investigación acerca del fenómeno del Niño en tanto a las dimensiones 

sociales, económicas y ambientales; pese a que ya en la última década se ha venido dando 

el monitoreo de dicho fenómeno.  

De acuerdo con Ramírez y Rosado (2014), en el mercado de langostinos existe 

ardua competencia; sin embargo, aquellas empresas que cuentan con la certificación ASC 

enfrentan menor rivalidad. Asimismo, los compradores europeos buscan a proveedores 

que brinden sustentabilidad y responsabilidad con sus productos.  

Por otro lado, Orccotoma (2020) comenta que las medidas sanitarias suponen una 

serie de requisitos que el producto a exportar debe cumplir. A su vez, esto representa un 

obstáculo para los pequeños productores, por su limitada, o escasa, experiencia en 
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mercados internacionales. En tal sentido, para estas empresas exportadoras de langostinos 

enteros congelados de tumbes, las medidas sanitarias podrían jugar un papel de limitantes, 

debido a que para la obtención deben pasar una revisión rigurosa que parte desde las 

semillas del langostino y su proceso de cultivo, hasta que el producto se encuentre listo 

para la exportación. 

2.2. Formulación del problema 

Según Hernández et al. (2014) “plantear el problema no es sino afinar y estructurar 

más formalmente la idea de investigación” (pp. 36).  

Por su lado, Bernal (2010, como se citó en Arbaiza 2014) propone que el problema 

de investigación es lo que se desea o necesita analizar sobre la situación del objeto de 

estudio.  

2.2.1. Problema principal 

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, planteamos el siguiente problema 

de investigación:  

¿Cuáles han sido los factores externos que han intervenido en la caída de las 

exportaciones de langostinos enteros congelados del departamento de Tumbes hacia el 

mercado español en el periodo 2014 – 2019? 

2.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo intervienen los fenómenos climáticos en las zonas de cultivo en la caída 

de las exportaciones de langostinos enteros congelados del departamento de 

Tumbes hacia el mercado español en el periodo 2014 – 2019? 

 ¿Cuál ha sido el rol de la certificación ASC en la caída de las exportaciones de 

langostinos enteros congelados del departamento de Tumbes hacia el mercado 

español en el periodo 2014 – 2019? 
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 ¿De qué manera intervienen las medidas sanitarias y fitosanitarias en la caída de 

las exportaciones de langostinos enteros congelados del departamento de Tumbes 

hacia el mercado español en el periodo 2014 – 2019?  

2.3. Objetivos 

Según Hernández et al. (2014) los objetivos de la investigación “señalan a lo que 

se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, puesto son las guías del 

estudio” (p. 37). Así también, Arbaiza (2014) menciona que los objetivos sostienen la 

intención de la investigación, su alcance. Es por ello que, dentro de la investigación, estos 

deben indicar la solución del problema; ya sea por aporte teórico o evidencia empírica.   

En relación con lo mencionado, se planteó el siguiente objetivo, junto con 

objetivos específicos que soportan al objetivo general.  

2.3.1. Objetivo Principal 

Analizar cuáles han sido los factores externos que han intervenido en la caída de 

las exportaciones de langostinos enteros congelados del departamento Tumbes hacia el 

mercado español durante el periodo 2014 – 2019. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

•Analizar la influencia que ha tenido los fenómenos climáticos en la zona de 

cultivo en la caída de las exportaciones de langostinos enteros congelados en el 

departamento de Tumbes al mercado español durante el periodo 2014 – 2019. 

•Analizar si no contar con la certificación ASC ha influido en la caída de las 

exportaciones de langostinos enteros congelados del departamento de Tumbes hacia el 

mercado español durante el pedido 2014 – 2019. 
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•Analizar cómo las medidas sanitarias y fitosanitarias han influido en la caída de 

las exportaciones de langostinos enteros congelados de departamento de Tumbes hacia el 

mercado español en el periodo 2014 – 2019. 

2.4. Hipótesis 

En las investigaciones científicas, “las hipótesis son proposiciones tentativas 

acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos 

organizados y sistematizados” (Davis, 2008 e Iversen, 2003 como se cita en Hernández 

2014) (pp.105). Asimismo, “las hipótesis no necesariamente son verdaderas y pueden o 

no comprobarse con datos”. (Hernández 2014), es por ello que estas están condicionadas 

a la validez en la realidad. 

2.4.1. Hipótesis Principal 

Las certificaciones internacionales, las medidas sanitarias y fitosanitarias y la falta 

de preparación ante los fenómenos climáticos han intervenido en la caída de las 

exportaciones de langostinos enteros congelados del departamento de Tumbes hacia el 

mercado español en el periodo 2014 – 2019. 

2.4.2. Hipótesis Específicos 

• La falta de preparación ante los fenómenos climáticos influye en la caída de las 

exportaciones de los langostinos enteros congelados del departamento de Tumbes al 

mercado español durante el periodo 2014 – 2019. 

• No contar con la certificación ASC influye en la caída de las exportaciones de 

los langostinos enteros congelados del departamento de Tumbes hacia el mercado español 

durante el periodo 2014 – 2019. 
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• Las medidas sanitarias y fitosanitarias influyen en la caída de las exportaciones 

de los langostinos enteros congelados del departamento de Tumbes hacia el mercado 

español durante el periodo 2014 – 2019. 

2.5. Justificación o relevancia de la investigación 

Las exportaciones mundiales de langostino entero congelado (0306. 17. 11. 00) 

desde Perú entre los años 2014 a 2019 ha tenido una variación negativa significativa desde 

el año 2017, siendo una de las principales causas la baja de los precios internacionales del 

langostino y la disminución de la cantidad exportada, expresada en toneladas. De acuerdo 

con la Sociedad Nacional de Acuicultura (SNA), “en el año 2016 la producción nacional 

de la especie vannamei, tuvo una caída del 7.8% respecto al año anterior asociado a 

variables como fenómenos climáticos y riesgos de mortandad.” (SNA, como se citó en 

Ccaccya, 2019).  

Según fuente de Veritrade, entre los años 2014 al 2019 el principal destino de las 

exportaciones de langostino entero congelado es el mercado español, como se muestra en 

la siguiente figura.  
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Figura 13. Países destino de las exportaciones de langostinos enteros congelados desde 

Perú. Recuperado de Veritrade.  

De acuerdo con la figura “Países destino de las exportaciones de langostinos 

enteros congelados desde Perú”, España representa un 28.5% del total exportado en los 

años 2014 al 2019.  

España es el principal país de la Unión Europea que consume langostino, el 

consumo anual per cápita de camarón es de casi 3kg en este país, seguido por Portugal 

con un consumo de 2kg y luego Francia con 1.5kg.  España es el tercer mayor importador 

mundial de camarón blanco del Pacífico, detrás de los Estados Unidos y China (CBI, s.f). 

La importancia de esta investigación radica en el protagonismo que vienen 

teniendo las exportaciones peruanas de langostinos enteros a los países europeos, 

especialmente en España. Gran porcentaje de estás importaciones vienen del Océano 

Pacífico (América del Sur), España es uno de los países que se encuentra dentro del top 

5 como principal mercado para este producto.  

2.5.1. Justificación Teórica 

La presente investigación tiene como finalidad un aporte acerca de las teorías 

internacionales. Con el presente estudio se evidenciará que el conocimiento adquirido y 

las operaciones realizadas en un primer mercado fortalece la entrada a uno nuevo.  Así 

también, se refuerza la teoría de redes, la cual explica el proceso para la 

internacionalización brindando las oportunidades de los mercados exteriores, las cuales 

llegan a través de sus redes de contacto internacional. Como ejemplo, se toma de 

referencia un país ya conocido para la facilitación de entrada a los demás países del 

continente; este es el caso de España, el cual se considera como “puerta de entrada” hacia 

los demás países de Europa. 
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Por otro lado, también se refuerza la teoría de ventaja competitiva de Porter, 

enfocándose en la Diferenciación. Específicamente en el caso de la UE, muchos de los 

países miembros, ya requieren la certificación ASC para el ingreso al país. Esto debido a 

que cada vez existe una mayor preferencia del consumidor hacia los productos sostenibles 

con el medio ambiente, tendencia que viene dándose también en España. De esa manera, 

como menciona también Schouten et al. (2016), las empresas que actualmente cuentan 

con la certificación poseen una ventaja competitiva. 

2.5.2. Justificación Práctica 

En el presente trabajo de investigación, se analiza uno de los sectores más 

relevantes de la economía del país, el sector pesquero, dentro del cual se considera el 

enfoque en acuicultura, el cual tiene un gran impacto en el PBI; para el 2016, este sector 

contribuyó el 24.7% del PBI y en el 2017 se posicionó como el mayor aportador (FAO, 

como se citó en Campos, 2021). La importancia de esta investigación es por la relevancia 

que viene teniendo las exportaciones de los langostinos enteros a los países de Europa. 

Con ello, se busca determinar cuáles son los principales factores externos que 

intervinieron en las exportaciones del langostino entero congelado del departamento de 

Tumbes hacia España, la entrada a Europa.    
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CÁPITULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 Enfoque de la investigación 

La presente investigación se basará en un enfoque cualitativo, con la realización 

de entrevistas semi estructuradas sobre el sector acuícola a las empresas obtenidas como 

muestra y, a su vez, a expertos en el tema, pertenecientes a diferentes entidades. 

A continuación, se presenta una tabla en la que se detalla el enfoque de 

investigación usados en los antecedentes relevantes para la presente investigación. 

Tabla 7 

Detalle de enfoques de antecedentes relevantes 

Enfoque 
Cantidad de 

antecedentes 
Representación 

Cualitativo 17 65% 

Cuantitativo 4 15% 

Mixto 5 19% 

Total 26 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

3.1.1 Alcance de la investigación  

Para la presente investigación se sigue la metodología cualitativa, la cual busca 

examinar un problema poco estudiado que necesita de una investigación para obtener 

información más completa de la situación, con el fin de sugerir afirmaciones acerca del 

tema en cuestión y, a su vez, que sirva de aporte para investigaciones futuras (Arbaiza, 

2014).  

El instrumento de investigación utilizado son las entrevistas semi estructuradas y 

su análisis correspondiente; esto con la finalidad de validar si las variables: fenómenos 

climáticos, certificación internacional (ASC) y medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) 
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han influido en la caída de las exportaciones de langostinos enteros congelados del 

departamento de Tumbes hacia el mercado español durante el periodo 2014-2019.  

3.1.2 Diseño de la investigación  

El diseño de toda investigación tiene como finalidad dar respuesta a las preguntas 

de investigación y probar la hipótesis, cumpliendo con los objetivos propuestos. Dicho 

de otro modo, el diseño es el “plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento.” 

(Hernández et al., 2014) (p. 128).  

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, por lo que las variables no serán 

manipuladas, se observará el fenómeno y sus efectos para su posterior análisis (Hernández 

et al., 2014). El diseño utilizado en la presente investigación es teoría fundamentada, la 

cual es un diseño y producto. En esta, “el investigador produce una explicación general o 

teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican a un 

contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes” (Hernández, 2014) 

(pp. 472). Dentro de la teoría fundamentada se encuentran dos diseños; la presente 

investigación es trabajada mediante el diseño sistemático, el cual refiere a la aplicación 

de ciertos pasos: (1) Recolección de datos, (2) Codificación abierta, (3) Codificación 

axial, (4) Codificación selectiva y (5) Visualización de la teoría; para, posteriormente, 

proceder con el análisis de los datos arrojados. Este diseño está basado en el 

procedimiento de Corvin y Strauss (2007). 
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Figura 14. Proceso de un diseño sistemático. Recuperado de Hernández (2014). 

3.1.3 Limitaciones de la investigación  

Las limitaciones encontradas en el presente trabajo de investigación se detallan en 

la siguiente tabla, indicando el factor, componente limitante. Siendo la limitante más 

importante la pandemia por el Covid-19 en el Perú; esta aún sigue en niveles extremos, 

por lo que las comunicaciones, reuniones e investigaciones de campo se vieron afectadas. 

Tabla 8 

Limitaciones para la investigación 

FACTOR COMPONENTES DETALLE 

PANDEMIA 

(COVID-19) 

MEDIDAS 

SANITARIAS 

DECRETADAS POR 

EL GOBIERNO 

El Covid-19 llegó al Perú en febrero 

del 2020, en donde el Gobierno 

Peruano decretó al país en estado de 

emergencia sanitaria a mediados del 

mes de marzo; con ello, se 

implementaron medidas de 

bioseguridad a fin de controlar y evitar 

aglomeraciones y, por ende, mayores 

cifras de contagiados.  
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En el presente año, estas medidas ya 

han sido zonificadas acorde al nivel de 

riesgo que presenta cada departamento 

del Perú. 

HOME OFFICE 

Tras las medidas adoptadas por el 

gobierno, muchas de las empresas 

eligieron esta nueva modalidad de 

trabajo "Home Office". Consideramos 

una fuerte limitante, ya que al estar 

conectados trabajando desde casa, 

tienden a estar más “ocupados”. Según 

un estudio de TeamEQ con la 

colaboración de Whalecom (2021), 

señalan que las personas que trabajan 

bajo esta modalidad tienden a sentirse 

más cansados y “al límite”. Lo cual 

también dificultó el acceso a 

información por parte de expertos y/o 

entidades. 

CONTACTO 

PRESENCIAL 

Para las entrevistas, consultas a 

expertos, reuniones de trabajo y 

asesorías el contacto presencial se 

consideraba un punto fundamental; sin 

embargo, con la pandemia, el cuidado 
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de los individuos en cuestión 

imposibilitó que estás reuniones se 

llevaran a cabo como se tenía planeado, 

por lo que todo pasó a ser desde 

plataformas virtuales. 

En la presente investigación nos 

enfocamos en el sector acuícola, al ser 

el contacto de manera virtual, estas 

empresas pueden sentir cierta 

inseguridad al compartir información 

valiosa del negocio 

INVESTIGACIONES 

DE CAMPO 

Esta investigación tiene lugar en la 

región de Tumbes, para lo cual se tenía 

previsto una visita a las langostineras 

de la zona; sin embargo, por las 

medidas decretadas por el Gobierno y 

tomando en cuenta que ambas 

participantes tienen a personas de 

población vulnerable viviendo en casa, 

se optó por realizar todo el proceso de 

la investigación de manera remota. 

RECURSOS 

ACADÉMICOS 

Las instituciones educativas se 

mantienen cerradas por la pandemia, 

esto nos impide acudir a bibliotecas, 

incluyéndose la de nuestra universidad, 
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sin tener el acceso a libros teóricos no 

digitalizados. 

BUSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

ANTECEDENTES 

Si bien es cierto, existen 

investigaciones anteriores acerca de las 

exportaciones al país en cuestión, más 

la información acerca del sector 

acuícola y sus certificaciones es muy 

escasa y esto dificulta encontrar papers 

científicos basados en ello. 

TIEMPO 

CRONOGRAMA DEL 

PROGRAMA 

El cronograma estipulado para la 

elaboración de la tesis, que tiene una 

duración de 14 semanas, mantiene 

plazos delimitados de entregas y 

asesorías. 

TRABAJO EN CASA 

Otra de las limitaciones que 

presentamos en temas de tiempo se da 

por el horario laboral de ambas 

integrantes en casa. Este es muy 

variable, lo que ocasiona que limitemos 

el tiempo que teníamos previsto para el 

avance de la tesis. De igual manera día 

a día venimos mejorando.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Operacionalización de las variables 

Tabla 9 

Matriz de Operacionalización  

Objeto de estudio 

Pregunta 

principal de 

investigación 

Objeto principal 

de investigación 

Preguntas 

específicas de 

investigación 

objetivos 

específicos de 

investigación 

Variables Sub-variables 

La intervención de 

los factores 

externos en la 

caída de las 

exportaciones de 

langostinos enteros 

congelados al 

mercado español 

en el período 2014-

2019 

¿Cuáles han sido 

los factores 

externos que han 

intervenido en la 

caída de las 

exportaciones de 

langostinos enteros 

congelados del 

departamento de 

Tumbes hacia el 

mercado español 

en el periodo 2014 

– 2019? 

Analizar cuáles han 

sido los factores 

externos que han 

intervenido en la 

caída de las 

exportaciones de 

los langostinos 

enteros congelados 

del departamento 

de Tumbes durante 

el periodo 2014-

2019 

¿Cómo intervienen 

los fenómenos 

climáticos en las 

zonas de cultivo en 

la caída de las 

exportaciones de 

langostinos enteros 

congelados del 

departamento de 

Tumbes hacia el 

mercado español 

en el periodo 2014 

– 2019? 

Analizar la 

influencia que ha 

tenido los 

fenómenos 

climáticos en la 

zona de cultivo en 

la caída de las 

exportaciones de 

langostinos enteros 

congelados en el 

departamento de 

Tumbes al mercado 

español durante el 

periodo 2014 – 

2019. 

Fenómenos 

Climáticos 

Nivel de severidad del 

fenómeno 

 

 

Producción (merma) 

 

 

Cantidad de desastres 

en zonas de cultivo 
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¿De qué manera 

interviene la 

certificación ASC 

en la caída de las 

exportaciones de 

langostinos enteros 

congelados del 

departamento de 

Tumbes hacia el 

mercado español 

en el periodo 2014 

– 2019? 

Identificar si la 

certificación ASC 

ha influido en la 

caída de las 

exportaciones de 

langostinos enteros 

congelados del 

departamento de 

Tumbes hacia el 

mercado español 

durante el pedido 

2014 – 2019. 

Certificación 

Internacional ASC 

Oportunidades de 

expansión 

 

Número de empresas 

que conocen esta 

certificación 

 

Cantidad de empresas 

que cuentan con esta 

certificación 

¿De qué manera 

intervienen las 

medidas sanitarias 

y fitosanitarias en 

la caída de las 

exportaciones de 

langostinos enteros 

congelados del 

departamento de 

Tumbes hacia el 

mercado español 

en el periodo 2014 

– 2019? 

Analizar cómo las 

medidas sanitarias 

y fitosanitarias han 

influido en la 

fluctuación de las 

exportaciones de 

langostinos enteros 

congelados de 

departamento de 

Tumbes hacia el 

mercado español 

en el periodo 2014 

– 2019 

Medidas Sanitarias 

y fitosanitarias 

 

Cantidad de eventos 

informativos que 

reciben las empresas 

 

 

Frecuencia de 

actualizaciones de 

medidas para UE 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.2.1 Descripción y sustento de las variables a analizar 

3.2.1.1 Fenómenos climáticos 

La variable de Fenómenos climáticos refiere a los diferentes eventos climáticos 

extremos que generan un impacto negativo en la zona en la que se dan. Para esta 

investigación se divide la variable en tres su variable s: Nivel de severidad del fenómeno, 

Producción (merma) y Cantidad de desastres en la zona de cultivo.  

Lo que se busca con estas subvariables es poder obtener mayor información acerca 

de los fenómenos climáticos y su intensidad. Con ello, también, determinar cómo se actúa 

frente a estos eventos, logrando contar con medidas preventivas, a fin de no afectar su 

producción y, por consecuente, el volumen a exportar. De acuerdo con lo indicado por 

Ccaccya, las exportaciones en el año 2016 cayeron en un 7.8%, asociado a los fenómenos 

climáticos (Ccaccya, 2019); lo que demuestra que el Perú no se encontraba preparado 

para enfrentar a estos fenómenos (Pérez, 2020).  

3.2.1.2 Certificación internacional (ASC) 

La presente variable se centra en la certificación internacional Aquaculture 

Stewardship Council (ASC), la cual respalda la producción responsable del sector 

acuícola. Para un mayor alcance y entendimiento de esta certificación se divide en tres 

subvariables: Oportunidades de expansión, Número de empresas que conocen esta 

certificación y Cantidad de empresas que cuentan con esta certificación.  

La certificación ASC no es un requisito para la exportación a España; sin embargo, 

se espera explorar sobre esta iniciativa que se viene trabajando en las empresas de la 

Unión Europea, y demás países, con sus proveedores con mayor fuerza en los últimos 

años. Conforme a un artículo por la CBI, para la expansión o llegada a Europa, se viene 

optando por empresas que cuenten con la certificación ASC, por la tendencia que esta 

viene teniendo en el mercado (CBI, como se citó en Ramírez y Rosado, 2014). Asimismo, 
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el mercado europeo muestra mayor acogida con los productos que se encuentren 

certificados con la ASC (Barriga, 2015).  

3.2.1.3 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 

En la variable de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, o también conocida por sus 

siglas MSF, hace referencia al tratado internacional establecido en la OMC, el cual busca 

la inocuidad de los alimentos, salud de los animales y preservación de los vegetales. Para 

esta variable se ha optado por una división en dos subvariables: Cantidad de eventos 

informativos que reciben las empresas y Frecuencia de actualizaciones de MSF para la 

UE.  

El fin de esta variable en estudio se da a que muchas veces las MSF son 

relacionadas con las barreras de entrada a los diferentes mercados. Estas medidas tienden 

a variar cada cierto tiempo, lo cual hace que los países exportadores deban acoplarse a 

dichos cambios. En el caso específico, para la entrada a Europa, el ingreso es a través de 

España, en la mayoría de ocasiones; por ello, también es necesario que las empresas 

exportadoras se mantengan informadas sobre los cambios para la entrada al mercado 

destino escogido. Para Kumar, las MSF no deben ser utilizadas como barreras 

injustificadas al comercio (Kumar, 2003), y como menciona Valverde (2015), las medidas 

impuestas por el mercado pueden ser percibidas como barreras para el ingreso.  

3.2.2 Definiciones conceptuales de variables y dimensiones  

3.2.2.1 Fenómenos climáticos 

El Perú está expuesto a vulnerabilidad, dado que afronta variaciones climáticas 

drásticas, generándose pérdidas económicas por fenómenos como El Niño. En estos 

fenómenos se puede dar “la pérdida de productividad primaria agrícola y pesquera 

producto del aumento de la temperatura del mar, la pérdida de biodiversidad, y efectos 

sobre la salud humana” (MINAM, 2009).  
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3.2.2.2 Certificaciones internacionales (ASC) 

La Aquaculture Stewardship Council (ASC) es “(…) una organización 

independiente, internacional, sin fines de lucro que administra un programa de 

certificación y etiquetado para la acuicultura responsable” (ASC, 2010). La función de la 

ASC es gestionar los estándares mundiales para tener una acuicultura responsable, 

desarrollados por la WWF Aquaculture Dialogues. 

Los procesos de evaluación de ASC son independientes, se aplica un sistema de 

certificación de terceros, el cual funciona de la siguiente manera:  

 

Figura 15. Proceso de Certificación de granjas de ASC. Recuperado de Página web de 

ASC. 

El logotipo de ASC otorga una ventaja competitiva a las empresas sobre la 

producción responsable de productos del mar cultivados. 

3.2.2.3 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 
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El acuerdo de las MSF “establece las reglas básicas para la normativa sobre 

inocuidad de los alimentos y salud de los animales y preservación de los vegetales. El 

acuerdo autoriza a los países a establecer sus propias normas” (OMC, 1998). Estas solo 

deben aplicarse en la medida necesaria para resguardar la salud y la vida de las personas 

y de los animales.  

Cada país puede optar por la aplicación de diferentes normas y/o métodos de 

inspección a los productos, siempre y cuando, estas estén correctamente justificadas como 

un instrumento proteccionista; sin embargo, no pueden llegar a ser un obstáculo 

innecesarios para la entrada al mercado (OMC, 1998).  

3.3 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

Según Bernal (2010, como se citó en Arbaiza, 2014) para la selección de la 

muestra es requerida la identificación de la fuente de la cual se puede extraer a las 

unidades de muestreo.  

En esta investigación se expone el sector acuícola para las exportaciones al 

mercado español desde el departamento de Tumbes, por lo que se obtuvo una población 

de cincuenta empresas exportadoras de langostinos enteros congelados, sin considerar las 

empresas de Piura. De dicha población, se selecciona por importancia y porcentaje de 

participación de la producción en el mercado a dos de las cinco principales empresas. En 

adición a esto, para mayor conocimiento y ampliación del panorama, se toma a entidades 

y expertos en el sector acuícola con especificación en langostinos de Tumbes.  

3.3.1 Población de estudio 

Tabla 10 

Cantidad de empresas exportadoras de langostinos enteros congelados 
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Exportador  Total registros   Total US$ FOB 

MARINASOL S.A. 

                                        

149  

                      

10,857,026  

CCORAL S.A 

                                          

88  

                         

8,582,365  

LANGOSTINERA TUMBES S A 

                                          

67  

                         

7,481,735  

ISLA BELLA S.A.C 

                                          

58  

                         

6,694,347  

CRIADERO LOS PACAES S.A. 

                                          

47  

                         

5,164,655  

INVERSIONES SILMA S.A.C. 

                                          

53  

                         

4,952,369  

CORPORACION REFRIGERADOS INY SA 

                                          

61  

                         

4,528,851  
LANGOSTINERA MACORI SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 

LANGOSTINERA MACORI SRL 

                                          

60  

                         

4,428,736  

LANGOSTINERA VICTORIA SRL 

                                          

47  

                         

4,014,872  

LANGOSTINERA ULISES SA 

                                          

46  

                         

3,832,257  

CRIADOR EL GUAMITO S.A.C. 

                                          

42  

                         

3,124,908  

AQUATROPICAL S.A.C 

                                          

38  

                         

3,017,390  

CULTIVO COMERCIAL DEL LANGOSTINO SAC 

                                          

22  

                         

1,995,324  

LA FRAGATA S A 

                                          

19  

                         

1,839,247  

EXPORTADORA ACUICOLA PALMERAS 

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

                                          

26  

                         

1,610,210  

LANGOSTEN S.A.C. 

                                          

19  

                         

1,596,665  
ACUACULTURA TECNICA INTEGRADA DEL 

PERU S 

                                          

30  

                         

1,456,808  

LANGOSTINERA HUACURA E.I.R.L 

                                          

11  

                         

1,243,926  

ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

                                          

13  

                         

1,150,495  
EXPORTACIONES LIVIAMAR SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

                                             

9  

                            

690,448  
CMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CMAR 

S.A.C. 

                                             

8  

                            

522,438  

LANGOSTINERA LA BOCANA SA 

                                             

5  

                            

509,601  

LANGOSTINERA RAMONA S.A.C. 

                                             

8  

                            

386,408  



 

79 

 

ZAPATA CHAVEZ RUPERTO ENRIQUE 

                                             

3  

                            

331,102  

LANGOSTINERA CARDALITO S.A.C 

                                             

5  

                            

329,401  

GARCIA BARRANTES HECTOR MANUEL 

                                             

3  

                            

237,381  

ACUICULTURA DE HUAURA S.A.C. 

                                             

3  

                            

213,975  

TUMIMAR SRL 

                                             

2  

                            

140,059  
LANGOSTINERA SAN MARTIN SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

                                             

3  

                            

128,038  

CONGELADOS PACIFICO SAC 

                                             

1  

                            

119,072  

LANGOSTINERA PALO SANTO SCRL 

                                             

1  

                            

103,370  

EXPORTACIONES R&Z S.A.C 

                                             

1  

                               

93,644  

ORGANIC SHRIMP S.A.C. 

                                             

2  

                               

65,004  

PESQUERA EXALMAR SA 

                                             

1  

                               

52,793  

JACMAR ACUICULTURA & EXPORTACION S.A.C. 

                                             

1  

                               

40,381  

LANGOSTINERA MARIMAR S.A.C. 

                                             

1  

                               

29,378  

EMPRESA SANTA ADELA SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

                                             

1  

                               

22,660  
PESQUERA SAN SIMONE SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

                                             

1  

                               

18,824  

Total 

                                        

955  

                      

81,606,162  
 

 Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Veritrade 

En la tabla 10 se encuentran las empresas peruanas exportadoras de langostino 

entero congelado con destino a España. Para el cálculo de la población en la presente 

investigación, se toma en cuenta a las empresas langostineras exportadoras de Tumbes. 

Por ello, la población se limita a 34 empresas.  

3.3.2 Tamaño y selección de la Muestra  

Como explica Hernández et al. (2014), para definir la muestra en el proceso 

cualitativo se toma “(…) grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre 
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el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente 

representativo del universo o población que se estudia” (pp. 384). Además, menciona que 

“Aunque diversos autores recomiendan ciertos tamaños mínimos de muestra (número de 

unidades o casos) para diversos estudios cualitativos, no hay parámetros definidos ni 

precisos. (…) la decisión del número de casos que conforman la muestra es del 

investigador” (pp. 385) 

La muestra del presente trabajo de investigación está orientada a una muestra de 

tipo homogénea, pues de acuerdo con Hernández et al. (2014) “(…) las unidades que se 

van a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos 

similares. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, 

procesos o episodios en un grupo social.” (pp. 388) 

Tomando en cuenta lo mencionado por Hernández et al. líneas arriba, para la 

muestra de la presente investigación se estará tomando a dos de las cinco principales 

empresas de acuerdo con su porcentaje de participación sobre las exportaciones de 

langostinos enteros congelados desde Tumbes hacia España en el periodo 2014-2019.  

Tabla 11 

Muestra: Cinco principales empresas tumbesinas exportadoras de langostinos enteros 

congelados 

EMPRESA PARTICIPACIÓN 

MARINASOL S.A. 13.30% 

CCORAL S.A 10.52% 

LANGOSTINERA TUMBES S A 9.17% 

ISLA BELLA S.A.C 8.20% 

CRIADERO LOS PACAES S.A. 6.33% 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Veritrade 

3.4 Mapeo de actores clave (MAC)  

Según Tapella (s.f) el Mapeo de Actores Claves (MAC) es una herramienta que 

sirve para representar las relaciones sociales de un determinado sector. Adicional a ello, 
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Ceballos (2004, como se citó en Tapella, s.f.) destaca que no solo se trata de un “listado” 

de actores, sino en analizar y comprender los objetivos del porqué se consideran en el 

territorio.  

Para Tapella (s.f.) el primer paso para la elaboración de MAC “consiste en 

identificar ni bien se inicia la intervención las instituciones, grupos organizados o 

personas que podrían ser relevantes en función del proyecto de acción o investigación” 

(p. 6).   
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Tabla 12.  

Mapeo de Actores Clave 

Grupos de 

interés 
Actor Entidad 

Rol en el proyecto de 

investigación 
Relación predominante Importancia 

Nación 

Gerente, especialista 

en sector acuícola - 

langostinos 

Sociedad 

Nacional de 

Acuicultura 

(SNA) 

Información destacada de cómo 

las langostineras tumbesinas han 

logrado su entrada a diferentes 

mercados y qué condiciones 

deben cumplir para ello 

Posición a favor del trabajo de 

investigación debido a la 

importancia de la información 

brindada para el 

entendimiento del mercado y, 

de esa manera, poder aportar 

para la sustanciación de los 

objetivos 

Alta 

Nación 
Director de 

Acuicultura 

Ministerio de 

producción 

(PRODUCE) 

Información relevante del 

movimiento de la zona acuícola, 

planes y acuerdos para su 

promoción ofertable 

Posición a favor de la 

investigación debido a la 

relevante información de su 

oferta exportable 

Media 

Experto 

Director de 

Acuicultura - 

Tumbes 

  

Conocimiento del panorama 

exportador de langostinos en 

Tumbes 

Posición a favor del trabajo de 

investigación dada la 

información que obtenemos 

sobre el sector en Tumbes 

Alta 

Experto 

Especialista en el 

laboratorio de 

producción de 

semilla de 

langostino 

  

Aporte de información acerca de 

requerimientos para las 

certificaciones nacionales e 

internacionales 

Posición a favor del trabajo de 

investigación dada la 

información que obtenemos 

acerca de los procedimientos y 

certificaciones requeridas para 

la exportación 

Alta 
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Industria 

Dos de las cinco 

empresas 

principales: 

Marinasol S.A 

  

Información de primera mano 

acerca de las exportaciones de 

langostinos a España y 

estrategias de manejo para su 

internacionalización 

Posición a favor de la 

investigación debido a que 

toda la información obtenida 

por estos actores es relevante. 

Alta 
Ccoral S.A 

Langostinera 

Tumbes S.A 

Isla Bella S.A.C 

Criadero Los Pacaes 

S.A 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Instrumentación   

Según lo indicado por Yan et al. (2006, como se citó en Arbaiza 2014) para la 

elección del instrumento de medición va a depender el control de la muestra a analizar, 

así como la sencillez y accesibilidad para obtener las fuentes de información, ya sea por 

el lenguaje, la zona, cultura y los medios.   

Para Grinnell, Williams y Unrau (2019, como se citó en Hernández et al., 2014) 

un instrumento idóneo es el que “(…) registra datos observables que representan 

verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente” (p. 199). 

La información por analizar puede ser clasificada en dos tipos de fuentes: 

información primaria e información secundaria (Arabiza, 2014). Siendo así, la 

información primaria refiere a las fuentes que son conseguidas de primera mano, por el 

objeto de estudio. Por otro lado, la información secundaria es aquella que se obtiene de 

fuentes externas ya analizadas que pueden contener estadísticas: revistas, libros, 

documentos, entre otros.   

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, por lo que se utilizará 

como instrumentos a las entrevistas semiestructuradas dirigidas a expertos que cumplan 

con un perfil relevante para la investigación; estas se emplearán con herramientas 

digitales de comunicación como videollamadas, calls, zoom, etc.   

3.5.1 Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa 

Para la validación de esta investigación, el instrumento de recolección de datos 

escogido son las entrevistas semi estructuradas, las cuales tienen como objetivo obtener 

información más completa por parte de los entrevistados: expertos y empresas. Estas 

entrevistas se utilizan para validar si las variable propuestas influyen en la caída de las 
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exportaciones de langostinos enteros congelados del departamento de Tumbes al mercado 

español durante el periodo 2014-2019. 

El tipo de entrevista escogido permite poder dinamizar la conversación de los 

involucrados, creando un ambiente abierto a conocer, desde sus perspectivas, más a 

detalle acerca de las variables en estudio, mediante la adición de preguntas durante la 

entrevista.  

Las entrevistas serán aplicadas a expertos del sector que cuenten con la 

experiencia necesaria para poder dar respuesta y comentar acerca de la situación en el 

periodo de estudio. También, se entrevista a empresas representativas ubicadas en 

Tumbes que hayan exportado langostinos enteros congelados al mercado español entre 

los años en cuestión.  

Para la aplicación de la técnica de recolección de datos escogida, se contactó a los 

entrevistados directamente y por LinkedIn, para concretar una fecha de reunión. La 

elección de los entrevistados pasó por evaluación previa de perfiles, de acuerdo al Mapa 

de Actores Clave (MAC).  

3.5.2 Técnica de recolección y forma de procesamientos de los datos 

Como técnica de recolección de datos se realizaron entrevistas a expertos y 

empresas del sector. En primer lugar, se identifican a los actores claves, los cuales son 

representantes de entidades relacionadas con el sector pesquero/acuícola y; también, a 

aquellas empresas acuícolas exportadoras. En segunda instancia, es necesaria la 

validación de las preguntas a realizar a los entrevistados, para lo cual se recurre a expertos 

en el área, siendo el gerente de la Sociedad Nacional de Acuicultura (SNA), y dos 

expertos en la exportación de los langostinos, los escogidos para este estudio.  
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Obtenida la validación de los expertos, vía LinkedIn, correo electrónico y contacto 

directo, se procede a prospectar a los posibles entrevistados de las principales empresas 

obtenidas en la muestra y a los expertos mencionados en el MAC. Una vez establecido el 

contacto, se empieza el proceso de entrevista por medio de videollamadas, a través de 

Zoom, Meets, etc. de acuerdo a la preferencia de cada entrevistado.  

Adicional a ello, se considera la información de diferentes recursos, como 

infografías, publicaciones, noticias o artículos encontrados en las páginas web de cada 

entidad y empresa.  

Para finalizar, lo obtenido como resultado de dichas entrevistas se analiza con el 

software ATLAS Ti, con el objetivo de organizar, analizar e interpretar la información. 

Con ello se busca dar respuesta a lo planteado en la presente investigación cualitativa.  

3.5.3 Confiabilidad del instrumento cualitativo 

Se define a la confiabilidad como el grado en que un instrumento de medición 

arroja resultados legítimos y con veracidad (Hernández et al., 2014). Para esta 

investigación se ha utilizado la validación de expertos, quienes revisaron los documentos 

correspondientes, evaluando el contenido, congruencia, redacción, entre otros aspectos. 

También, obteniendo, de su parte, el feedback para la mejora del instrumento. 

La validación se dio por tres expertos calificados en el rubro de la acuicultura y 

con experiencia en las exportaciones de langostinos.  

3.6 Aspectos éticos de la investigación  

En la presente investigación se consideran los principios legales, éticos y de 

confidencialidad, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor. La 

información obtenida por medio de las diferentes entrevistas será utilizada estrictamente 

para fines académicos. Es considerada información confidencial toda aquella divulgada 
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por los entrevistados y las autoras de esta tesis o información de los involucrados, que de 

cualquier manera se torne de conocimiento de estos. De esta forma se torna obligado a 

resguardar toda información confidencial como si fuese su titular.  

Así también, los actores clave (expertos/trabajadores de empresas) nos brindan su 

consentimiento, y se cumple con informarles que sus nombres serán resguardados, al 

igual que los datos de la empresa. 
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CÁPITULO IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Desarrollo Cualitativo  

4.1.1 Perfil de los entrevistados 

Para el desarrollo del perfil de los entrevistados se toma como referencias a 

expertos con amplia trayectoria y conocimiento sobre el tema y muestra de las principales 

empresas exportadoras de langostinos a España, con el objetivo de buscar respuesta al 

problema de investigación. 

4.1.1.1 Expertos 

Los expertos entrevistados han sido seleccionados de acuerdo a lo mencionado en 

el punto anterior, siendo los principales actores para la presente investigación, los 

siguientes:   

 Tulio Merino 

Tulio Merino, actual Gerente de la Sociedad Nacional de Acuicultura (SNA), 

cuenta con más de diez (10) años en el rubro de la pesca y acuicultura. Culminó la carrera 

de Ingeniería Agrónoma y Producción Vegetal en la Universidad Nacional de Tumbes, 

es Magíster en Administración de Negocios (MBA) en la universidad ESAN y cuenta con 

más de dos especializaciones en Gestión. Junto con Promperú ha realizado proyectos para 

incentivar a las empresas exportadoras de langostinos de Tumbes al comercio 

internacional. Por ello, Tulio cuenta con el perfil calificado para ser considerado un agente 

clave en esta investigación. 

 Carlos Altamirano 

El señor Carlos Altamirano es el Gerente General de Langostinera Triángulo 

S.A.C, actualmente viene realizando trabajos en conjunto con Inversiones Silma S.A.C. 
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Estudió la carrera de Ingeniería Pesquera, con especialización en Acuicultura. Cuenta con 

veinticinco (25) años en el sector de acuicultura, trabajando en empresas de Ecuador, 

Venezuela y Perú. Este perfil es considerado fundamental para la presente investigación, 

debido a su experiencia laboral a lo largo de los años mencionados.  

 Diego Alemán 

Responsable de la Oficina del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

(SANIPES); también, trabajó en esta entidad como Inspector. Diego Alemán es titulado 

de la carrera de Ingeniería Pesquera en la Universidad Nacional de Tumbes, cuenta con 

cursos internacionales del sector acuícola. Con más de diez años de experiencia en el 

sector, centrándose los últimos en el sistema de calidad aplicada a centros de cultivo y, 

además, en la crianza de Langostino. Diego, por sus amplios conocimientos en el rubro 

de la acuicultura peruana, es considerado como un perfil importante para la investigación, 

pues puede realizar aportes relevantes.  

 Krizia Pretell 

Actualmente es Analista de Laboratorio de biología molecular y microbiología en 

Incabiotec S.A.C, enfoque en el cultivo producción de moluscos bivalvos nativos en la 

parte norte del País. Estudió en la Universidad Nacional de Piura, titulada en Ciencias 

Biológicas. Cuenta con un Master of Science (M. Sc.) en la Universidad Nacional de 

Tumbes por biotecnología molecular. Con más de 6 años en el sector, Krizia se desarrolló 

en parte del análisis de detección de patógenos. Debido a que Krizia tiene amplio 

conocimiento basado en MSF, los aportes que realice a la presente investigación son 

considerados de alta importancia.  

 Benoit Diringer 
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Benoit es el coordinador de Incabiotec S.A.C desde el 2009 hasta la actualidad. 

Cuenta con un Máster en Biotecnología y Acuicultura en École Pratique des Hautes 

Études y un doctorado en Université PSL – París. Por su amplio conocimiento y 

trayectoria en el sector acuícola, se considera relevante para el aporte a nuestra 

investigación, principalmente en la variable de MSF.  

4.1.1.2 Empresas 

Se ha seleccionado a las cinco principales empresas dedicadas a la exportación del 

langostino entero congelado, de Tumbes.  

 Marinasol S.A – Daniel Ramírez, con la colaboración del área de 

“Logística” y de “Calidad” 

La empresa exportadora Marinasol S.A, con más de 30 años en el mercado, es la actual 

empresa líder en la producción de langostinos/camarones (Penaeus Vannamei) en el Perú. 

Posee 1200 hectáreas de estanques camaroneros en la costa norte del Perú, siendo sus 

principales mercados Asia, Europa y América. Además, la empresa cuenta con 

certificaciones internacionales, las cuales aseguran los altos estándares de seguridad y 

calidad de su cartera de productos. 

Se entrevistó a Daniel Ramírez, actualmente ocupando el cargo de Supervisor de ventas 

en Marinasol S.A, es bachiller de Administración y Negocios Internacionales en la 

Universidad de San Martín de Porres (USMP). Cuenta con un diplomado en 

Especialización en Gestión del Comercio Internacional en Instituto ADEX y 

Especialización en Administración Logística en la Facultad de Ingeniería Industrial en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 

 Criadero Los Pacaes S.A – Edgar Medina 
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La empresa exportadora de langostinos “Criadero Los Pacaes” inició sus operaciones en 

la década del 80’. Ubicada en el departamento de Tumbes, es una de las principales 

empresas exportadoras de langostinos enteros congelados al mercado español en el 

pedido de estudio.  

Se entrevistó a Edgar Medina, jefe de campo en el Criadero Los Pacaes.  El señor Medina 

es ingeniero pesquero de la Universidad Nacional de Tumbes. Cuenta con 21 años de 

experiencia en el sector acuícola, en empresas peruanas y ecuatorianas 
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4.1.2 Análisis y resultados de las entrevistas  

4.1.2.1 Análisis de Objetivo Principal 

 

Figura 16. Mapa de resultados general. Recuperado de ATLAS.ti. 
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Análisis: 

El gráfico mostrado anteriormente, se visualiza principalmente los factores 

externos que se encuentran relacionados con la caída de las exportaciones de langostino 

entero de Tumbes hacia el mercado español. Dentro de estas, las variables de esta 

investigación fueron las siguientes: (a) Certificaciones Internacionales (ASC); (b) 

Medidas sanitarias y Fitosanitarias (MSF); (c) Fenómenos climáticos.  

Estas variables fueron analizadas en la presente investigación por medio de 

entrevistas semiestructuradas a expertos en el sector y a dos de las cinco principales 

empresas tumbesinas exportadoras del producto en estudio.  

Algunos de los factores analizados no afectaron de manera directa a la caída de 

las exportaciones hacia el mercado español en el periodo en estudio; sin embargo, estos 

sí afectan a las empresas y al sector acuícola en los aspectos de “Infraestructura” y 

“Producción”. Lo que lleva a que en las exportaciones se presenten inconvenientes 

logísticos; en este caso, el transporte del producto de planta a puerto. 

Por otro lado, en la etapa de recolección de datos a través de dichas entrevistas, 

surgieron diversas ideas, que en conjunto conformaron una nueva variable que no se 

encontraba mapeada, a la cual se le denominó “Nuevos Mercados”.  



 

94 

 

4.1.2.2 Análisis de Objetivo Específico N° 01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Mapa de resultados: Fenómenos climáticos. Recuperado de ATLAS.ti. 
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Análisis:      

En el presente gráfico de ATLAS.ti, se muestra uno de los principales factores en 

estudio, los fenómenos climáticos, además de la relación que guarda con la infraestructura 

y la producción. Dentro de la variable analizada, se encontraron diversas causas que se 

desarrollan en el ámbito. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas tanto a expertos como a 2 de las 

principales empresas, este factor tiene una estacionalidad de altas temperaturas de 

diciembre a marzo en su mayoría, y se presenta de manera anual. En la época de verano, 

donde se generan altas temperaturas, se producen cambios en los estanques de cultivo; lo 

que ocasiona que el langostino se desarrolle aceleradamente y, por ende, tenga un mayor 

crecimiento. Por el contrario, cuando la temperatura baja drásticamente, según Alemán, 

el langostino tiende a estresarse y su sistema inmune se hace más sensible a las 

enfermedades. 

El fenómeno que más les ha afectado a las empresas del sector es el del Niño, el 

cual puede traer consigo desbordes de ríos, afectaciones de carreteras, infraestructura, 

entre otros. Este fenómeno se presenta cada 5 o 6 años, según lo comentado por los 

entrevistados, llegando a afectar, también, a toda la población. 

“El año 2017 nos afectó de diversas maneras, en parte más fuerte en el rubro 

logístico, nosotros tenemos nuestra planta de producción en Tumbes y el 

fenómeno afectó la ruta a Paita por el desborde de ríos (…) se generó paralización 

debido a un bloqueo de 5 a 7 días.” (Ramírez, 2021) 

De esta manera, se apoya con lo mencionado por Pérez (2020) y Céspedes (2019) 

en donde afirman que el desborde de ríos trae consigo paralizaciones en las operaciones 

de las empresas. El canal regular de exportaciones de langostinos desde Tumbes es a 

través del puerto de Paita, según lo comentado por Ramírez. Debido al bloqueo 
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ocasionado, Marinasol logró alquilar almacenes cercanos a la carretera como parte de su 

plan de acción inmediato.  

Como consecuencia de los fenómenos climáticos sí se generaron mermas en la 

producción, las cuales no impactaron de manera negativa al comercio internacional; no 

obstante, en el campo logístico sí se presentaron percances, por lo mencionado líneas 

anteriormente.  

Adicional a lo mencionado, como respuesta al fenómeno, las empresas han ido 

mejorando la infraestructura interna en sus campos de producción, pues, a pesar de 

experimentar fuertes lluvias en las épocas de verano anualmente, estas han implementado 

mejoras continuas con la finalidad de que, cada vez, el fenómeno del Niño no presente 

alteraciones graves. 

Por otro lado, el Fenómeno del Niño del 2017, hizo que la langostinera más grande 

de Tumbes (Marinasol), busque otras alternativas para no perjudicar su exportación. Es 

por lo que, como respuesta a las diferentes afectaciones que se generaron, optaron por la 

apertura, desde ese año, la posibilidad de exportar desde el Puerto de Guayaquil, 

habilitado para algunos mercados.  

Asimismo, debido a los desastres ocurridos por el fenómeno del Niño del año 

2017, se llegó a dificultar el traslado del personal a las langostineras, según menciona 

Pretell. Por su parte, el representante de Marinasol nos comentó que, en el caso de la 

empresa, se optó por tomar decisiones en cuanto a la movilidad, pues tenían personal que 

radicaba en Piura y durante la semana laboral se trasladaban a Tumbes.         

Pese a ser un fenómeno que se vive hace años, Tumbes no cuenta con una medida 

exacta para poder analizar el nivel de severidad que estos pueden traer. La mayoría de las 

empresas trabajan con medidas propias. Como ejemplo, en la entrevista realizada a 
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Merino, comentó que las empresas podrían estar basándose en la medición de hectáreas 

de cultivo no cosechadas y medición de toneladas perdidas. Con ello se valida que el Perú, 

en específico, el departamento de Tumbes no está preparado para un evento de esta 

magnitud climatológica, según lo mencionado por Pérez (2020).  

Por último, como menciona Altamirano (2021), las empresas vienen 

implementando mejoras en su infraestructura, con la finalidad que, para futuros 

fenómenos, las empresas puedan estar más preparadas, tomándose este como una medida 

de prevención. Asimismo, el Estado podría brindar mayor apoyo en I&D con el objetivo 

que las empresas puedan finalmente adquirir mayor conocimiento sobre las medidas de 

prevención y posibles alternativas para hacer frente a los efectos de los fenómenos, según 

lo mencionado por Moreno et al. (2018). 

En síntesis, según lo analizado anteriormente, los fenómenos climáticos no han 

afectado a la caída de las exportaciones hacia España; sin embargo, ha afectado de manera 

directa a la producción, la infraestructura y a la logística.  
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4.1.2.3 Análisis de Objetivo Específico N° 02 

 

Figura 18. Mapa de resultados: Certificación internacional. Recuperado de ATLAS.ti. 

Análisis: 

En el gráfico obtenido por ATLAS.ti, se desarrolló la variable “Certificación 

Internacional ASC”, obteniendo las principales ideas sobre la variable en estudio.  

Dentro del análisis realizado, destacan cuatro motivos principales referentes al 

porqué las empresas no cuentan con esta certificación en estudio; estos son (a) las 

empresas no identifican el beneficio de la certificación; (b) no es un requisito para la 

entrada al mercado español; (c) las empresas ya cuentan con otras certificaciones 

internacionales; (d) puede representar, para la empresa, gastos adicionales en 

infraestructura. Cada uno de ellos serán detallados a continuación.  
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a) Las empresas no identifican el beneficio de la certificación 

Si bien es cierto, la certificación empieza a hacerse cada vez más conocida, las 

empresas no ven el beneficio que les llegaría a brindar. Esto debido a que como no es una 

certificación obligatoria, no es vista como una necesidad que deban cubrir par sus 

exportaciones, y los precios más atractivos que ofrecía el mercado, según Altamirano 

(2021), se da por la mejor calidad del langostino. Adicional a ello, el conocimiento que 

reciben sobre la certificación es escaso, en comparación a la información que se les otorga 

a empresas en el exterior. 

Sin embargo, Schouten et al. (2016) mencionan que el contar con la certificación 

ASC les otorga a las empresas un mejor posicionamiento en el mercado y tener la ventaja 

competitiva, además de la credibilidad percibida por los potenciales clientes extranjeros 

y los consumidores finales. 

b) No es un requisito para la entrada al mercado español 

La certificación ASC viene tomando fuerza en el mercado europeo; sin embargo, 

no es una certificación obligatoria para el ingreso al mercado español, pero sí para otros 

países como Reino Unido. 

“(…) hay países que podrían estar pagando más dentro de la misma Unión 

Europea, como los países nórdicos o incluso el mismo Alemania, el mismo Reino 

Unido, que ya hemos visto que podrían pagarnos más, pero ellos sí nos están 

poniendo la condición de que tenga en este caso la ASC (…)” (Merino, 2021) 

Según Merino (2021), la certificación ASC no es obligatoria, pero llegaría a ser 

una ventaja sobre la competencia. Dentro del sector, más de la mitad de las empresas 

conocen la certificación, pero no han llegado aún a implementarla. 

Adicional a ello, Ramírez y Rosado (2014) soportan la idea de contar con la 

certificación ASC para la continuidad en el mercado europeo. Como menciona Merino 



 

100 

 

(2021), otros países de la UE ya tienen como requisito de ingreso, que las empresas 

cuenten con esta certificación. 

c) Las empresas ya cuentan con otras certificaciones internacionales 

Debido a que el mercado internacional exige a los proveedores las certificaciones 

y estándares mínimos para exportar productos alimenticios, estas se ven en la necesidad 

de adaptarse a cada requerimiento mínimo solicitado por cada mercado, con la finalidad 

de garantizar principalmente la calidad e inocuidad del producto. 

En el caso del mercado europeo, las certificaciones solicitadas son diversas, 

dependiendo de los aspectos que son más valorados por cada cliente. Para el mercado 

español, se solicitan algunas certificaciones que son obligatorias para el ingreso y otras 

voluntarias, siendo algunas de ellas la certificación BRC (Seguridad Alimentaria), FSSC 

(Seguridad alimentaria), Global GAP (seguridad alimentaria y la protección del 

medioambiente), BPA (certifica cada etapa en la cadena de producción), entre otras. 

Dentro de estas, “la Certificación BPA encabeza la lista de certificaciones para 

nuevos mercados como el caso de Europa” (Ramírez, 2021). Con las entrevistas 

realizadas, se puede observar que las empresas cuentas por ahora con las Certificaciones 

obligatorias para el ingreso al mercado, siendo ahora esa su prioridad. La adopción de 

nuevas certificaciones se daría en caso el mercado empiece a exigirlas, por ello es que las 

empresas langostineras en Tumbes no cuentan con la certificación internacional ASC. 

Con excepción de Marinasol, que cuenta con certificaciones voluntarias como por 

ejemplo BASC. 

d) Puede representar, para la empresa, gastos adicionales en infraestructura 

Para llegar a obtener la Certificación, la empresa debe empezar a realizar mejoras 

e implementaciones dentro de la planta. Estos cambios como, por ejemplo, mejorar 
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procesos, entre otros, pueden llegar a representar gastos para la empresa, que en muchos 

casos puede estar fuera de su presupuesto. Según Merino (2021), para mantener la 

Certificación ASC vigente de manera anual, las empresas deben pasar auditorías y realizar 

los pagos correspondientes para la actualización. 

Por otro lado, Promperú (2017), menciona que las certificaciones en langostino 

venían en tendencia bajo las siguientes certificaciones: GAA/BAP, ASC, Orgánico y 

Friend of the Sea (Acuicultura).  

 

Figura 19. Certificaciones en tendencia del langostino. Recuperado de PromPerú. 

Asimismo, afirma que las empresas que cuenten con la certificación ASC o BAP, 

los precios del langostino llegan a ser superiores en el rango de 10%-15%. “Por ejemplo, 

en Reino Unido, se suele pagar hasta un 13% más por el langostino con etiqueta ASC” 

(Promperú, 2017). 

Finalmente, de acuerdo con el análisis expuesto, se muestra que el no contar con 

la certificación internacional ASC no es un factor influyente en la caída de las 

exportaciones. Según lo mencionado por Merino (2021) sí es una ventaja importante 
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contar con ella; sin embargo, en Tumbes, ninguna de las empresas del sector cuenta con 

dicha certificación. Como mencionó Yi (2019), la acuicultura futura se trata de tener una 

producción sostenible y, adicional a ello, la preferencia del consumidor se inclina a 

aquellos productos que cuenten con esta certificación internacional, y las empresas 

también se ven beneficiadas en el crecimiento porcentual de sus ventas gracias a esta 

certificación. En esta línea, la empresa más grande del sector, actualmente, se encuentra 

interesada en obtener la certificación ASC.  
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4.1.2.4 Análisis de Objetivo Específico N° 03 

 

Figura 20. Mapa de resultados: Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF). Recuperado de ATLAS.ti. 
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Análisis: 

El gráfico obtenido del software ATLAS.ti muestra la variable de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), uno de los principales factores externos relacionados 

al tema de estudio. En el análisis de esta variable se encontró que la infraestructura juega 

un rol importante, pues debe cumplir con ciertos parámetros para asegurar una buena 

gestión y poder ser reconocida por SANIPES, el Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera.  

De acuerdo con las conversaciones con expertos y empresas acerca de las MSF, 

contaron que existen eventos como ferias nacionales e internacionales que promueven el 

conocimiento de las medidas sanitarias que rigen en cada país, además de temas 

comerciales. Alemán (2021) comentó que SANIPES, como principal entidad encargada 

de la supervisión de sanidad e inocuidad pesquera y acuícola, ha sido anfitrión de 

numerosas capacitaciones de MSF a langostineras tumbesinas interesadas en seguir 

expandiendo su cartera de clientes, velando por el cumplimiento de estas medidas. De 

manera presencial, las empresas e interesados del rubro pueden acudir a ferias 

internacionales como la “Feria de Bruselas”, en ella se tratan temas comerciales para 

captar clientes y, a su vez, se mantiene un grado de información acerca de las MSF, de 

acuerdo con país destino.  

Las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que exige la Unión Europea a los 

exportadores de langostino peruano suelen ser las más exigentes, pues para cumplir con 

ellas se debe obtener un código registrado por SANIPES que certifique que la planta en 

que se está efectuando la producción del langostino esté en las condiciones aptas y 

siguiendo las solicitudes impuestas. Además, Europa como tal requiere que estas plantas 

cuenten con códigos especiales, para lo que las empresas deben implementar mejoras en 
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su infraestructura, dar condiciones al personal y tener registro de sus operaciones. Esto 

ha ayudado a que el cultivo pueda ser manejado con mayor control y atención. 

Con las exigencias impuestas en las MSF de la Unión Europea, las empresas han 

logrado organizarse en todas sus áreas, desde el cultivo de las larvas hasta las 

exportaciones. Las producciones del langostino han logrado aumentar por el control de 

los registros como parte de un proceso. Alemán (2021) indica que las MSF puede verse 

como una oportunidad para la exportación, debido a que prepara a las empresas para que 

estas puedan gestionar sus operaciones de acuerdo con lo que el mercado les solicite. Con 

ello, se comprueba lo expuesto por Campos (2021) en su investigación, donde menciona 

que hay una mejoría en la calidad de los langostinos; esto es debido a las medidas 

impuestas por el mercado, las cuales obligan a las empresas a cumplir con lo mínimo 

requerido, garantizando la calidad e inocuidad del producto a exportar.  Sin embargo, 

Valverde (2015), menciona que estas medidas impuestas por el mercado pueden ser 

percibidas como barreras para el ingreso. 

Por su parte Kumar (2003), indica que el Acuerdo MSF estipula que estas no 

deben ser implementadas como barreras para el ingreso a los mercados, al comercio de 

alimentos o utilizadas como protección fronteriza. Mientras que para Merino (2021), estas 

medidas son un tema neutro, pues “no desincentiva ni incentiva, no hay restricción mayor 

que no se pueda cumplir desde Perú”, desestimando lo acotado por Orccotoma (2020), 

quien menciona que las exigencias de las medidas sanitarias generan sobrecostos no 

mapeados que pueden ocasionar a la pérdida de clientes.  

En la entrevista efectuada a Krizia Pretell, nos informa que las MSF pasa por 

actualizaciones que son negociadas entre las entidades estatales para validar las gestiones 

de las exportaciones; Altamirano (2021), por su parte y de acuerdo con su larga trayectoria 

en el sector, indica que estas actualizaciones normalmente se van dando por los cambios 
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en el mercado internacional. Por ejemplo, en el caso que se llegue a presentar alguna 

nueva enfermedad o brote de algún virus en los langostinos, la UE pediría un análisis a 

profundidad de las propiedades en las que el producto ha sido tratado. Así también, los 

entrevistados comentaron que estas actualizaciones en las medidas no generan mayor 

impacto en lo requerido para la exportación.  

Tomando como referencia lo analizado en el presente punto, las medidas sanitarias 

y fitosanitarias no se consideran dentro de los factores externos que influyeron en la caída 

de las exportaciones al mercado español, pues, a pesar de las exigencias de la Unión 

Europa, las empresas acuícolas de Tumbes sí cumplen con lo requerido. 
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4.1.3 Hallazgos de la investigación 

 

Figura 21. Mapa de resultados – Hallazgos: Nuevos mercados. Recuperado de ATLAS.ti 
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Análisis:  

Con la información recolectada de las entrevistas realizadas, se generaron nuevos 

resultados e ideas que en conjunto forman una nueva variable. Esta abarca temas 

relacionados al precio, la oferta y demanda e, inclusive, la expansión en el continente 

europeo. 

Dentro de este hallazgo, se resaltan 3 principales ideas, las cuales son: nivel de 

exigencia en países destino, la oferta y demanda controlado por el precio y la prospección 

de crecimiento del mercado asiático.   

Según lo mencionado por Altamirano (2021), el mercado americano se caracteriza 

por ser el menos exigente, pero con menores precios. Por ello, algunas empresas optan 

por iniciar sus exportaciones a este mercado e ir ampliando sus conocimientos en el 

comercio internacional.  

Además de ello, otra de las oportunidades de expansión que pueden llegar a tener 

en la UE, es por medio de España, ya que está considerada como “puerta de ingreso” a 

los demás países del continente. Este ingreso a nuevos mercados, según Merino (2021) 

dependerá del comportamiento de la oferta y demanda que mantenga el país de destino. 

Como parte de la expansión, se logró el ingreso a nuevos países en los últimos años, 

siendo China en el 2016 y Australia en el 2019, según Alemán (2021). 

De acuerdo a Medina (2021), jefe de campo en Criadero Los Pacaes, estos nuevos 

mercados tienen requisitos más exigentes, como es el caso de China, en el cual, según 

Altamirano (2021), es el mercado con mayor exigencia, pero con precios más atractivos, 

llegando a ofrecer US$1 adicional por kilo. Sin embargo, en caso llegue un lote de 

langostinos a China y, al pasar por otro análisis de rutina, se encuentren con algún 

resultado alarmante, este lote procede a ser quemado; de igual manera, es un riesgo que 
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los langostineras están dispuestos a asumir. Es así como, las empresas deben tomar todas 

las medidas correspondientes antes de exportar el producto a este mercado, pues puede 

perderse el capital invertido.  

Por lo mencionado anteriormente, Marinasol, empresa con mayor participación en 

el mercado peruano, desde el 2018 ha venido enfocando sus operaciones hacia el mercado 

asiático, pese a ser Europa uno de sus principales mercados. 

 

Figura 22. Mapa de resultados – Hallazgos: Nuevos mercados con sus conectores. 

Recuperado de ATLAS.ti 

Como se mencionó con anterioridad, la variable de Nuevos Mercados guarda 

relación directa con las exportaciones y certificación internacional y, a su vez, trae como 

consecuencia la expansión en el territorio europeo, precios más atractivos en diferentes 

mercados y el comportamiento de la oferta y la demanda que tenga cada país. 
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CÁPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se tocarán las conclusiones y recomendaciones finales de 

la investigación realizada. También, se incluirán los hallazgos obtenidos, los cuales serán 

añadidos como recomendaciones e iniciativas para futuras investigaciones. 

5.1 Conclusiones 

Objetivo principal:  

- En síntesis, las variables analizadas:  fenómenos climáticos, certificación 

internacional ASC y medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) no influyeron de manera 

directa a la caída de las exportaciones de langostino entero congelado del departamento 

de Tumbes hacia el mercado español, puesto que, en la recolección de datos, por medio 

de entrevistas, tanto expertos como empresas concluyeron que no se consideran factores 

influyentes, específicamente, en la caída del comercio. Cabe mencionar que, el factor: 

fenómenos climáticos sí ha afectado a las empresas en su producción e infraestructura. 

Esto debido a que, desde su siembra, el langostino ya se encuentra propenso a sufrir 

enfermedades por los cambios drásticos en la temperatura del agua; en cuanto a la 

infraestructura, el principal problema por el que pasan las empresas es la dificultad de los 

trabajadores para el ingreso a las plantas, además de las mejoras que deben implementar 

en sus bases, cada cierto periodo, para sobrellevar los fenómenos. No obstante, este factor 

no llega a tener la magnitud para influir en la caída de las exportaciones hacia España, 

pues, a niveles generales, las cantidades a exportar se mantuvieron en línea. También se 

considera que, afortunadamente, las langostineras pudieron accionar rápidamente ante lo 

afectado por estos fenómenos.  
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Objetivo Específico 1: 

-   El factor analizado, que fue fenómenos climáticos, no ha influido en la caída 

de las exportaciones hacia el mercado español. El fenómeno que ha afectado 

principalmente a la región es el Fenómeno del Niño, sus efectos comprometieron 

carreteras e infraestructura, lo que dificultó el acceso del personal a la zona de cultivo y, 

también, se vio afectada la logística para el traslado del langostino de Tumbes hacia el 

puerto. 

-  A causa de los fenómenos climáticos, se presentan cambios drásticos en la 

temperatura del agua, teniendo dos escenarios. El primero, temperatura alta, permite al 

langostino desarrollarse y crecer de manera más acelerada; mientras que, en el segundo, 

las bajas temperaturas el langostino puede llegar a estresarse y como resultado de ello, su 

sistema inmune se debilita y lo vuelve más propenso a contraer enfermedades. 

- Por otro lado, los fenómenos climáticos también afectan a las empresas en la 

cosecha, esto debido a que los cambios drásticos en los langostinos generan que la 

producción se afecte debido a las diferentes enfermedades que puedan contraer o la 

variación en cuanto a calidad del producto, lo que puede llegar a generar desperdicios. 

- Las langostineras tumbesinas, de acuerdo con la experiencia obtenida tras los 

fenómenos vividos, cuentan con una infraestructura que se va adecuando cada vez más a 

los efectos que deja un fenómeno climático; sin embargo, no cuentan con el conocimiento 

idóneo para afrontarlo de una mejor manera. 

Objetivo Especifico 2:  

 - El segundo factor analizado fue la certificación internacional ASC, concluyendo 

que no contar con ella no ha influido en la caída de las exportaciones a España, a pesar 

de que esta certificación, cada vez, se reconoce en más países . Además de ello, las 
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empresas al no contar con información suficiente de manera local, no identifican 

claramente los beneficios de esta certificación.  

- Las empresas langostineras de Tumbes no están interesadas en obtener un 

certificado internacional, mientras éste no sea parte de los requisitos obligatorios para la 

entrada a los mercados. En el caso de la ASC, implementarla puede representar costos 

para la empresa que en su mayoría escapan de lo presupuestado y por ello, prefieren no 

tomar el riesgo de obtenerla.  

- La certificación ASC no es un requisito para el ingreso al mercado español; no 

obstante, está en tendencia por las preferencias del consumidor, debido a que esperan los 

productos sean cada vez más sostenibles y responsables con el medio ambiente. 

Asimismo, ya existen países dentro de la UE, como por ejemplo Finlandia y Alemania 

que exigen a las empresas proveedoras contar con esta certificación para el ingreso al 

mercado. 

Objetivo Específico 3: 

- El factor de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) no ha influido en la caída 

de las exportaciones de langostinos enteros congelados de Tumbes hacia España, debido 

a que no representa un obstáculo en el comercio entre ambos países.  

- Las MSF pueden llegar a representar gastos adicionales no presupuestados por 

las empresas; sin embargo, estas regulan que se cumpla con una exigencia mínima 

requerida por cada país, logrando así que el país proveedor obtengan una calidad superior 

en su producto final.  

- Se concluye que los requerimientos de las MSF ayudan a las empresas a 

mantener un control y estar organizadas mediante un estándar mínimo solicitados por 

España, lo cual permite que la empresa pueda mantener un nivel de calidad alto del 



 

113 

 

langostino y cumplir con los parámetros de inocuidad que se requiere para próximos 

intercambios comerciales. 

Hallazgos: 

- Como parte del análisis, surgió una nueva variable, a la cual se le denominó 

“Nuevos Mercados”.  Dentro de esta, se hallaron las siguientes variables: Oferta y 

Demanda, Preferencias del Consumidor, Costo vs Beneficio (exigencias y precios 

atractivos), entre otros., los cuales sí son considerados, según las entrevistas realizadas, 

factores influyentes en la caída de las exportaciones de langostinos enteros congelados 

hacia el mercado español en el periodo de estudio. 

- Actualmente, en su mayoría, las empresas langostineras de Tumbes dirigen sus 

operaciones hacia un mercado exigente, debido a una mejor oferta económica en el precio 

por kg. Es por lo que, desde hace algunos años, el mercado foco es China y Corea del 

Sur, para los cuales, se encuentran desarrollando programas de mejora continua que 

permiten elevar los estándares de su producción y poder cumplir con los requisitos que 

estos mercados solicitan. 

- A su vez, otro de los principales países para las empresas es Estados Unidos. Si 

bien este es un mercado en el que los precios ofrecidos por kg son menores, el nivel de 

exigencia es menor en comparación al mercado europeo o asiático. Además de ello, este 

mercado se caracteriza por tener una alta demanda en la presentación de colas sin/con 

caparazón.  
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5.2 Recomendaciones  

Empresas 

- Se recomienda a las empresas que no sólo cumplan con las certificaciones 

mínimas requeridas, si no que puedan obtener las certificaciones que se encuentran en 

tendencia en el mercado. Es por lo que también se sugiere evaluar la posibilidad de optar 

por la certificación ASC, debido a que con ella pueden obtener una ventaja competitiva 

frente a los proveedores internacionales, y, así, obtener un mayor precio que el establecido 

en el mercado.  

- A las pequeñas empresas langostineras en Tumbes, se les sugiere obtener mayor 

conocimiento sobre la demanda internacional, pues el langostino peruano tiene un alto 

reconocimiento por su calidad, y la participación de mercado actual de estas empresas es 

mínima en comparativa al porcentaje que representa la empresa líder del rubro. Por lo 

que, con el conocimiento ya adquirido, es factible entrar a nuevos mercados más exigentes 

y con alta demanda de langostinos, como es el caso del mercado asiático, los cuales 

ofrecen un precio más atractivo por kilogramo.  

- Se le recomienda, también, a las pequeñas empresas, buscar la posibilidad de 

invertir en operaciones para su producción y, a la vez, poder ampliar su red de contactos, 

estableciendo alianzas con socios estratégicos langostineros, con el fin de contar con el 

conocimiento y respaldo en zona acreditada para la cosecha y exportación a un mercado 

objetivo. Esto, incrementa las posibilidades de obtener el posicionamiento ya sea un 

nuevo continente o país vecino. 

Academia 
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- A los futuros investigadores, continuar con la investigación de la variable 

“Nuevos Mercados” para validar si es que esta se ve influenciada por el Costo/Beneficio 

o si existe otra variable. 

- A los futuros tesistas, se recomienda investigar más a fondo acerca del tema en 

cuestión, pues se estima que la acuicultura siga un crecimiento potencial internacional. El 

tema es de gran interés, la fuerte demanda, por parte nuevos mercados, crea un dinamismo 

entre países, lo que genera a su vez una mayor cartera de clientes, teniendo la posibilidad 

del acceso a nuevos mercados o expansión en el territorio, de acuerdo con la preferencia 

de cada empresa. 

Estado 

- Como recomendación al Estado, se plantea una mayor intervención con 

subsidios a las pequeñas empresas langostineras de Tumbes, puesto que algunas de estas 

se han visto en la obligación de cerrar o paralizar sus operaciones a causa de la pandemia, 

sin tener acceso al Programa Nacional de “Reactiva Perú”.  

- Por otro lado, se recomienda que pueda haber una mayor inversión en I&D sobre 

el Fenómeno de El Niño, debido a que las empresas se vienen afectando por éste, siendo 

las pequeñas langostineras las más perjudicadas económicamente. Asimismo, no se tiene 

aún el conocimiento idóneo para poder orientar a las langostineras en las medidas y 

acciones necesarias como prevención ante la ocurrencia de los fenómenos. 

- Se recomienda al Estado y entidades públicas poder apoyar a las empresas 

acuicultoras de Tumbes con información pertinente acerca de cómo formar y mantener 

una infraestructura adecuada, a fin de prever y/o disminuir los desastres producidos a 

causa de los fenómenos climáticos. Si bien es cierto que estos son casos fortuitos, con una 
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correcta instalación y plan de acción, se puede hacer frente a las demoras o pérdidas en 

planta motivado por los desastres. 

- Se recomienda a las entidades públicas como SANIPES, Promperú, PRODUCE, 

entre otras, generar eventos de difusión acerca de certificaciones, medidas sanitarias y las 

constantes actualizaciones del mercado, con la finalidad que las empresas puedan obtener 

esta información principalmente de manera local por parte del Estado, sin verse en la 

necesidad de salir al extranjero por el conocimiento. 

- Se le recomienda a la Sociedad Nacional de Acuicultura (SNA) continuar con el 

incentivo a las empresas para la obtención de la certificación ASC, y a su vez poder buscar 

apoyo económico junto a entidades financieras para cubrir parte de los gastos de 

implementación. Teniendo en cuenta que esta certificación será beneficiosa para el país 

por el aumento de exportaciones que las empresas podrán generar, y para la empresa por 

el incremento económico en sus ventas.  
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7. ANEXOS 

 Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 13.  

Matriz de operacionalización de variables 

Objeto de estudio 

Pregunta 

principal de 

investigación 

Objeto principal 

de investigación 

Preguntas 

específicas de 

investigación 

objetivos 

específicos de 

investigación 

Variables Sub variables 

La intervención de 

los factores 

externos en la 

caída de las 

exportaciones de 

langostinos enteros 

congelados al 

mercado español 

en el período 2014-

2019 

¿Cuáles han sido 

los factores 

externos que han 

intervenido en la 

caída de las 

exportaciones de 

langostinos enteros 

congelados del 

departamento de 

Tumbes hacia el 

mercado español 

en el periodo 2014 

– 2019? 

Analizar cuáles han 

sido los factores 

externos que han 

intervenido en la 

caída de las 

exportaciones de 

los langostinos 

enteros congelados 

del departamento 

de Tumbes durante 

el periodo 2014-

2019 

¿Cómo intervienen 

los fenómenos 

climáticos en las 

zonas de cultivo en 

la caída de las 

exportaciones de 

langostinos enteros 

congelados del 

departamento de 

Tumbes hacia el 

mercado español 

en el periodo 2014 

– 2019? 

Analizar la 

influencia que ha 

tenido los 

fenómenos 

climáticos en la 

zona de cultivo en 

la caída de las 

exportaciones de 

langostinos enteros 

congelados en el 

departamento de 

Tumbes al mercado 

español durante el 

periodo 2014 – 

2019. 

Fenómenos 

Climáticos 

Nivel de severidad del 

fenómeno 

 

 

Producción (merma) 

 

 

Cantidad de desastres 

en zonas de cultivo 
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¿De qué manera 

interviene el no 

contar con la 

certificación ASC 

en la caída de las 

exportaciones de 

langostinos enteros 

congelados del 

departamento de 

Tumbes hacia el 

mercado español 

en el periodo 2014 

– 2019? 

Identificar si el no 

contar con la 

certificación ASC 

ha influido en la 

caída de las 

exportaciones de 

langostinos enteros 

congelados del 

departamento de 

Tumbes hacia el 

mercado español 

durante el pedido 

2014 – 2019. 

Certificación 

Internacional ASC 

Oportunidades de 

expansión 

 

Cantidad de empresas 

conocedoras de esta 

certificación 

¿De qué manera 

intervienen las 

medidas sanitarias 

en la caída de las 

exportaciones de 

langostinos enteros 

congelados del 

departamento de 

Tumbes hacia el 

mercado español 

en el periodo 2014 

– 2019? 

Analizar cómo las 

medidas sanitarias 

han influido en la 

fluctuación de las 

exportaciones de 

langostinos enteros 

congelados de 

departamento de 

Tumbes hacia el 

mercado español 

en el periodo 2014 

– 2019 

Medidas Sanitarias 

 

Cantidad de eventos 

informativos que 

reciben las empresas 

 

 

Frecuencia de 

actualizaciones de 

medidas para UE 

 

Fuente: Elaboración propia
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 Ficha de entrevistas 

Empresas 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

SEMI-ESTRUCTURADA 

 

ENTREVISTA EMPRESAS 

 

 Cargo del Entrevistado: 

 Estudios: 

 Experiencia laboral: 

Sensibilización sobre el instrumento: 

Los entrevistadores explicarán al entrevistado la necesidad de obtener la información 

recopilada en la entrevista para el estudio de los factores externos que influyen en las 

exportaciones de langostinos enteros congelados de acuicultura hacia el mercado español. 

Los entrevistadores harán una presentación breve sobre la investigación en curso y se les 

comentará que la información recolectada se mantendrá de manera confidencial, 

resguardando el nombre del entrevistado e información de la empresa. En caso alguna 

pregunta no pueda ser respondida por razones estrictamente laborales, el entrevistado 

estará en la libertad de omitirla. Asimismo, de no estar clara la pregunta, el entrevistado 

puede consultar sobre la referencia de esta. 

Para fines de evidencia a la presente investigación, la entrevista será grabada por la 

plataforma virtual en la cual se dé la reunión.  

Exploración sobre las variables: 

1. variable: Fenómenos Climáticos 

b. Sub variable 1: Nivel de Severidad del fenómeno 

 ¿De qué manera les afectó el Fenómeno del Niño? 

 En cuanto a la infraestructura, ¿Actualmente cree que la empresa 

cuenta con las condiciones apropiadas para enfrentar los 

fenómenos climáticos?  

 

c. Sub variable 2: Producción (merma) 

 ¿Se cuenta con un plan de acción durante el proceso productivo 

para enfrentar los fenómenos climáticos? 

 ¿Se ha generado mermas en la producción como resultado de los 

fenómenos climáticos?, ¿Cómo afectó esto en el comercio 

internacional y específicamente para España? 

d. Sub variable 3: Cantidad de desastres en zonas de cultivo 
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 ¿Cada cuánto tiempo se presentan los fenómenos climáticos que 

llegan a afectar la zona de cultivo? 

 ¿Existe una estacionalidad en el que se presenten estos 

fenómenos? 

 

Variable: Certificación Internacional ASC 

e. Sub variable 1: Cantidad de empresas conocedoras de esta 

certificación 

 Desde su experiencia y conocimiento en el sector, ¿Cuenta con la 

certificación ASC?  

 En caso la respuesta sea afirmativa. ¿Desde cuándo?, ¿Esta ha 

aportado en el incremento de las ventas en España? 

 En caso la respuesta sea negativa. ¿Cuenta con alguna 

certificación para las exportaciones a España? 

 

f. Sub variable 2: Oportunidades de expansión 

 En caso cuente con la certificación. Esta certificación que viene 

tomando fuerza en Europa hace unos años, ¿Los ha beneficiado 

en poder diferenciarse frente a la competencia internacional? 

 En caso no cuente con la certificación. Esta certificación viene 

tomando fuerza en Europa hace unos años, continente en el cual 

se encuentra el principal mercado (en los años en estudio) del 

producto. Ahora conociendo un poco más sobre esta 

certificación, ¿Cree que esta apoye a la empresa a expandirse en 

el continente?  

 ¿Considera importante que deba tener esta certificación para la 

exportación a España? 

 

2. Variable: Medidas Sanitarias y fitosanitarias 

a. Sub variable 1: Cantidad de eventos informativos que reciben las 

empresas 

 ¿Conoce algún evento informativo que tenga como objetivo 

aportar conocimiento sobre las diferentes medidas sanitarias y 

fitosanitarias para las exportaciones hacia la Unión Europea de 

productos pesqueros y acuícolas?   

 En su experiencia, ¿Cómo considera usted los eventos realizados 

por las diferentes entidades para mayor conocimiento sobre las 

medidas sanitarias y fitosanitarias de cada país?  

 ¿Conoce usted qué medidas sanitarias y fitosanitarias se 

requieren para el mercado español?  

 En caso la respuesta sea afirmativa. ¿Cumplen con estas 

medidas? 

 

b. Sub variable 2: Frecuencia de actualizaciones de medidas para UE 

 Enfocándonos en las medidas sanitarias que solicita la Unión 

Europea, ¿cree que estas medidas representan una restricción o 
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por el contrario son una oportunidad para las exportaciones de 

este producto? 

 ¿Estas actualizaciones influyen en las exportaciones del 

langostino entero hacia España? 

 ¿En los últimos años 2018 y 2019, se vio afectada las 

exportaciones hacia España o la UE por las MSF? 

 



 

136 

 

Expertos 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

SEMI-ESTRUCTURADA 

 

ENTREVISTA EXPERTOS 

 

 Cargo del Entrevistado: 

 Estudios: 

 Experiencia laboral: 

Sensibilización sobre el instrumento: 

Los entrevistadores explicarán al entrevistado la necesidad de obtener la información 

recopilada en la entrevista para el estudio de los factores externos que influyen en las 

exportaciones de langostinos enteros congelados de acuicultura hacia el mercado español. 

Los entrevistadores harán una presentación breve sobre la investigación en curso y se les 

comentará que la información recolectada se mantendrá de manera confidencial, 

resguardando el nombre del entrevistado e información de la empresa. En caso alguna 

pregunta no pueda ser respondida por razones estrictamente laborales, el entrevistado 

estará en la libertad de omitirla. Asimismo, de no estar clara la pregunta, el entrevistado 

puede consultar sobre la referencia de esta. 

Para fines de evidencia a la presente investigación, la entrevista será grabada por la 

plataforma virtual en la cual se dé la reunión.  

Exploración sobre las variables: 

3. Variable: Fenómenos Climáticos 

a. Sub variable 1: Nivel de Severidad del fenómeno 

 Según su conocimiento, ¿Cómo miden la severidad de los 

fenómenos? 

 ¿De qué manera afectó el Fenómeno del Niño en el sector 

acuícola? 

 En cuanto a la infraestructura, ¿Actualmente cree que las 

empresas Tumbesinas cuentan con las condiciones apropiadas 

para enfrentar los fenómenos climáticos?  

b. Sub variable 2: Producción (merma) 

 De acuerdo con su experiencia, ¿Se generan mermas en la 

producción como resultado de los fenómenos climáticos? 

 ¿Cree usted que las exportaciones a España han caído a causa de 

la baja producción dado por los fenómenos climáticos? 

 

c. Sub variable 3: Cantidad de desastres en zonas de cultivo 
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 Según su experiencia en el rubro, ¿Cada cuánto tiempo se 

presentan estos fenómenos climáticos? 

 ¿Existe una estacionalidad en el que se presenten estos 

fenómenos? 

 De acuerdo a su experiencia en el sector, ¿Entre el periodo 2014-

2019, en qué año se presentaron mayores fenómenos climáticos? 

 ¿En el año 2018 y 2019 se vio afectada la calidad y cantidad del 

producto exportado a España, debido a los cambios dados con los 

fenómenos climáticos? 

 

4. Variable: Certificación Internacional ASC 

a. Sub variable 1: Oportunidades de expansión 

 Desde su experiencia y conocimiento en el rubro, ¿Es conocida la 

certificación ASC?  

 En caso la respuesta sea afirmativa. Esta certificación que viene 

tomando fuerza en Europa hace unos años, ¿Cree usted que les 

trae beneficios de diferenciación a las empresas frente a la 

competencia internacional? 

 En caso la respuesta sea negativa. Esta certificación viene 

tomando fuerza en Europa hace unos años, continente en el cual 

se encuentra el principal mercado (en los años en estudio) del 

producto. Ahora conociendo un poco más sobre esta 

certificación, ¿Cree que esta apoye a las empresas a expandirse 

en el continente?  

 En caso no usen esta Certificación, ¿Cuáles son utilizadas para 

poder exportar a España o la UE? ¿Hasta cuándo se usaron estas 

certificaciones? 

 

b. Sub variable 2: Cantidad de empresas conocedoras de esta 

certificación 

  Desde su experiencia, ¿Conoce empresas de Tumbes que tengan 

conocimiento sobre esta certificación o estén interesados en 

adquirirla? 

 ¿Considera importante que la empresa deba tener esta 

certificación para su exportación a España? ¿Por qué? 

 ¿Cree que en los años 2018 y 2019 se vio afectada las 

exportaciones por no contar con esta certificación? 

 Desde su conocimiento, ¿Conoce la cantidad de empresas 

Tumbesinas que cuenten con esta certificación?  

 

5. Variable: Medidas Sanitarias y fitosanitarias 

a. Sub variable 1: Cantidad de eventos informativos que reciben las 

empresas 

 ¿Conoce algún evento informativo que tenga como objetivo 

aportar conocimiento sobre las diferentes medidas sanitarias y 
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fitosanitarias para las exportaciones hacia la Unión Europea de 

productos pesqueros y acuícolas?  

 ¿Cuántos eventos se registran en un año? 

 En su experiencia, ¿Cómo considera usted los eventos realizados 

por las diferentes entidades para mayor conocimiento sobre las 

medidas sanitarias de cada país?  

 

b. Sub variable 2: Frecuencia de actualizaciones de medidas para UE 

 Enfocándonos en las medidas sanitarias que solicita la Unión 

Europea, ¿cree que estas medidas representan una restricción o 

por el contrario son una oportunidad para las exportaciones de 

este producto? 

 ¿Existe una frecuencia para la actualización de estas medidas? 

 ¿En el año 2018 y 2019 se vio afectada las exportaciones hacia 

España por modificaciones en la MSF? 
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 Validación del instrumento 

 

VALIDEZ DE CONTENIDO DE 

INSTRUMENTOS POR JUICIO DE 

EXPERTOS 

 

 

DOCUMENTOS QUE SE DEBE PRESENTAR AL 

EXPERTO. 

 

1. Solicitud 

2. Informe de validación del instrumento 

3. Matriz operacionalización de variables 

4. Tesis 

5. Aspecto global del instrumento 
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SOLICITO: Validación de instrumento de investigación 

 

Sr. Tulio Merino Regalado 

Gerente de la Sociedad Nacional de Acuicultura (SNA) 

Nosotras, Alejandra Bayona Palma y Jimena Dios Navas, egresadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), nos dirigimos 

respetuosamente para expresarle lo siguiente: que siendo necesario contar con la validación de los instrumentos para recolectar datos que nos 

permitan describir los objetivos de mi investigación titulada FACTORES EXTERNOS QUE INTERVINIERON EN LA CAÍDA DE LAS 

EXPORTACIONES DE LANGOSTINOS ENTEROS CONGELADOS DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES HACIA EL MERCADO 

ESPAÑOL EN EL PERIODO 2014 – 2019. Es por ello que solicitamos a Ud. Tenga bien validar como juez experto en el tema, para ello 

acompaño los documentos siguientes: 

 

1. Informe de opinión de expertos de instrumento de medición 

2. Plan de Tesis como documento adjunto, en caso guste saber más sobre la investigación en cuestión 

3. Matriz de operacionalización de variables 

4. Instrumento: guía de entrevistas 

5. Aspecto global del instrumento 

 

Le agradecemos anticipadamente a Ud. Por la atención a la presente solicitud 

 

 
Atentamente 

Alejandra Bayona Palma    Jimena Dios Navas 
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SOLICITO: Validación de instrumento de investigación 

 

Sr. Carlos Altamirano 

Gerente General de Triángulo S.A.C 

Nosotras, Alejandra Bayona Palma y Jimena Dios Navas, egresadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), nos dirigimos 

respetuosamente para expresarle lo siguiente: que siendo necesario contar con la validación de los instrumentos para recolectar datos que nos 

permitan describir los objetivos de mi investigación titulada FACTORES EXTERNOS QUE INTERVINIERON EN LA CAÍDA DE LAS 

EXPORTACIONES DE LANGOSTINOS ENTEROS CONGELADOS DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES HACIA EL MERCADO 

ESPAÑOL EN EL PERIODO 2014 – 2019. Es por ello que solicitamos a Ud. Tenga bien validar como juez experto en el tema, para ello 

acompaño los documentos siguientes: 

 

1. Informe de opinión de expertos de instrumento de medición 

2. Plan de Tesis como documento adjunto, en caso guste saber más sobre la investigación en cuestión 

3. Matriz de operacionalización de variables 

4. Instrumento: guía de entrevistas 

5. Aspecto global del instrumento 

 

Le agradecemos anticipadamente a Ud. Por la atención a la presente solicitud 

 

 
Atentamente 

Alejandra Bayona Palma    Jimena Dios Navas 
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SOLICITO: Validación de instrumento de investigación 

 

Sr. Diego Alemán  

Representante de Oficina Tumbes - Sanipes 

Nosotras, Alejandra Bayona Palma y Jimena Dios Navas, egresadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), nos dirigimos 

respetuosamente para expresarle lo siguiente: que siendo necesario contar con la validación de los instrumentos para recolectar datos que nos 

permitan describir los objetivos de mi investigación titulada FACTORES EXTERNOS QUE INTERVINIERON EN LA CAÍDA DE LAS 

EXPORTACIONES DE LANGOSTINOS ENTEROS CONGELADOS DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES HACIA EL MERCADO 

ESPAÑOL EN EL PERIODO 2014 – 2019. Es por ello que solicitamos a Ud. Tenga bien validar como juez experto en el tema, para ello 

acompaño los documentos siguientes: 

 

1. Informe de opinión de expertos de instrumento de medición 

2. Plan de Tesis como documento adjunto, en caso guste saber más sobre la investigación en cuestión 

3. Matriz de operacionalización de variables 

4. Instrumento: guía de entrevistas 

5. Aspecto global del instrumento 

 

Le agradecemos anticipadamente a Ud. Por la atención a la presente solicitud 

 

 
Atentamente 

Alejandra Bayona Palma    Jimena Dios Navas  
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INFORME DE OPINION DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Experto 1: 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. Apellidos y nombres del validador: Tulio Misael Merino Regalado 

1.2. Grado Académico: Magister 

1.3. Institución donde labora: Sociedad Nacional de Acuicultura  

1.4. Especialidad del validador: Administración de negocios y dirección general 

1.5. Título de la investigación: Factores externos que intervinieron en la caída de 

las exportaciones de langostinos enteros congelados del departamento de 

tumbes hacia el mercado español en el periodo 2014 - 2019 

1.6. Nombre del instrumento: Entrevistas semiestructuradas 

1.7. Autor del instrumento: Alejandra Bayona y Jimena Dios 

Experto 2:  

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. Apellidos y nombres del validador: Carlos Altamirano 

1.2. Grado Académico: Titulado 

1.3. Institución donde labora: Empresa Triángulo S.A.C 

1.4. Especialidad del validador: Ingeniería Pesquera, con especialización en 

Acuicultura 

1.5. Título de la investigación: Factores externos que intervinieron en la caída de 

las exportaciones de langostinos enteros congelados del departamento de 

tumbes hacia el mercado español en el periodo 2014 - 2019 

1.6. Nombre del instrumento: Entrevistas semiestructuradas 

1.7. Autor del instrumento: Alejandra Bayona y Jimena Dios 
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Experto 3:  

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. Apellidos y nombres del validador:  Diego Alemán 

1.2. Grado Académico:  Titulado 

1.3. Institución donde labora: SANIPES 

1.4. Especialidad del validador:  Ingeniería Pesquera 

1.5. Título de la investigación: Factores externos que intervinieron en la caída de 

las exportaciones de langostinos enteros congelados del departamento de 

tumbes hacia el mercado español en el periodo 2014 - 2019 

1.6. Nombre del instrumento: Entrevistas semiestructuradas 

1.7. Autor del instrumento: Alejandra Bayona y Jimena Dios 
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II. VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
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III. PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

 Experto 1: Tulio Merino 

 

Nota: Por motivos de seguridad y confidencialidad, el experto decidió no compartir su firma de manera electrónica. Esto dado que actualmente 

representa un riesgo cibernético.   
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 Experto 2: Carlos Altamirano 
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 Experto 3: Diego Alemán 

 

Nota: Por motivos de seguridad y confidencialidad, el experto decidió no compartir su firma de manera electrónica. Esto dado que actualmente 

representa un riesgo cibernético.   
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 Experto 1: 
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 Experto 2: 

 
 

  



 

154 

 

 Experto 3:  

 

 

(*) Nota: Por confidencialidad con los expertos, dos de ellos no autorizaron se pueda colocar su firma en documento.  
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 Transcripción de las entrevistas a especialistas 

Empresas 

- Marinasol 

1.1.1 ¿De qué manera afectó el Fenómeno del Niño en el sector acuícola?, ¿En 

qué nivel? 

El año 2017 nos afectó de diversas maneras, en parte más fuerte en el rubro logístico, 

nosotros tenemos nuestra planta de producción en tumbes y el fenómeno afectó de la ruta 

de tumbes a Paita por el desborde de ríos paralización debido a un bloqueo de 5 a 7 días 

nuestra producción no paro imagínense que la producción no paraba diversas alternativas 

para apoyar al área de cámaras alquilar algunos almacenes cerca de ahí de esta manera se 

vio solucionados por esos días golpe fuerte el personal traslado del personal parte 

productiva personal que viaja de no tan ce en a la planta hay personas que trabajar en 

pista y todos los fines de semana regresan a Piura. 

Gracias a dios no hubo una complicación productiva, en campo.  

1.1.2 En cuanto a la infraestructura, ¿Actualmente cree que las empresas 

Tumbesinas cuentan con las condiciones apropiadas para enfrentar los 

fenómenos climáticos?  

Yo creo que sí actualmente ya tenemos en primer lugar seguimos todos los protocolos 

establecidos por defensa civil como parte de la logística los despachos vía puerto de 

Guayaquil sí bien la ruta por algún motivo algo ocurra y se bloquee el puerto de pauta 

tenemos una salida por el puerto de Guayaquil consideró que estamos mejor preparados 

que hace algunos años. El puerto de Guayaquil no es algo reciente, desde el fenómeno 

del niño se generaron alternativas para esto con algunas pruebas y contenedores que salían 

por Guayaquil por un puerto nuevo se hicieron las pruebas ya ahora tenemos como 

alternativa el puerto para él fenómenos del niño para hacerlo con algunos mercados, no 
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con todos porque se nos complica, porque es una salida por puerto extranjero y refiere 

temas de certificado de origen; por lo menos en Estados Unidos sí se puede.  

1.2.1 ¿Se cuenta con un plan de acción durante el proceso productivo para 

enfrentar los fenómenos climáticos? 

Específicamente en la producción no tendría el detalle más que detalle de producción de 

manera general por lo que se solicita a las autoridades correspondientes es algo más 

interno.  

1.2.2 ¿Se ha generado mermas en la producción como resultado de los fenómenos 

climáticos?, ¿Cómo afectó esto en el comercio internacional? 

En cuanto a MERMAS claro mermas como tal por la producción no se vieron en este 

fenómeno del 2017. No hubieron complicaciones con el tema de cultivos porque 

estábamos alejados de los ríos en caso de desborde por margen el mercado internacional 

si se vio afectado no llegábamos al puerto y no llegan baños a las naves el cliente español 

esperando carga en 30 días recibía en 37 o 45 días por cierre de carretera con informes de 

puerto y noticias enviada a los clientes sobre el país en general se conoce que es un tema 

que escapa de nuestro desempeño hubo demora pero comprensión por parte de los clientes 

No afectaban el producto en sí no nuestras expos son netamente congelados el tiempo de 

vida es de 2 años congelados no tenemos problema por una demora de 7 días mientras el 

producto no pierda la cadena de frío. 

1.3.1 Según su experiencia en el rubro, ¿Cada cuánto tiempo se presentan los 

fenómenos climáticos que llegan a afectar la zona de cultivo? 

En nuestro litoral peruano nunca estamos abstentos al fenómeno del niño, por 5 años 

aproximadamente es el periodo de estos fenómenos de este tipo periodicidad de 6 años.  
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1.3.2 ¿Existe una estacionalidad en el que se presenten estos fenómenos? (anual, 

mensual, temporadas), estimado, ¿Cuántos fenómenos enfrentan 

anualmente? 

Anualmente no, todo tipo de fenómenos climáticos hablamos básicamente del fenómeno 

del niño no hay otro que nos afecte de tal manera, tal vez el tema de las lluvias no nos 

afecta por lluvia torrencial.  

2.1.1 Desde su experiencia y conocimiento en el sector, ¿Conoce la certificación 

ASC? 

Sí conocemos esta certificación. En la feria de Bruselas nuestro jefe comercial asiste a la 

feria nos comentaron que esa certificación era para la Unión Europea si sabemos que está 

tomando importancia esta certificación. 

2.1.2 ¿Tiene conocimiento sobre alguna empresa del rubro que cuente con esta 

certificación? 

No sabría decirte qué empresa cuenta la tenemos en agenda sin embargo desde el 2018 la 

prioridad de nuestra compañía es enfocarse más al mercado asiático chino coreano si bien 

el mercado europeo siempre ha sido importante para nosotros el mercado chino coreano. 

2.2.1 ¿Cuenta con la certificación ASC?  

Bueno con respecto a certificado es te podría comentar que en nuestra página web 

tenemos las certificaciones BASC más comparable con la ASC es la certificación BPA 

encabeza la lista de certificaciones para nuevos mercados como el caso de Europa o 

mercados que tengamos proyectado ingresar cada certificación te da un plus en el ámbito 

comercial frente a competencia como Marinasol y principales exportadores del país 

siempre estamos al tanto de las certificaciones pero la que me comentas no, es cuestión 

de tiempos de que vaya a tomar más fuerza. 
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2.3.3 ¿Considera importante que deba tener esta certificación para la exportación 

a España? ¿Por qué?  

Detallar un poco más sobre esta sí es que está no la tienen mapeada como tal si es que 

planean tenerla acá a algunos años si lo tiene establecido dejar Europa no como te 

comento es importante para nosotros, pero mientras el mercado lo vaya exigiendo Si es 

que de aquí a algunos años es un requisito indispensable si lo tendríamos que sacar. 

3.1.1 ¿Conoce algún evento informativo que tenga como objetivo aportar 

conocimiento sobre las diferentes medidas sanitarias y fitosanitarias para las 

exportaciones hacia la Unión Europea de productos pesqueros y acuícolas?   

Tenemos diferentes canelas de comunicación para enterarnos de una nueva normativa que 

vaya desarrollándose la principal es Sanipes por los laboratorios, ellos son los que se 

encargan de indicarnos si se presenta una nueva medida imaginando que el próximo año 

la certificación ASC sea obligatoria comunicado a todas las empresas que exporte a la 

Unión Europea que a partir de tal mes es obligatorio presentar tal certificación esa en la 

comunicación que tenemos respecto al cambio de normativas 

Otro son los clientes que nos van comentando si saldrá algo en su país o la Unión Europea 

entre ellos y Sanipes tenemos la noticia. 

3.1.2 En su experiencia, ¿Cómo considera usted los eventos realizados por las 

diferentes entidades para mayor conocimiento sobre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias de cada país?  

Claro que sí aporta es la manera más confiable que tenemos para saber qué cosas van a 

cambiar con respecto a normativas tanto Sanipes tiene comunicación constante con todas 

las entidades del mundo tienen contacto con la Unión Europea para ver qué ha cambiado 

cuando mandan un correo al trabajo le damos la importancia relativa por el área de calidad 

que es la que está al tanto de una nueva normativa validando que esto se cumpla sin esto 
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sería más complicado actualmente se maneja un canal de comunicación que no era así 

hace algunos años estamos con una comunicación más fluida más precisa que hace que 

seamos más ágiles en ese aspecto tanto Sanipes como sus entidades de apoyo han 

mejorado el contacto.  

3.1.3 ¿Conoce usted qué medidas sanitarias y fitosanitarias se requieren para el 

mercado español?  

Específicamente para el mercado europeo no tengo la lista exacta pero te podría decir que 

para la Unión Europea debemos seguir una auditoría de plantas, cada una tiene un código 

autorizado por la Unión Europea, tenemos 3 habilitada para exportar a la Unión Europea 

cada planta tiene un código que debe ir en la etiqueta comercial que debe ir a cada master 

para ingresar al mercado europeo deben validar que sea un código válido ese es el 

principal punto de validación o principal medio que nosotros tenemos que nuestro 

producto es válido para exportar a la Europea y estas auditorías son periódicas creo que 

cada 2 años en cualquier momento viene Sanipes sin avisar y hacer una auditoría eso hace 

que estemos en regla para exportar a la Unión Europa como tema para el etiquetado como 

código fecha de producción principalmente el tema de la habilitación de planta para 

exportar a la Unión Europea. 

3.2.1 Enfocándonos en las medidas sanitarias que solicita la Unión Europea, ¿cree 

que estas medidas representan una restricción o por el contrario son una 

oportunidad para las exportaciones de este producto? 

Una restricción ehh bueno depende como se vea no yo creo que en la Unión Europea 

como representante de diversos países tiene como derecho solicitar los requisitos que crea 

conveniente por nuestra parte está en nuestra cancha cumplir todos esos requisitos tal vez 

algunos sean un poco complicados para habilitar una planta actualmente la mayor parte 

de la industria peruana (3 o 4) tiene habilitado. Nosotros procesamos a plantas pequeñas 
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para que hagan sus exportaciones con nuestra habilitación no lo considero un apoyo 

porque el objetivo de cada compañía es ganar ganar las empresas pequeñas pueden 

apoyarse en ello. 

3.2.2 ¿Estas actualizaciones influyen en las exportaciones del langostino entero 

hacia España? 

Esas actualizaciones no son de un día para otro, cuando va a ver algún tipo de 

actualización las autoridades nos avisan con meses de anticipación incluso un año lo que 

ocurre es que la Unión Europea avisa a Sanipes y ellos informan a las empresas con un 

periodo aceptable para que se dé un cambio y nosotros tengamos ese plazo para cumplir 

el requerimiento salvo el caso del COVID que piden limpieza con diversos químicos. 

Entre el 2018-2019 no creo que se hayan visto afectadas porque como te comento los 

cambios que se realizan son cambios periódicos que yo recuerde no ha habido cambios 

fuertes un cambio que ha habido que recuerde es que ahora el ingreso de información se 

debe canalizar a través de un formulario de la Unión Europea con el área de calidad. Hay 

un trabajo previo de meses que no debería haber afectado a una empresa que esté 

preparada para ese tipo de cambios. 

- Criadero los Pacaes S.A 

1.1.1 ¿De qué manera afectó el Fenómeno del Niño en el sector acuícola?, ¿En qué 

nivel? 

El fenómeno del Niño, mayormente se presentan en la zona norte para las camaroneras y 

nosotros lo vivimos siempre en los meses de diciembre a marzo- abril. En esos periodos 

se presentan las lluvias, para nosotros, específicamente para Pacaes, nos dificulta en el 

acceso en las vías para llegar a ese campo porque en si nosotros no estamos cerca a 

quebradas, a ríos que puedan dificultar en si el cultivo; Pero si el acceso porque malograr 

carreteras y ya se hace complicado llegar al centro de cultivo en si en época de lluvia  
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Ah ok perfecto y en cuanto a la infraestructura ¿Cree que la empresa contaba con 

las condiciones apropiadas para enfrentar los fenómenos climáticos? 

Midiendo la cantidad de grado, por ejemplo, del fenómeno, yo pienso que ninguna 

camaronera estaría en condiciones de soportar un fenómeno climático, digamos en 

condiciones extremas. Como normalmente los fenómenos aquí en Tumbes son ligeros, 

no son muy torrenciales como se podría decir, voy a hablar de otras camaroneras, como 

por ejemplo los que están cerca del río, esas si son inundables y a ellos si le destroza todas 

las piscinas. Pero en caso de Pacaes, no está cerca, está fuera de los ríos, entonces en 

condiciones, en ese periodo por lo menos en esos años no hemos visto que ha dificultado 

así que se hayan caído los muros por los ríos, por las quebradas, no se ha visto algo así 

en fenómenos. Ahora con respecto al cultivo del camarón en sí tampoco una lluvia fuerte 

en toda la piscina en el tejado de agua, lo único que harían es bajar la salinidad, entonces 

no nos perjudica directamente tampoco es si el camarón. Nosotros no aceptamos, tenemos 

las salinidades por ejemplo de 35 -37 puntos por millón y uno baja 28 en plena lluvias, 

pero es controlable, manejables o no tendríamos dificultades en esa etapa. 

Ok perfecto. Entonces ahora ya entrando un poco más a la sub variable 2 que es la 

de producción, queríamos saber si es que ¿Se cuenta con un plan de acción durante 

el proceso productivo justamente para enfrentar estos fenómenos climáticos? 

Plan de acción para los procesos para la producción, nosotros no contamos con un plan, 

en Pacaes no tenía un plan, tenía las condiciones apropiadas para el cultivo así pero no 

pensamos por ejemplo en un fenómeno así extremo para ver qué se puede hacer. No ha 

habido temblores o tsunami, así como decir que se sale el mar, esas condiciones no han 

pasado por acá. No hay un plan B como decir para ver qué hacer en esa situación. 
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Está bien, perfecto. Y, ¿Se ha generado mermas en la producción como resultado de 

estos fenómenos? 

No ninguno felizmente, no se produce mermas. Básicamente en Pacaes no hemos tenido 

problemas de mortalidad, es básicamente todos por tema de lluvias, la calidad de la larva 

es muy aparte de los fenómenos, no tiene que ver nada el fenómeno climático con la 

calidad de larva que uno trae de los laboratorios. Entonces, directamente no hay fenómeno 

climático que afecte en si la producción, no hemos tenido sus problemas. 

Ah ok justamente bueno esta consulta también porque ahí lo que algunos 

comentaban era también de que a veces la salinidad podía bajar, dependiendo de la 

variación de la salinidad, también hacía de que el langostino llegue a enfermarse. 

Entonces en este caso ustedes no llegaron a pasar ello felizmente 

No porque las tomas de agua nosotros tenemos un estero, que es de aguas que están 

saladas, o sea no dependemos de cerca o no estamos cerca de un río. Cuando se está cerca, 

ahí las salinidades se bajan hasta 10 o 5 hasta 0; Ellos tienen problemas, pero en el caso 

de Pacaes, no hemos llegado ni al 25 siquiera a bajar, a menos de 25 en plena lluvia. 

Ah buenísimo. Entonces bueno, entrando ya en lo que es la sub variable 3 de 

cantidad de desastres en la zona de cultivo, ¿Más o menos cada cuánto tiempo se 

presentan estos fenómenos climáticos que llegan a afectar? 

Mayormente son todo por los periodos de lluvias que se generan entre diciembre a marzo-

abril. En esos períodos hay lluvias que son fuertes, ligeramente o escasas entonces hablan 

de años secos. Por ejemplo, hay años donde no hay lluvias, hay escasez de lluvia entonces 

se pasa normal en el periodo de cultivo. Cuando hay lluvias en sí en ese campo tampoco 

se ha visto problemas como con los fenómenos, no ha llegado todavía unos fenómenos 

así como el del 83’ donde se rompían carreteras, las quebradas desbordaban, los ríos 



 

163 

 

colapsaban todo, entonces eso no ha pasado hasta hace unos 20 años atrás, eso no se ha 

visto últimamente no hemos llegado a eso. 

Ok perfecto. Bueno eso es todo por la primera variable, ahora entrando ya en la 

segunda que son las certificaciones internacionales especialmente la ASC, entonces 

queríamos conocer si es que ¿Pacaes contaba con la certificación ASC? 

No, no contaba con esa certificación 

Ok, y ¿Sabía si es que contaba con alguna certificación para exportar? Tal vez no 

los nombres de las certificaciones, pero tal vez si es que contaba con alguna 

Claro, la camaronera se pegaba a una certificación, por qué siempre piden el requisito 

para poder exportar, la calificación de la certificación. Entonces ellos estaban acoplados, 

pero nosotros si no manejamos el tema durante el periodo de cultivo. Esta parte lo veía la 

parte de la gerencia, estaban apegadas a lo que son exportaciones, ellos dominaban el 

tema de certificación, yo si no manejo ese tema del certificado. 

Ok perfecto bueno ahí comentando un poco sobre esta certificación, esta viene 

tomando fuerza en todo lo que es Europa ya hace unos años, especialmente en el 

continente que, justamente era uno de sus principales mercados entre los años de 

estudio. Entonces conociendo un poco más ahora sobre esta certificación, ¿Cree que, 

si es que se hubiera llegado a implementar, hubiera podido apoyar a la empresa a 

expandirse en el continente? 

Mira el tema de las exportaciones antes de la pandemia, tenían ligeramente precios 

acomodados no eran muy bonitos como de poder, sino que estaba un poco bajo, muy por 

encima de lo que es cola. Entonces buscaba mucho los mercados europeos, pero yo pienso 

que no tendrían problemas, o sea, no hemos tenido problemas para exportar un camarón. 

Llegaba a la planta y se adjuntaba todos los protocolos para el tema del entero y se 
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exportaba, y los dueños que recibían allá en España el camarón, había caso en que los 

compradores venían hasta las camaroneras a verificar cómo era en sí el camarón, en qué 

condiciones están, otros preparados, el cultivo en sí. Pero no tuvimos problemas nunca 

como los temas desde certificación, no sé si y de repente ayudaría en algo para la 

producción o sea pues dentro del cultivo. 

Ah ok está bien, bueno eso sería todo por lo que es la variable 2 de certificación 

internacional ASC, y entrando ya a la última variable de medidas sanitarias y 

fitosanitarias. Acá tenemos principalmente 2 sub variables, la primera que es la 

cantidad de eventos informativos que reciben las empresas, ¿Entonces en ese aspecto 

no sé si se conoce lo que es algún evento informativo que tenga como objetivo aportar 

conocimiento sobre lo que eran las diferentes medidas tanto sanitarias como 

fitosanitarias para la Unión Europea? Este evento informativo más que todo podría 

ser de empresas internacionales, del propio Estado peruano, tal vez de otros países 

también que se organizaban ferias y eventos como ese tipo. 

Ya en esos tiempos me parece que no hemos tenido esa oportunidad de ver este tipo de 

medidas sanitarias de otros países aquí a nosotros. Ahorita sí veo que SANIPES está 

tomando ciertas medidas para ver los grados de enfermedad, bueno ahorita si está no, 

pero ver qué diferentes enfermedades que se pudiera presentar la mortalidad en la zona 

del cultivo. Vemos por ejemplo, la del IHHNV, que es una enfermedad que en sí no lo 

deja crecer, pero es apto para consumo. Entonces hay países que cierran fronteras cuando 

ven que ese camarón presenta ese tipo de enfermedad pero, no es un camarón que haga 

daño a la persona, al ser humano, sino que en sí, en el cultivo no lo deja crecer, las 

biomasas no aumentan, ahí el factor de conversión es alto pero básicamente ahí SANIPES 

lo que está haciendo, bueno actualmente está este verificando de que estas enfermedades 

se las están monitoreando y realizan charlas a los camaroneras igual hacen análisis y 
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envían los resultados, y con eso firman unas actas donde ellos ya te garantizan y certifican 

que es un camarón que si bien es cierto tiene la enfermedad, pero es un es un producto 

que tiene el libre mercado. Eso es lo que lo que actualmente está manejando, pero antes 

no se manejaba eso, cada día que pasa, salen enfermedades, entonces los países quieren 

cerrar fronteras, entonces parte de SANIPES, es verificar o tratar de abrir y no cerrarlos.  

Ah okey entonces estos eventos informativos estarían saliendo ya recién o si es que 

hubiera habido antes, ustedes no tuvieron tal vez ese acceso a estos eventos 

Así es nosotros hemos tenido en este caso en esas fechas 

Ok perfecto y ¿Se conocía cuáles eran justamente estas medidas sanitarias y 

fitosanitarias que se requiere para lo que es el mercado español? 

Básicamente eso lo manejaba SANIPES, el tema de China son con este país que son muy 

complicados para ingresar un camarón, así como México también, que es muy 

complicado, están esos países entonces este básicamente ese tipo de enfermedades 

estaban tratando de demostrarte que era una enfermedad que no era dañina para consumo 

humano, pero era para ir para esos países, pero así para España con otros países no tengo 

conocimiento de eso yo  

Ok no hay problema. Y ya la última sub variable que sería la frecuencia de 

actualizaciones para la Unión Europea. Sabemos que las medidas sanitarias van 

presentando cada cierto tiempo actualizaciones. Entonces queríamos saber si es que 

estas actualizaciones, ¿Crees que tal vez hayan influido justamente en lo que es las 

exportaciones del langostino hacia España? 

Míra, después del 2019 que fue la pandemia casi en el 2020 se cerraron fronteras, y el 

consumo del camarón bajo, las importaciones bajaron, hubo mucha stock de camarón en 

plantas y nadie quiso camarón y entonces no sabría decirte si en esa fecha ayudaría en 
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algo, pero actualmente ya los precios están subiendo, las exportaciones han mejorado, no 

sabemos en si porque aumentan las exportaciones porque ya las fronteras están habiendo 

aumento del consumo, o hay otro factor ahi. De hecho que entre los precios de exportación 

de cola y entero el de entero está mucho mejor que el de cola, en comparación de esos 

años en el 2014 y 2019 que estaban por los suelos se podría decir así está muy bajos 

ahorita ya están puede ser muy bonito pues no. 

Ah ok y una consulta, ¿Crees que las medidas sanitarias que solicita la Unión 

Europea representan una restricción o tal vez alguna oportunidad, en caso sea, para 

lo que son las exportaciones del langostino? 

Restricción no porque las medidas tienen que darse. No lo veo como una restricción; Sin 

embargo, a las empresas les cuesta trabajo adecuarse por el tema de que hay que 

implementar, entonces pues como veras un poco que no quiere implantar el tema de 

costos, elevar costos, entonces ellos como que no aceptan eso, pero en sí una restricción 

no sería, bueno yo no lo veo así. 

Ok perfecto y la última consulta es si es que en los últimos años del 2018 y 2019, 

¿Crees que las exportaciones se hayan visto afectadas hacia España o hacia la Unión 

Europea por estas medidas sanitarias o fitosanitarias? 

No, no se han visto afectados, no es así, la exportación no se ha visto perjudicada tengo 

entendido, no ha habido problemas en esa fecha. 
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Expertos 

- Tulio Merino (SNA) 

 

1.1.1 Según su conocimiento, ¿Cómo miden la severidad de los fenómenos? 

Se mide dependiendo el daño en la infraestructura que ocasiona en accesos más que todo 

en fritura estamos hablando de cosas y de éste y de accesos a las a los campos acuícolas 

entonces esa medición va sobre la dificultad. Ojo, el impedimento de los accesos que se 

pueden dar por alguna temporada de algún fenómeno natural esa es una y la otra medición 

es cuántas hectáreas han dejado de sembrarse o cosecharse dependiendo el estado del 

cultivo han sido afectadas por algún fenómeno natural estas son digamos 2 mediciones 

que se podrían estar haciendo que digamos a consecuencia de bueno natural que se 

presente ahora éste podría haber una medición también respecto a toneladas perdidas 

ocasionada por algún fenómeno natural presente claro ya podría ser un indicador de 

medición. 

1.1.2 ¿De qué manera afectó el Fenómeno del Niño en el sector acuícola?, ¿En qué 

nivel? 

Del niño principalmente en la zona norte que es donde se afecta claro el fenómeno del 

niño afectado por allá dado que normalmente para complementar su afectación será más 

que todo por las avenidas de aguas tanto de los ríos o quebradas que puedan este aumentar 

su caudal la lluvia directa por la propia lluvia de caes por las escorrentías que aumentan 

el canal del caudal tanto en quebradas ya que en algunos casos se del río y del río salud 

ya claro por toda la producción que tienen también por esas zonas claro normalmente son 

las zonas aledañas a quebradas o ríos de los que menciona y esas lo que ocasionan es pues 

este derrumbe de las cosas digamos porque las cosas de langostinos son cercos de tierra 

que pueden ser derrumbados por estas avenidas de agua de un momento a otro y por lo 

tanto hay pérdida de siembra de langostino entonces ahí las mediciones número de 
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hectáreas afectadas por esto parece ser que estos fenómenos o también se pueden medir 

por este número de kilos o toneladas perdidas ya claro y entraríamos un poquito más en 

el tema de la producción con la merma está bien.  

En este sentido en qué nivel ha llegado a ser quizás un máximo de afectación del 

fenómeno del niño a esta zona en el sector acuícola que a qué nivel aquí claro ajá por 

decirlo así en qué nivel ha afectado este fenómeno del niño al sector agrícola porque los 

fenómenos del niño tienen una estacionalidad de su presencia la pregunta normalmente 

tiene que ser un año muy fuerte de lluvias para que las quebradas o escorrentías se activen 

y que el río cause digamos una afectación crecimiento de los ríos de salud y una afectación 

digamos a la zona acuicultura no normalmente se afecta más la zona agrícola porque es 

una parte menos protegida más baja pero la agricultura por los mismos este perímetros 

que tienen esposas con la aplicación no menor tendría que tendría que haber unas 

correntía muy fuerte y está se presencia esporádicamente cada 10 o 15 años que se 

presentan lluvias bastante fuertes y eso sí afecta digamos los accesos y algunas hectáreas 

que son afectadas por el derrumbe y la pérdida de la cosecha o de la siembra pero una 

medición exacta digamos de esas afectaciones no existe un registro como tal porque 

normalmente el estado en la región no se orienta a corregir esos daños directamente para 

la agricultura si no lo hace por un tema agrícola y como la acuicultura y la agricultura son 

vecinos en la región tumbes son vecinos geográficamente lo que pueden hacer en la 

agricultura ayuda a la acuicultura por ejemplo limpieza de cauces de las quebradas de los 

ríos para que permita un mejor este escorrentía de los caudales de agua eso ayuda bastante 

a evitar los daños que podrían ocasionar si es que estas quebradas están colmatadas de 

seguimiento o de piedras pero no hay un direccionamiento una evaluación realmente de 

los daños en agricultura no existe una medición entonces los niveles de daño de afectación 

solamente se conocen porque se sabe que en el mismo entorno de las empresas qué tal o 
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cual empresa fuera afectada con 5 hectáreas 8 hectáreas o de 10 en 10 cosas que tienen 

una o 2 han sido afectadas entonces esos registros digamos se tienen pero el mismo 

consultor deja pasar el periodo lluvioso y comienza por su propia cuenta hacer una 

reparación de ese daño no entran normalmente el estado no interviene hacer una medición 

del daño y tampoco una reparación. 

1.1.3 En cuanto a la infraestructura, ¿Actualmente cree que las empresas 

Tumbesinas cuentan con las condiciones apropiadas para enfrentar los 

fenómenos climáticos? 

En cuanto al tema de infraestructura ya más que todo para las empresas que creen que 

cuenten con las condiciones apropiadas para poder enfrentar estos fenómenos en la 

infraestructura apropiada o adecuada no se tiene son zonas marino costeras que no son de 

utilidad de uso acuícola porque son terrenos salinos y donde este hace un digamos trabajo 

de de construcción de muro para formar esas posas esas cosas normalmente deben de 

tener entre 1 metro y metro 80 de profundidad de agua aunque los muros son más altos 

pero la capacidad de 1 metro o 1 metro 80 de agua para que el langostino críe ahí y 

entonces digamos no hay mayor tecnología en la construcción de generalmente de las 

pozas de crianza pero si las hay para empresas que quieran un emprendimiento por 

ejemplo del cultivo intensivo, el cultivo intensivo sí es otra realidad porque ahí se hacen 

pozas pero se hace un trabajo de mejora del relieve de las pozas se pone geo membranas 

en infraestructura para poner techos para hacer un tipo invernadero donde se controla la 

temperatura la radiación solar digamos el viento y todo para que el langostino pueda tener 

una condición mejor y poder sembrar más animales por metro cuadrado y por lo tanto la 

cosecha va a ser mucho mayor, por hectárea estás en efectiva es el intensivo, son muy 

pocas empresas contadas 2 que tienen estos sistemas de intensivo pero la dificultad para 

hacer esa infraestructura de mayor tecnología lógicamente es bastante costoso una 
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hectárea para instalar una hectárea de un campo normal semi intensivo de tierra con muros 

una hectárea cuesta más o menos un promedio de USD$20,000 15,000 dependiendo 

motor la capacidad del motor para poder llenar las pozas pero un intensivo te cuesta 

USD$250,000 para una hectárea entonces la capacidad la capacidad financiera tiene que 

ser bastante importante para entender esto este tipo de sistemas de infraestructura 

principalmente entonces esa es la dificultad el tema financiero para que la unidad 

productiva se vuelva de semi intensiva o extensiva se vuelva una intensiva hay por 

ejemplo en Perú tenemos 6000 hectáreas de cultivo de langostinos, de esas 6000 hectáreas 

solamente 140 hectáreas son de cultivo intensivo la diferencia es el cultivo que le 

llamamos tradicional semi intensivo con alguna tecnología mucho menor yo lo 

mencionaría como dificultades estructura ese tipo de inversiones para escalar a una mayor 

producción pero de ahí no hay mayor sobresalto digamos en poder hacer infraestructura 

lógicamente que tienes que tener del tema bastantes saneado o sea entre los saneado y es 

una concesión o si es una propiedad tener los permisos correspondientes eso lo tomaría 

si no tomaría como una posible traba porque son bastante engorrosos con el estado ahí 

tenemos que tener permisos este produce tenemos que tener permiso de la Autoridad 

Nacional del agua tenemos que tener permiso del del Sernan  de los parques protegidos 

tenemos que tener permiso de Sanipes sea una serie de de tramitología que tiene que estar 

bien diseñada bien implementada para poderla presentar inclusive como otras actividades 

tiene que tener un estudio de impacto ambiental y eso trae compromisos ambientales que 

tiene que asumir la empresa y por lo tanto este es un poco engorroso para crear la 

infraestructura que te permita criar los langostinos.  

1.2.1 De acuerdo con su experiencia, ¿Se generan mermas en la producción como 

resultado de los fenómenos climáticos?, ¿Cómo afecta esto en el comercio 

internacional? 
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Mira los factores climáticos más que o sea la presencia del fenómeno el niño temperaturas 

entiende que a una mayor temperatura las producciones van a ser mejores por qué porque 

el langostino este calor es de una temperatura digamos entre 25º o 30° 32° que es lo ideal 

pero en tumbes a pesar que es una zona semi tropical hay estación como la de ahora entre 

julio agosto que como en todo el Perú es la época de invierno entonces las producciones 

se estiman que van a ser un poco menores porque la temperatura más baja por debajo de 

los 25 que pueden bajar en la noche y la madrugada 19° 20º 21º hace que el langostino se 

estrese y por lo tanto las enfermedades que son endémicas o sea que están presentes 

siempre en el medio las pueden afectar entonces la relación climática tiene algo de 

relación con el estrés del langostino el estrés de la noche y por lo tanto ese estrés hace de 

que puedan ser más susceptibles a enfermarse a adquirir o potenciar una enfermedad que 

puede estar en el medio ambiente y lo afecta y por lo tanto la supervivencia de las 

siembras van a disminuir para la supervivencia va a bajar entonces este normalmente si 

tu siembras el 100% lo ideal es que lo ideal lo esperado es que tú tengas una en el mejor 

de los casos una supervivencia de 80% pero cuando suceden estas bajas de temperatura 

es un factor climático si lo relacionamos al factor climático por la estacionalidad del año 

en época de frío se presentan sobrevivencias menores pueden llegar hasta el 50% el 50% 

se te muere y el otro 50% sobrevive puede estar en 60 o 65 entonces hay una relación 

temperatura estrés con el langostino y es como el humano, el humano cuando está 

estresado tiene un poco a bajar las defensas móvil y por lo tanto te puede dar un herpes 

que puede dar una serie de de situaciones que y al final no las vas a poder evitar porque 

tu defensas están bajas y es a veces este por el entorno este entorno está relacionado hasta 

el tema climático  

1.2.2 ¿Cree usted que las exportaciones a España han caído a causa de los 

fenómenos climáticos? 
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No necesariamente, realmente no tiene relación directa la presencia de fenómenos 

climáticos o la presencia posiblemente podría ser la presencia del fenómeno del niño que 

puede ser desastroso hace muchos años que no pasa esto, pero puede haber un fenómeno 

muy complicado que si te afecte los accesos a poder exportar de manera adecuada y por 

lo tanto buscas el mejor mercado para irte y de repente irte a Europa va a ser más 

complicado pero no necesariamente es así, tiene que ser un fenómeno muy intenso para 

que para que suceda eso. Lo que sí está relacionado a una baja, hay una presencia de 

langostino o del destino de la exportación de langostino en algún país es la oportunidad 

que tienes de mejorar tu precio en el mercado eso también influye bueno influye 

realmente el precio es el que manda y ese precio tiene aristas tiene aristas este hacia atrás 

que son las que generan la subida y la bajada del precio es por ejemplo la producción en 

otros países generalmente los asiáticos donde suben en tal magnitud que los precios 

presionan que el precio internacional porque ellos en los mercados porque producen 

mucho más este bastantes veces más que Perú e invaden el mercado y para el mercado 

americano en el mercado europeo que son los principales mercados digamos de consumo 

no incluyendo el chino y eso hace que bajen los precios o en todo caso los países asiáticos 

como India Tailandia dignan tienen problemas de presencia de enfermedades 

generalmente y sus producciones bajan regularmente en los precios y comienza a haber 

una escasez de langostino en el mundo y por lo tanto Los precios suben y Europa 

comienza a pedir más a Latinoamérica incluyendo Perú y por lo tanto dice la oportunidad 

está España no que es la puerta principal de ingreso del langostino peruano para Europa 

Y los exportadores dicen que el precio está bueno y vamos a España y tratan de hacer más 

langostino entero que es el mercado es el mercado que pide langostino entero y dejan de 

producir la cola que es la que se va más a Estados Unidos son temas de consumo de 

Cultura entonces comienzan a ser más entero y por lo tanto las exportaciones suben a 
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Europa y principalmente España pero si los precios bajan y los europeos el comprador 

europeo no quiere pagar mucho el exportador comienza a mirar otros mercados comienza 

a mirar que el mismo mercado en cola de Estados Unidos comienza a mirar Japón y ahora 

en estos últimos años hace más o menos 2 3 Corea del Sur se puso un poquito de moda 

porque comenzó a pagar 50 centavos de dólar por libra más que el mercado europeo 

entonces el ellos compran entero igual que España y por lo tanto este el exportador 

peruano 15 a Corea del Sur porque va a sacar una rentabilidad por el contenedor un poco 

más es un poco más rentable y eso es en realidad lo que maneja el mercado o los destinos 

del producto peruano en este caso langostino para los mercados internacionales ese es el 

principal factor no se relaciona mucho con fenómenos climáticos no se relaciona mucho 

con la presencia de enfermedades que puedan estar disminuyendo el destino de Europa o 

España en este caso de langostino peruano sino lo que incluye más vuelvo a reiterar es el 

tema de la oportunidad de conseguir mejores precios. 

2.1.1 Según su experiencia en el rubro, ¿Cada cuánto tiempo se presentan los 

fenómenos climáticos que llegan a afectar la zona de cultivo? Desde su 

experiencia y conocimiento en el rubro, ¿Es conocida la certificación ASC?  

Es conocida por todos pero complicada de cumplir complicada por 1 sencilla razón 

también vamos a la regulación del mercado o sea el mercado regula todo regula precios 

y regula también las exigencias o las condiciones que te piden para tu producto 

normalmente ahorita a pesar que hay una tendencia a que los clientes se exijan un 

producto con mejor sostenibilidad un producto con mejores controles sanitarios o mejores 

controles inocuidad ambientales socialmente hablando que son las certificaciones como 

ASC que son las que te certifican que tú cumples con estos parámetros en mayor medida 

digamos no es que si no lo tienes no lo cumples si no aumentan digamos esa credibilidad 
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y esa confianza en el cliente. Lo conoce sí lo conoce, pero como el mercado todavía no 

lo pone como una restricción al 100%. 

2.1.2 En caso la respuesta sea afirmativa. Esta certificación que viene tomando 

fuerza en Europa hace unos años, ¿Cree usted que les trae beneficios de 

diferenciación a las empresas frente a la competencia internacional? 

Sí es una ventaja bastante importante tener una certificación de este tipo como ASC por 

qué por ejemplo nosotros les vendemos a España que no todavía no pone la barrera que 

si tienes o no tienes certificado te compro o no te compro pero sí hay países que podrían 

estar pagando más dentro de la misma Unión Europea como los países nórdicos o incluso 

el mismo Alemania incluso el mismo este Reino Unido que ya hemos visto que podrían 

pagarnos más pero ellos sí nos están poniendo digamos este la condición de que tenga en 

este caso la ASC y en menor medida global gap pero la ASC es un poquito para Europa 

entonces este país es este como Finlandia Noruega el mismo Alemania Reino Unido que 

hemos tenido compradores acá en visita nos han dicho mira si queremos concretar algún 

tema comercial tú tienes que tener estas certificación entonces sí es un limitante porque 

las empresas que la tengan van a poder vender van a poder vender a un mejor precio así 

como lo venden en Corea pero Corea todo lo pide no pero te digo como te digo como 

ejemplo pero España no lo pide todavía. El día que España pida o ponga un parámetro ya 

muy rígido sobre este tema ahí sí las empresas acuicultoras van a tener una gran necesidad 

de acoplarse o de buscar una adaptación una inversión una responsabilidad mayor y 

certificarse 

2.2.1 Desde su experiencia, ¿Conoce empresas de Tumbes que tengan 

conocimiento sobre esta certificación o estén interesados en adquirirla? 
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Yo creo que deben ser unas que conozcan bien que son 20 empresas que hayan escuchado 

yo creo que casi todas las empresas 30, 35 yo creo que la mitad o un poquito más de la 

mitad conoce bien de estas en qué consiste cuáles son los compromiso. 

2.2.2 ¿Considera importante que la empresa deba tener esta certificación para su 

exportación a España? ¿Por qué? 

No se relaciona eso ya les expliqué más que todo es un tema de oferta y demanda y por 

lo tanto precio. 

2.3.1 Desde su conocimiento, ¿Conoce la cantidad de empresas Tumbesinas que 

cuenten con esta certificación?, ¿Cuántas son?  

Ninguna tiene ASC mira te doy como ejemplo con PromPerú yo hice un trabajo 

financiado por PromPerú con un financiamiento en PromPerú para que PromPerú 

bajo el costo de ellos asesoren y ponga en camino o listas para poderse certificar en 

ASC a cuatro empresas se supone que lo íbamos a hacer como un piloto como un 

ejemplo para que las demás después vean que están certificadas y lógicamente sirvan 

como ejemplo y puedan seguir ese camino las demás empresas y posiblemente pero 

PromPerú me puede haber financiado al siguiente año cuatro más y así seguir 

impulsando esta certificación desde PromPerú pero nosotros hicimos ese piloto 

como cuatro empresas, PromPerú hizo la consultoría el acompañamiento para 

prepararlas para que se puedan certificar hay que seguir una serie de modificaciones 

y de inversiones en mayor o menor medida dependiendo como las encuentre y 

dijeron no muchas gracias por el apoyo pero no me voy a certificar. La razón es la 

misma, como ellos tienen a quién venderles todavía tienen el mercado de Estados 

Unidos y del mercado del mismo España tienen mercado de ahora de Corea tiene 

una cara de China en algunos casos tienen una causa poco Francia Italia que todavía 

compra sin certificación entonces este dijeron ah ya muchas gracias pero no porque 
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lo ven como una responsabilidad mayor un gasto adicional que no lo quieren hacer 

mientras no hay una exigencia de los mercados destino entonces por eso te digo que 

sí lo conocen porque desde nuestra sociedad lo hemos impulsado no lo hemos 

impulsado incluso con financiamiento pero lamentablemente ya cuando han estado 

expeditas para poder certificarse simplemente dicen gracias y hasta aquí nomás ya 

sé cómo es el tema pero no me voy a certificar porque ya la certificación ya va por 

cuenta de ellos. La implementación para poder ser identificado es la que te va a 

ocasionar un poquito de gasto porque tienes que hacer unas implementaciones 

mejorar tus procesos mejorar tus registros y una serie de cosas pero ya la 

certificación en sí es un pago anual para conservarla lógicamente hay de auditorías 

que te vienen y dicen haber en temas sanitarios como están, en tema de inocuidad 

responsabilidad social el tema ambiental como lo manejas y así lo que tienen lo que 

tiene el sector langostino en 2 empresas en 3 es BPA qué le llama ahora que la tienen 

3 empresas langostineras 2 en Tumbes y una en Piura. 

3.1.1 ¿Conoce algún evento informativo que tenga como objetivo aportar 

conocimiento sobre las diferentes medidas sanitarias y fitosanitarias para las 

exportaciones hacia la Unión Europea de productos pesqueros y acuícolas?  

Sí hay eventos informativos principalmente de PromPerú donde se promociona por 

ejemplo la feria de Bruselas con la feria De Houston las 2 principales ferias de pesca y 

agricultura en el mundo y bueno también la de Shanghai también ahora están tomando 

bastante relevancia, pero la feria de Bruselas por ejemplo es una de las 3 principales y 

PromPerú la promociona para que las empresas se inscriban y puedan participar digamos 

que en presencia en con su presencia en los stand de Perú. Lógicamente el tema comercial 

con PromPerú lo tiene bien mapeado que trabajamos con ellos para el conocimiento de 

las mismas y también lógicamente con Sanipes también tiene una normativa clara de la 
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Unión Europea cuáles son los requisitos Sanipes aumentado por la Unión Europea por la 

DGCAT en cuanto al cumplimiento de los controles que tiene que tener la Autoridad 

Nacional en este caso Sanipes con los administradores que son en el caso las empresas 

empresas claro y el exportador lo tiene claro que tiene que cumplir que tiene que expresó 

si no se tiene bastante más bien. 

3.1.2 ¿Cuántos eventos se registran en un año? 

Por ejemplo la feria sí son anuales este salvo que hay una feria específica pues en 

Alemania o en Inglaterra o en Francia que PromPerú la puedan promocionar que sí ha 

habido un poquito más un poquito más específica y promover unos invitados quieren 

participar inscríbase los calificamos y califican nos llevamos no pero no ponen 

condiciones yo asumo esto ustedes asumen esto así se trabaja entonces este fuera de la 

industria de las que es un icono digamos en el tema de pesca y acuicultura ellos invitan 

normalmente a la feria para que Participe. Te estoy hablando del contexto normal no no 

hay no el de pandemia claro vende pan en un contexto normal pero sí hay participación 

no te estoy diciendo que esto al pero sí puede ser en algunos casos una vez al año pueden 

ser 2 pueden ser 3, donde incentivan la participación en alguna feria. Se valúa la 

importancia porque eso eso se evalúa de acuerdo digamos a la necesidad que presenta las 

empresas si nos dicen hoy estamos interesados en ir a Reino Unido entonces PromPerú 

apoya y nos dice la mira vamos a mapear lo y vamos a ver si hay una feria entonces ellos 

identifican si hay una feria en el Reino Unido y dicen hay una feria en octubre quieren ir 

vamos a tratar de promocionarla y se Junta el sector acuicultura y de repente promocionan 

otros productos entonces hacen un un mix de oferta exportable y arman la feria digamos 

arman la presencia de Perú. 



 

178 

 

3.1.3 En su experiencia, ¿Cómo considera usted los eventos realizados por las 

diferentes entidades para mayor conocimiento sobre las medidas sanitarias 

de cada país?  

Mira no es el canal regular para enterarnos sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias e 

incluso las comerciales no es relevante estar en esa feria para recibir saber de estos temas 

lo que se hace en las ferias es buscar bien más que todo y a los temas de cumplimiento 

sanitarios fitosanitarios comerciales los vemos acá en Perú con las autoridades Sanipes 

nos averigua que requisitos sanitarios y de inocuidad que tenemos que cumplir PromPerú 

unos averigua el tema de las reglas comerciales y con esa información cumplimos y 

vamos. La feria se usa más para relacionarse con clientes directamente. Hay requisitos 

comerciales no o sea estamos hablando de que hay un arancel y si se aplica un arancel 

para ingresar este site aplican pues esta alguna restricción adicional que tenga que cumplir 

no un impuesto adicional todo eso lo averigua PromPerú que es un tema comercial y el 

tema de inocuidad y sanitario de cumplimiento lo averiguas Sanipes. 

3.2.1 Enfocándonos en las medidas sanitarias que solicita la Unión Europea, ¿cree 

que estas medidas representan una restricción o por el contrario son una 

oportunidad para las exportaciones de este producto? 

Mira mi opinión es que ni uno ni lo otro o sea si lo ves como una restricción en el caso 

de Europa no hay una restricción mayor que no se pueda cumplir desde Perú o sea las 

medidas que están establecidas por la Unión Europea todavía salvo alguna actualización 

alguna exigencia futura pero aún se puede exportar digamos si quieres el término de forma 

regular o de manera aceptable, sin mayores complicaciones tú cumples con algunos 

parámetros de indicadores que te pide Unión Europea por ejemplo algunos controles de 

sustancias de contaminantes control de medicamentos que puedan usarse en la acuicultura 

y si haces el análisis y estas libre tú vas normal no pasa nada, no hay mayor complicación 
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pero tampoco es que las medidas establecidas por la Unión Europea para que los 

productos en este caso el langostino lleguen hacia ellos en España principalmente sean 

un incentivo para ir para allá no o sea no es que incentiven con las medidas fitosanitarias 

o de inocuidad para que vayas a su país, ellos ponen las reglas y tienes que cumplirlo o 

sea es un tema neutro para mí, no desincentiva y tampoco incentivo. Simplemente no son 

lo positivo o sea no es un impedimento normativo que se les complica a los exportadores 

para llegar a Europa no es cumplir y más, no hay nada muy difícil de cumplir realmente 

eso es algo bastante razonable por decirlo así pero tampoco es que esas medidas este 

incentiven a irse más a Europa y te hago este comentario porque también quiero llegar 

para que tú sepas para que ustedes sepan que por ejemplo para entrar a Europa a toda 

Europa incluyendo España tú necesitas un certificado sanitario y este certificado sanitario 

remite la Autoridad Nacional sanitaria que se llama Sanipes entonces Sanipes la emite 

cuando cumples estas medidas que te ponen la Unión Europea porque Sanipes te pone los 

parámetros de acuerdo a lo que le pide el mercado como país entonces si los cumple 

entonces Sanipes te puede emitir ese certificado entre cuatro y 7 días si hay algún 

inconveniente puede durar 11 o 15 días dependiendo qué inconvenientes puede haber ya 

por error de embarque cosas operativas o cosas de ese tipo entonces pero Sanipes te hace 

esa el mercado te pide un certificado sanitario respaldado por la autoridad sanitaria o 

emitido por la autoridad sanitaria con eso ya podrían ingresar al mercado pero si tú quieres 

hablar de incentivos por ejemplo no es que sea un incentivo pero por ejemplo Estados 

Unidos no pide un certificado sanitario emitido por entonces Estados Unidos qué es lo 

que hace Estados Unidos a través de la FDA hace su propio controles y los controles no 

los hacen los campos si no los hace en las plantas de procesamiento federales emite un 

certificado para habilitarlo para que pueda exportar a Estados Unidos entonces ahí si hay 

o si se nota que los productores de langostino a los exportadores que son a la vez 
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productores a veces prefiere irse a Estados Unidos porque el certificado sanitario no lo 

necesitan y se van directo es una negociación cliente comprador o sea cliente Peruano es 

un comprador estadounidense no interviene la autoridad sanitaria Sanipes. En el caso de 

Europa en el productor exportador langostinero ve como una valla ve como una 

complicación si un poquito que Sanipes intervenga para dar el certificado sanitario porque 

se pueden cobrar entre cuatro días podemos hacer 7 o demorarse diez entonces aunque es 

fácil de cumplir como lo dije es un tema no más de cumplimiento a veces puede 

presentarse alguna observación por parte de Sanipes pero esto es la eficiencia de cómo 

trabaja la empresa y la eficiencia de cómo trabaja Sanipes más que el requisito puesto por 

Europa o puesto por la Unión Europea o en este caso por España más que eso es un es un 

cumplimiento entre Sanipes y la empresa no es portadora  

3.2.2 ¿Existe una frecuencia para la actualización de estas medidas?, ¿Cada 

cuánto tiempo se da? 

Eso no tiene una frecuencia no tiene una periocidad no tiene este es un tema Europa que 

dependiendo de la evaluación que haga o los riesgos que tenga un país. Por ejemplo, 

Europa pone un poco más de trabas o de exigencias más que trabas ponen más exigencias 

a India por ejemplo a India les exige un poco más de control porque ya han tenido malas 

experiencias a alguien llegaba embarques con límites sobre el límite máximo permisible 

de antibióticos y ha habido mucho rechazo a nosotros no nos han rechazado prácticamente 

nunca. A Perú en el caso del langostino lo tienen digamos mapeado no hay mayor 

problema se habrá presentado algunos sí pero por ejemplo la Unión Europea tiene vetado 

la exportación de palabritas para en Perú las palabritas que son unas conchitas que 

exportaban a Europa cómo ir le detectaron este varios contaminantes en estas palabritas 

vetaron a Perú en la exportación de palabritas, Perú uno puede exportar palabritas hasta 



 

181 

 

a Europa en caso de no ha sucedido eso trabajamos digamos hasta ahora normalmente 

con las exigencias. 

- Carlos Altamirano 

1.1.1 Según su conocimiento, ¿Cómo miden la severidad de los fenómenos? 

Bueno eh aquí en la ciudad de Tumbes por lo general siempre el fenómeno climático es 

en verano, o sea enero, febrero hasta más, por lo general por las lluvias siempre hay 

precipitaciones fuertes de lluvias en estas temporadas y una por ejemplo, como nosotros 

usamos agua además en los canales de los esteros entonces al haber mucha lluvia entonces 

estas aguas se salinizan, o sea baja su salinidad y este es un factor también que afecta 

algunas camaroneras aunque sí es bueno que baje un poco la sanidad de lluvia porque 

crece más el camarón pero al mismo tiempo afecta en la sobrevivencia. Por ejemplo, ahí 

hay que tener mucho cuidado, esas bajas salinidades porque quizás tú en ese momento 

vas a sembrar, estás trayendo semilla, siempre la semilla viene a salinidad del mar a 30 

de salinidad y tú tienes una cosa en cero entonces eso sí es un problema y si se presentan 

los casos; Entonces las que uno aclimata estas semillas ya no te dura cuatro o 5 horas 

hasta te puede durar 2 o 3 días para aclimatar y hay una mayor mortalidad por ejemplo 

ese es uno de los factores que afectan mucho. 

1.1.2 ¿De qué manera afectó el Fenómeno del Niño en el sector acuícola?, ¿En qué 

nivel? 

Bueno mira por lo general el fenómeno del niño acá en tumbes, ahí hay 2 cosas se supone 

que ahí tenemos temperaturas más elevadas de lo normal en el año, en enero, febrero, 

marzo es la más alta temperatura del año acá por esos fenómenos, entonces como hay una 

alta temperatura comienza a presentarse en los estanques de cultivo mayor proliferación 

de bacterias patógenas al camarón entonces hay muchas camaroneras, muchas 
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producciones que también les afecta en la producción o que se muere el camarón un día 

tiene que ver la forma de usar medicados alimentos medicados ahí se nota en cómo influye 

hay que tener muy en cuenta estas épocas. 

En sí afecta a bastantes cultivos que se puedan tener en toda la zona de la costa, pero en 

realidad por la temperatura del agua de alguna manera puede ayudar al cultivo de los 

langostinos, porque el langostino tiene por decir una característica que dentro de su 

fisionomía tiene por decir una circulación abierta, que quieres decir una circulación 

abierta, que cuando afuera se calienta el agua, la temperatura interior también se calienta, 

y si es lo contrario sin frío si hace frío fuera también su temperatura baja no es como 

nosotros que tenemos una temperatura cerrada de 36º 37º y 38º y la fiebre ya tienes algún 

problema no ellos no ellos temperatura más alta entonces tienen más actividad y como 

tienen mejor actividad entonces les da más hambre comen más y crecen más ahí es un 

factor que ayuda en el crecimiento. 

1.1.3 En cuanto a la infraestructura, ¿Actualmente cree que las empresas 

Tumbesinas cuentan con las condiciones apropiadas para enfrentar los 

fenómenos climáticos? 

Bueno yo creo de que como ya las empresas han venido cultivando ya desde el 70 no 

hasta ahora, poco a poco han ido modificando sus estructuras, por decir sí sí en la época 

del niño venía cantidad de masa de agua que afectaba, entonces los muros todo eso ya 

sean ido levantando poco a poco porque yo me acuerdo que en el fenómeno del 83 por 

ahí cuando vino el fenómeno por primera vez fuerte se llevó cantidades de camaroneras 

no que perdieron mucho dinero pero todos estos fenómenos han hecho que en el tiempo 

las empresas han ido mejorando sus infraestructuras y yo creo que ahora cualquier 

fenómeno de Cantidad de agua que se presente ya las camaroneras lo están afrontando 

por los cambios que han hecho esta infraestructura. 
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1.2.1 De acuerdo con su experiencia, ¿Se generan mermas en la producción como 

resultado de los fenómenos climáticos?, ¿Cómo afecta esto en el comercio 

internacional? 

Claro sí mira hay 2 cosas ahí, tiene buenos crecimientos, pero tú sobrevivencia como que 

te afecta un poco porque también se presenta todo un cambio en la flora y fauna del agua 

que tomamos, mayor cantidad de bacterias más entonces eso también afecta osea hay un 

pro y un contra. Yo pienso que no es en grandes volúmenes porque al final sí tú por decir 

un ejemplo no siempre siembra 10 animales por metro cuadrado que por hectárea son 

100,000 animales es por decir 6, 7 animales en verano como existe varios tipos de 

enfermedades que se puedan presentar. Puedes cosechar ya no 6 o 7, sino 5 pero de buen 

tamaño o sea al final llegas a sacar una buena biomasa o la misma por el por el volumen 

por el tamaño y a mejor precio. 

Yo pienso que este periodo de verano al final ya sacando así conclusión no genera tanto 

en una merma en las exportaciones porque como yo te digo si no lo ganas en cantidad de 

animales lo ganas en tamaño y si sacas más tamaño, es mejor precio. Antes como que se 

puede escuchar que este período favorece se favorece. 

1.2.2 ¿Cree usted que las exportaciones a España han caído a causa de los 

fenómenos climáticos? 

No yo creo que no, en ningún momento o en ningún año que yo me acuerde, esto haya 

mermado en las exportaciones, para que yo pueda decirte que este año afectó tanto la 

exportación no suena así. No ha llegado a ese nivel entonces a afectar las exportaciones, 

todo se circunscribe también en una mayor logística porque como hay más inundaciones 

de agua, hay más problemas por las lluvias, pero al final todo eso se soluciona en la 

logística, te sale un poco más caro todo, pero no dejan de exportar. Mira lo que yo sí sé 

es que en el 2017 que era las máximas exportaciones y de ahí fueron decayendo, pero 
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decayendo a España, porque se hablaba ya de Corea, de China, ya de nuevos mercados; 

entonces ya los productores comenzaron a enviar para allá. Ahora, otra situación también 

que influenció en esa baja ahí hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, Tumbes 

tiene unas 6000 hectáreas en total que puede producir, pero en ese momento, pero por si 

se producía unas 4000 hectáreas. Un ejemplo, hay una empresa Marinasol, es una empresa 

que por primera vez entra a Tumbes, entonces entra de tal forma, con tales capitales que 

comienza a comprar más de la mitad de los campos que existían en Tumbes. Entonces 

por ejemplo en 2017 por eso se produjo una buena cantidad, porque ellos comenzaron a 

implementar cultivos intensivos. Si antes nosotros en una hectárea producíamos por decir 

3000 kg, 2000 kg de animal, ellos en una hectárea ahora estaban produciendo 25 

Toneladas y eso también hizo que suba la producción el 2017, pero en 2018 y el 2019 

bajo porque ellos tuvieron problemas con sus larvas, con su manejo, porque como que no 

lo podían controlar y bajo la producción. 

1.3.1 Según su experiencia en el rubro, ¿Cada cuánto tiempo se presentan los 

fenómenos climáticos que llegan a afectar la zona de cultivo? 

Mira por lo general siempre es en verano en algunas veces se adelanta desde diciembre, 

enero, febrero y marzo siempre es que, en esas épocas, pero también hay épocas que son 

demasiado fuertes. 

1.3.2 ¿Existe una estacionalidad en el que se presenten estos fenómenos? (anual, 

mensual, temporadas), estimado, ¿Cuántos fenómenos enfrentan 

anualmente? 

Todos los años se presentan estos fenómenos acá en Tumbes con mayor o menor 

intensidad. Por ejemplo, este año no se ha escuchado de un fenómeno del niño, pero en sí 

tuvimos temperaturas altas, si tuvimos mortalidades por bacterias patógenas que se 
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presentaron ya, por ejemplo, ahorita ya en esta época ya bajó la temperatura, ahorita que 

estamos agosto, es lo contrario es una temperatura más baja. 

1.3.3 De acuerdo a su experiencia en el sector, ¿Entre el periodo 2014-2019, en qué 

año se presentaron mayores fenómenos climáticos? 

Bueno yo creo que fue parejo del 2014 al 2019, los fenómenos se presentaron, se podría 

decir normales, no salieron de hacer más estragos. 

2.1.1 Desde su experiencia y conocimiento en el rubro, ¿Es conocida la certificación 

ASC?  

Mira yo sí tengo conocimiento porque no estoy tan cerca de todas las camaroneras, las 

langostineras en Tumbes siempre se han preocupado por todo ese tipo de calidades, de 

certificaciones para poder exportar mejor y todo entonces si la mayoría siempre ha 

cumplido con estándares.  

2.1.2 En caso la respuesta sea afirmativa. Esta certificación que viene tomando 

fuerza en Europa hace unos años, ¿Cree usted que les trae beneficios de 

diferenciación a las empresas frente a la competencia internacional? 

Mira como en el Perú, en Tumbes, los langostinos comenzaron a tomar bien en serio todas 

estas certificaciones entonces el que menos hablaba, “mira estas entidades muy buenas 

para él”, entonces al final todo esto se vio reflejado que, por ejemplo, en España 

especialmente todos querían el camarón de Perú y le daban un poco más de precio que el 

Ecuador que está cerca nosotros, por qué, porque decía que había mejor trato, había mejor 

cuidado. Como estas certificadoras eran bien rígidas, entonces tú no mandabas cualquier 

camarón al extranjero, entonces ellos como se dieron cuenta de la calidad del producto 

que le llegaba, entonces siempre ellos preferían comprar camarón en Perú que en Ecuador. 
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Comprar el Ecuador perdía, pero siempre preferían por lo que había mejor calidad, mejor 

trato y por eso ofrecían mejores precios, o sea si se vio una mejora.  

2.2.1 Desde su experiencia, ¿Conoce empresas de Tumbes que tengan 

conocimiento sobre esta certificación o estén interesados en adquirirla? 

Bueno yo me imagino que la única empresa que puede estar haciendo todo eso es 

Marinasol que tiene más del 50% del área de cultivo ahora 

2.2.2 ¿Considera importante que la empresa deba tener esta certificación para su 

exportación a España? ¿Por qué? 

Sí, yo creo que sí es necesario, porque nosotros aquí al lado tenemos a Ecuador que tienen 

como 200,000 hectáreas y nosotros apenas tenemos 6,000, no tenemos nada, entonces 

siempre es bueno estar al tanto porque eso nos favorece y de algo nos llevará a tener un 

pasito adelante en el precio  

3.1.1 ¿Conoce algún evento informativo que tenga como objetivo aportar 

conocimiento sobre las diferentes medidas sanitarias y fitosanitarias para las 

exportaciones hacia la Unión Europea de productos pesqueros y acuícolas?  

Bueno acá no he visto, lo que si nosotros como estamos de vecinos con el Ecuador ellos 

cada 2 años a hacen una feria, y ahí nosotros aprovechamos con ellos, ahí entramos con 

algunas empresas de alimentos incluso que visitan ellos allí a esas ferias internacionales 

que se hacen en el Ecuador. Estás ferias también les pueden brindar información acerca 

de las medidas sanitarias y fitosanitarias para poder exportar a otros países en este caso 

específico a España y la Unión Europea, son ferias completas, de calidad, sobre países, 

qué cosas necesitan, mejores precios para poder entrar con ellos, entonces una feria 

completa que siempre nos interesa y todos estamos por allá. 
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3.1.2 ¿Cuántos eventos se registran en un año? 

Cada 2 años se da la Expo de Ecuador. 

3.1.3 En su experiencia, ¿Cómo considera usted los eventos realizados por las 

diferentes entidades para mayor conocimiento sobre las medidas sanitarias 

de cada país?  

Sí porque mira, estos eventos cuando uno va se enteran de todos los mercados, cómo 

están funcionando, qué problemas tienen, alguna baja en su producción, y entonces uno 

ya viene con otro tipo de información, qué le puede favorecer. 

3.2.1 Enfocándonos en las medidas sanitarias que solicita la Unión Europea, ¿cree 

que estas medidas representan una restricción o por el contrario son una 

oportunidad para las exportaciones de este producto? 

Sí o sea siempre Europa han sido bien meticulosos en sus productos que uno le envía, 

entonces por eso es que nosotros hemos mejorado bastante en las calidades para 

importación porque al final ellos nos proporcionan mejores precios que por ejemplo 

Estados Unidos. Casi Estados Unidos no te exige muchos análisis, muchas situaciones, 

pero el precio no es tan bueno como Europa. Exige mucho más pero también eso 

compensa con el precio que les es ofrecido, incluso por eso es que China compre ahorita 

es mucho más precio, pero te exigen mucho más el tipo de cosas.  

3.2.2 ¿Existe una frecuencia para la actualización de estas medidas?, ¿Cada 

cuánto tiempo se da? 

Por lo general en el mundo del camarón siempre hay tipos de enfermedades que se 

presentan y ahí es donde comienza este tipo de evaluaciones de exigencia. Por ejemplo, 

yo me acuerdo en la época de la Mancha blanca cuando empezó por allá por el Asia y 
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todavía no venía acá, ni Europa, pero ya se ponían restricciones de bioseguridad que se 

tomaban, pero igual al final nos llevó a todos, pero si se toma ese tipo de precauciones 

cuando en algún sitio hay algún evento que puede afectar la producción del camarón. 

O sea implemento porque hay este tipo de movimiento en el mercado de los langostinos 

por qué rápido se sabe que en la industria langostinera a nivel mundial nosotros sabemos 

por ejemplo que Tailandia que había muchas inundaciones ha bajado la producción o ha 

habido una enfermedad como la Mancha blanca, la mancha amarilla ejemplo, qué sé yo 

entonces ya rápido uno sabe y ya todo el mundo comienza a tomar sus precauciones. 

3.2.3 ¿En qué grado de modificación que se da? 

No, porque mira, nosotros exportábamos a España y de pronto vimos de que China que 

ofrecía USD$1 más por kilo en todo el mundo, así comenzó a averiguar a qué cosas más 

se podrían implementar para llegar a esos mercados y los mercados eran tan exigentes por 

ejemplo, si Europa en ese momento era exigente que yo mandaba a mi contenedor y 

después de haberle hecho un montón de pruebas allá salía algo positivo, siquiera ellos te 

lo devolvían, pero China no, sí allá sale positivo, allá te lo queman y no te pagan. Por eso 

es que el productor tiene que tomar todas las medidas, perder el capital que significa. 

- Diego Alemán 

1.1.1 Según su conocimiento, ¿Cómo miden la severidad de los fenómenos? 

La severidad del fenómeno se mide bueno, cuando afecta el fenómeno, afecta totalmente 

a la población, en este caso a Tumbes no lo sé, no hay hasta el momento una medida de 

cuánto le afecta a la empresa, sí podría verse afectado en que se dejó de exportar porque 

el año pasado exportar 30,000 Toneladas y este año solamente 11,000 Toneladas, porque 

algunas no lograron cosechar, otras no sembraron, que les complicó a algunas que sea son 

muy pocas se ven afectadas en su infraestructura, que se le rompe el muro porque golpea 
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directamente una quebrada o un río ingresa el agua y termina rompiendo el muro a la hora 

que comienza a bajar la marea, entonces esos efectos medibles en si alguien que lo tenga 

no, solamente pues “perdí plata”, “me ha costado tanto reestructurarlo”. 

1.1.3 En cuanto a la infraestructura, ¿Actualmente cree que las empresas 

Tumbesinas cuentan con las condiciones apropiadas para enfrentar los fenómenos 

climáticos?  

Mira algunas han hecho algunas mejoras como reforzar muro, hacerlo más ancho o 

elevarlo para hacerlo más alto. Lo cierto es que cuando sale igual hay un fenómeno del 

niño lo que mayormente es que hay quebradas que nunca corre y comienzan a correr, lo 

que ocasiona que haya inundaciones por ciertos lugares, pero les afecta más que todo en 

el tema logístico más que en el tema producción o sea te hablo del universo de las acá hay 

como 80 centros de cultivo (más menos) y afectados eran 5 o 10 que le rompía la 

infraestructura, en el estanque se le inunda la estación de bombeo o sea que ya sí son 

golpeados fuertemente. La mayoría simplemente espera pues que baje la marea o que baje 

el nivel del agua y todo vuelve a su cauce normal. 

1.2.1 De acuerdo con su experiencia, ¿Se generan mermas en la producción como 

resultado de los fenómenos climáticos?, ¿Cómo afecta esto en el comercio 

internacional? 

A ver, cuando llueve, hay algunas zonas en donde les afecta un poco más el río por estar 

más cerca al Delta, a la desembocadura del río Tumbes y por consiguiente, cuando viene 

el niño ese Delta tiene el tema de combinar el agua. Entonces marea baja entra un poquito 

más de agua dulce, marea alta entra un poquito más de agua salada, pero en promedio la 

salinidad pues se mantiene en un 10 o 20. Pero cuando viene El Niño, incrementa el 

volumen de agua dulce y es posible que baje hasta cero. En los campos que están aledaños 
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a la desembocadura les afecta tal vez lo que te dicen, que coge, a lo que llaman acá un 

sabor a choclo por la cantidad de dinoflagelados que puede consumir en ese momento; 

Pero eso se aprecia en el sabor, más no en la textura, ni en la presentación de langostinos. 

Ya cuando llueve, ya yéndonos a otros lugares en donde tienen más incidencia de agua 

salada, esto lo que hace es bajarle la salinidad, no la bajan a cero sino la baja pues a un 

tema de que estas en 25, la baja tal vez a 20 exagerando, pero ahí no es el problema, el 

problema es en la merma de la producción, es porque como hay mayor incidencia de agua 

dulce hay floraciones de dinoflagelados entonces eso hace que causen mortalidad en 

realidad, o los cambios bruscos de temperatura que es lo que dicen que se estresa y 

terminan muriendo, pero no una merma de presentación. La merma de presentaciones que 

“esto no puede ir” y “esto sí puede ir” a Europa, es que Europa mayormente consume 

langostino entero; Entonces el langostino entero y estos dinoflagelados, hace que el 

hepatopáncreas coja ese sabor y ese olor a choclo que le dice, o el hepatopáncreas sea 

muy débil y se reviente por cabeza roja, entonces ese langostino es complicado porque ya 

no pasa los estándares de calidad y tiene que descartarse para irse a cola. Pero actualmente 

sé que hay empresas que te compran tanto la cola como el entero. Entonces va así, lo que 

cosechas preferentemente es entero, lo que no pasa por entero, por cuestiones de calidad, 

pasa a ser cola, lo que no pasa para cola pasa mayormente, ahorita están buscando lo que 

es el valor agregado, que lo pelan sí caso contrario es complicado no hay espacio para 

valor agregado, pues pasa a lo que el mercado nacional. 

Es un tema porque ya no lo coja porque es alguna cosa mala, no. El langostino casi no 

hemos tenido problemas en tema de que puedas consumir y te puede hacer daño el 

langostino. 

1.2.2 ¿Cree usted que las exportaciones a España han caído a causa de los 

fenómenos climáticos? 
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No yo creo que las exportaciones España es de acuerdo a la apertura en unos mercados. 

El mercado ha evolucionado de la siguiente manera durante estos años: primero era casi 

el 100% Estados Unidos, debido a que Estados Unidos sólo compraba polen en ese 

entonces y las normativas para Europa eran más complicadas por temas sanitarios, que 

tenían que tener la habilitación del centro de cultivo, ciertas condiciones que pedía 

Europa. Con el tiempo fueron viendo de que era más rentable entrar a Europa y España 

mayormente, comenzaron a modificar su forma de cosecha. Anteriormente se cosechaba 

con una manga cerrada donde abrías y dejabas que todo entre, el camarón se maltrata un 

poco, pero no te interesaba eso porque iba para cola, entonces igual ibas a sacar la cabeza 

porque estaba con la cabeza floja o estaba quebrado. Entonces cuando entra a Europa, se 

necesitaba un poco más de cuidado en la cosecha y se cambiaron por estructuras, se 

cambiaron a estructuras en donde se hacía un cubo al final de la manga y ese camarón 

pues no se estropeaba, lograban sacarlo y cambiaron el tema del transporte también. El 

transporte se trata normalmente era a lo que se dice en sándwich, era hielo- langostino- 

hielo- langostino en seco, pero tienes que llevarlo en cremolada y con metabisulfito para 

que aguante pues es un preservante, le metía menos cantidad por dinero al exterior, 

entonces fue por tema de precios. Luego comenzaron a salir otros mercados como 

Australia, China que más o menos, es de lo del año que debes estar diciendo 2016 más o 

menos este comenzó China a ser un mercado. China y Corea por precios era más 

aceptables, habían 10 o 20 centavos de diferencia con el precio europeo y así fue 

prácticamente modificándose el mercado, fueron bajando los americanos para entrar a los 

europeos luego ahora bajan los 2 para que entre Asia. 

1.3.1 Según su experiencia en el rubro, ¿Cada cuánto tiempo se presentan los 

fenómenos climáticos que llegan a afectar la zona de cultivo? 
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El niño mayormente ha ido entrando, el que ha hecho desastres en realidad, ha ido 

entrando cada 4 o 5 años, luego entre un año y el otro, se habla del niño, de la Niña, pero 

no, mayormente desastres no. Ahora la Niña, el desastre, bueno del problema que trae la 

Niña, es que como trae con temperaturas más bajas, es que se incrementa un poco el tema 

del estrés y baja el sistema, se debilita el sistema inmune del langostino, pues se hace un 

poco más sensibles a enfermedades. Como hay ciertas lluvias, las afloraciones por el 

incremento de agua dulce en la en el agua de mar, se comienzan a incrementar las masas 

de dinoflagelados, mareas rojas, ese tipo de cosas, entonces el agua se te se deteriora o se 

te concentras mas de algas durante esos periodos que la radiación y todo lo demás no les 

da igual agua dulce esa tierrita o ese limo que trae consigo prácticamente lo utiliza como 

nutrientes la microalga y comienzan a elevarse pues y a disminuir las transparencias. El 

tema del Niño, más que hacer el desastre de infraestructura que muy pocas veces lo hace, 

que como te digo no afecta a todos, afecta a 3,4, 5 empresas que son pequeñas en realidad. 

Más que todo el efecto que hace es económico, porque las empresas dejan de sembrar por 

cuidado. Se previenen y por ejemplo un año no me recuerdo si fue en 2018 o 2017 que 

comenzaron a decir que se venía El Niño y nunca llegó, es más creo que por las dudas 

comenzaron a ser hasta burla diciendo que El Niño perdido iba a ser El Niño monstruo y 

todo lo demás entonces lo que hicieron la mayoría de las empresas fue suspender sus 

campañas dijeron “no me voy a arriesgar, voy a esperar 3 meses que pase este tema de El 

Niño porque El Niño así que va a venir con mucha fuerza”; otro decía “voy a bajar la 

densidad porque si pierdo, pierdo menos”; algunos trabajan con préstamos al banco y 

todo lo demás. Entonces eso hace que baje la producción.  

1.3.2 ¿Existe una estacionalidad en el que se presenten estos fenómenos? (anual, 

mensual, temporadas), estimado, ¿Cuántos fenómenos enfrentan anualmente? 
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En realidad, siempre acá llueve en verano, que traiga o no Niño depende mucho de los 

climas, no todos los años hay Niño pero lo que yo sí te puedo decir que la experiencia lo 

vivido acá en tumbes sí he visto que cada 4 años más o menos, si viene un Niño fuerte 

que se puede ver pues que hay salida de río, o el río sube y no deja desaguar el agua, 

porque la marea esta alta. Cada cuatro años más o menos es un Niño fuerte, podremos 

decirlo así, pero en los meses de verano sí se presenta, tal vez un Niño leve que, a las 

finales, la gente está acostumbrada a las lluvias; pero en realidad todos los años si hay 

lluvia de verano. 

1.3.3 De acuerdo a su experiencia en el sector, ¿Entre el periodo 2014-2019, en qué 

año se presentaron mayores fenómenos climáticos? 

2018, 2016.Hay un niño que se voceaba de un niño fuertísimo fuertísimo creo que es para 

el 2017 creo que era, pero nunca hubo ese niño  

2.1.1 Desde su experiencia y conocimiento en el rubro, ¿Es conocida la certificación 

ASC?  

Mira no es muy conocida. Yo he hablado con una de las empresas que es la más grande, 

qué es Marinasol y parece que recién la van a implementar el tema del de la certificación. 

Lo que pasa es que la certificación, no lo mejor dicho no lo ven como que les ayuda 

mucho a las empresas.  

2.1.2 En caso la respuesta sea afirmativa. Esta certificación que viene tomando 

fuerza en Europa hace unos años, ¿Cree usted que les trae beneficios de 

diferenciación a las empresas frente a la competencia internacional? 

Como te digo, el tema es que hay que conceptualizar bien el tema de la certificación. Te 

explico, todo el langostino que se produce a diferencia de por ejemplo en Ecuador todo 

lo que se produce el dueño es el productor, a la planta le pide hazme el proceso de 
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transformación y lo exporta con el nombre del productor, en el caso de la langostinera. 

En cambio, en Ecuador mayormente el dueño del producto termina siendo la planta, el 

productor le vende a la planta y la planta lo vende con el nombre del transformador que 

es la planta en este caso. Entonces las certificaciones mayormente les ayudan sólo a las 

plantas y aquí en Tumbes, todo el producto es procesado solamente en 5 plantas de 

proceso, ese es el tema de la diferencia. Por eso como que ellos no ven porque 

prácticamente como que la planta da la cara para el tema de las certificaciones y todo lo 

demás y lo otro es que mayormente hay brokers que no llegan directamente al mercado, 

al cliente final. 

2.2.2 ¿Considera importante que la empresa deba tener esta certificación para su 

exportación a España? ¿Por qué? 

Tomando en cuenta de que esto se puede volver un requisito para poder ingresar allá, 

entonces desde ahí ya empezarían digamos recién a tratar de sacar esa certificación. 

Dentro de la historia primero fue Estados Unidos. Estados Unidos no pedía nada, 

simplemente que la planta esté certificada para la FDA y no había más requisitos de nada. 

Con Europa se hizo ya el tema de trazabilidad y ese tipo de cosas, temas sanitarios 

entraron a tallar, en donde se han logrado, y la mayoría, no todos, pero la mayoría tiene 

habilitación que le permite exportar a Europa no esa certificación, no sé hasta qué grado 

podrá ser y el beneficio que pueda traer para ellos para que logren conseguir la 

certificación.  

3.1.1 ¿Conoce algún evento informativo que tenga como objetivo aportar 

conocimiento sobre las diferentes medidas sanitarias y fitosanitarias para las 

exportaciones hacia la Unión Europea de productos pesqueros y acuícolas?  
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A ver primero sobre el evento informativo por conocimientos sobre medidas. Evento 

informativo no ha habido, solamente lo que SANIPES ocasionalmente realiza, muy pocas 

las capacitaciones que daban para los centros de cultivo. Lo bueno que tienen es que 

pierden un poco el miedo y tienen un gremio que les ayude a acercarse a la institución 

para ver los problemas que puede ocasionar o que puedan tener o qué requisitos puedan 

necesitar. Bueno te hablo eso en el tiempo de la gestión que yo estuve, que prácticamente 

es donde inicia todo, donde inicia el tema de la capacitación, así como sea sí tuvimos 

trabajo coordinado con las empresas porque llegaban y preguntaban qué problema tengo, 

que podían hacer, o que requería, sí consultaba. Actualmente sé que ya no es así, 

simplemente ya le colocan más falta. Ya en el tema, prácticamente eso está escrito y las 

empresas le piden al laboratorio que le haga la certificación es el primero, creo que 

solución lo fácil que le resulta es que coloca al laboratorio que es también certificado y el 

laboratorio es el que habla con él y ver si es que hay en el tema de la regla sanitarias con 

los requisitos. Ahora para abrir un mercado, por cierto, te puedo contar lo que pasó cuando 

abrió China, pues fueron problemas fitosanitarios, la empresa le pide al Estado, por favor 

habla con China para poder exportar. Eso es lo malo o sea dónde está antes y solucionado 

antes el problema si no lo solucionaba a presión de la empresa, entonces tuvimos que 

acercarnos a China y toda la burocracia tanto de Perú como de China que hay que respetar 

a hacer por canales de cancillería y todo eso existe una demora bastante grande, hablo de 

más o menos como de cuatro años para poder abrir el mercado chino y poder tener un 

protocolo. De acuerdo con los requisitos chino, si se les informa a las empresas y se hace 

una capacitación para poder informar, para los que quieran entrar a China, estos son los 

requisitos, se les explica todo el tema y bueno vemos si se certifica de acuerdo con lo que 

quieren las empresas, de acuerdo a lo que a lo que solicite. Ahora lo que sí he visto es que 

cada país, sí tiene sus medidas sanitarias, la Unión Europea te pide pues habilitación del 
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centro, que tenga un código o que este registrado en SANIPES, te pide realizar análisis 

en congelado, te pide que tenga un código la plata, qué más te pide Europa…. Análisis 

fisicoorganolépticos y químicos que lo hacen ya en laboratorio, betabisulfito, 

concentración de betabisulfito y de acuerdo con la habilitación, bueno es un tema de 

confianza, si el Estado le dio una habilitación es porque cumple las condiciones que se 

requieren para sanitariamente. 

3.2.1 Enfocándonos en las medidas sanitarias que solicita la Unión Europea, ¿cree 

que estas medidas representan una restricción o por el contrario son una 

oportunidad para las exportaciones de este producto? 

No yo creo que antes esas medidas sanitarias que ha aplicado, ha hecho evolucionar a la 

empresa porque solo con solicitar el código del centro de cultivo que es el código que te 

lo tiene que dar SANIPES, detrás de ese código o para obtener ese código, la empresa 

tuvo que hacer ciertas mejoras en su infraestructura, dar condiciones al personal, tener 

registro de lo que hace, lo cual ha dicho que el ingeniero cambie su manera de ver el 

cultivo. Antes era muy “échale un poquito, el año pasado le eché esto, dale esto”, entonces 

no analizaban datos y eso hacía que las producciones pues no se veían estables, los datos 

decían, “no sí el año pasado saqué tanto, este año estoy por ahí”, pero cuando ya lo sacas 

en realidad, ya el dato papel frío, te dabas cuenta de que no estás dentro de lo que tú crees. 

Está sacando 1000 kg, está sacando 800kg, pero sacas tu línea totalmente diferente y con 

los registros ha hecho pues que esto cambie y mejore las producciones. Porque antes de 

esto, las producciones serán por debajo de 1000 kg, actualmente hay producciones de 

2500 kg por hectárea. Incluso antes de la Mancha blanca, cuando no existía ninguna 

enfermedad las producciones, eran lo máximo decir que era lo mejor del del sector era 

sacar 800 kg. Después llegó la Mancha blanca, que lo que se sacaba era 1kg. Luego, se 
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superó Mancha blanca y se llegó a 1000 kg 1000-1200 kg. con este tema de de registros 

el cambio pues comenzaron la producción se subiría hasta por 2500 kg. 

Europa incluso se podría decir entonces de qué estas medidas hacen que tengan una 

oportunidad para las exportaciones a este país, podrías poner que eso ha ocasionado la 

mejora de la producción. Porque o sea el obligarlos a que ellos ya cuenten con 

información, o sea yo estuve dentro del proceso y el cambio de esta parte el ingeniero 

tenía su libreta, pero su libreta así todo como apuntes ya para anotar y sacar todo y que 

gane o no gane plata de lo que produce lo que dice pero cuando ya se implementaron 

estos estos requisitos y habían unos formatos había que hacer registros para la empresa, 

esto comenzó a cambiar porque ya los formatos comenzaron a tener un sentido; un sentido 

que la verdad no creo que era la idea de SANIPES, que los registros se transformen en un 

arma para mejorar la producción. Creo SANIPES tiene la idea de que tienes que escribirlo 

para que tú me sustentes, pero se convirtió en una herramienta de producción. El 

comenzar a anotar, el comenzar a analizar qué es lo que hice el año pasado, o sea acogerlo 

como una herramienta, un historial y poderlo analizar. En eso se convirtieron los registros, 

y tenías que tenerlo porque SANIPES te obliga a tenerlos. Creo la oportunidad de mejorar, 

te comento casos que habían producciones que estaban aislados y ellos decían, “mira yo 

me contento con sacar 800 kg” para mí es bastante y yo le dije oye pero tú aquí es tu 

infraestructura y todo lo demás y todo lo que me dices tienes fácil para llegar a 1000kg – 

1500kg bueno le digo ya no 1500kg sino 1000kg, te hago una fiesta, conversa con este 

señor de acá porque este señor de acá, el chico llegó a pesar 1500kg creo a las finales ya 

no quería ni bajar ya cuando sacaba 1000kg decía había perdido, ya no le decía nada 

(risas); Le decía como ha cambiado el mundo, le decía no antes te quejabas y todo, o sea 

si se podía mejorar y mejoraron. Con las exportaciones en realidad, yo creo que si gana 

la empresa, porque hay ciertos beneficios como la devolución del IGV y el drawback, 
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esos son los beneficios por exportar. Y lo bueno es que también hay una mejora de precios 

porque hablan directamente con el cliente europeo, no es con el final, pero sí con europeo, 

antes que venderlo a la planta, la planta le dan precio porque tampoco va a dejar de ganar 

(el precio más bajo) y esto para poder ganar entonces simplemente es el beneficio. 

3.2.2 ¿Existe una frecuencia para la actualización de estas medidas?, ¿Cada cuánto 

tiempo se da? 

Cambian ciertos puntos, pero no es tan frecuente. En el tiempo que yo he estado habrán 

cambiado 2 o 3 cosas, más que todo en índice de concentración que mayormente eran 150 

de de repente bajan a 130 o 120. 

3.2.3 ¿En qué grado de modificación que se da? 

Hasta donde yo sé no es muy alto. 

- Krizia Pretell y Benoit Diringer 

1.1.1 Según su conocimiento, ¿Cómo miden la severidad de los fenómenos? 

Te cuento un poco sobre la experiencia cuando estuve trabajando con langostinos en el 

sector público. Hubo bastante complicación con lo que era la proliferación de bacterias 

en las granjas de cultivo, que ellos lo relacionaban mucho con el aumento de 

precipitaciones, debido a la disminución de la salinidad de las aguas que ellos hacían para 

la toma de su ingreso de agua a su poza de langostino. Entonces decían que había mucha 

proliferación de estos tipos de vibrios sobre todo que si bien son característicos del agua 

de mar, del agua salada, con el ingreso del agua dulce y bueno ellos como sector decían 

que había mucho más proliferación con el aumento de las temperaturas porque en el 2017, 

2018 que ocurrió este fenómeno, hubieron más precipitaciones. Entonces lo que decía el 

sector langostino era que este aumento de precipitaciones sumado al aumento de la 

temperatura hacía que el evento que ellos tenían que era el evento de una mortalidad que 
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ellos siempre tienen características, donde durante los primeros estadios larvarios, se 

incrementará o sea tuvieran un evento de inmortalidad que ellos esperaban, pero mayor 

al que ellos tenían generalmente. Entonces luego de eso, este evento se relacionó a un 

plásmido en una bacteria que era el virus del HPND, bueno la bacteria del HPND, que 

causa la necrosis hepática aguda, y originó un colapso total de lo que era a nivel de larva. 

Aquí a lo que traían las larvas que las traían importadas del Ecuador, las trataban de 

aclimatar a su poza de langostino y cuando iban a ser casi los 45 días después de la 

siembra, ellos lo que decían era que este aumento en esas condiciones no permitía a la 

larva desarrollarse como tal y hacía que este patógeno en este caso la bacteria prolifera 

mucho más. Entonces ahí se presentó una severa en cuanto a temas de cambios climáticos 

igual ahora el langostino lo pueden aclimatar hasta condiciones de agua dulce. Entonces 

el langostino es una especie que tiene un amplio rango de adaptación entonces estos 

fenómenos de ingreso de agua dulce no tanto daña langostino como tal porque puede 

vivir, adaptarse gradualmente, pero lo que sí con cada 1 de estos de estos cambios puede 

originar problemas en cuanto a patologías, qué es lo que ellos tienen presentan más casos 

de mortalidad. Y en campo cómo lo miden ellos, particularmente lo que hacen es una 

detección a nivel de Microbiología en campo para ver si hay las cantidades de bacterias 

que pueden salirle, que es una medición la verdad a veces un poco alejada de la realidad, 

y cuando ya se presentan severas mortalidades, lo que hacen es el diagnóstico molecular, 

le piden a laboratorio realizar el diagnóstico. 

1.1.2 ¿De qué manera afectó el Fenómeno del Niño en el sector acuícola?, ¿En qué 

nivel? 

En qué nivel bueno en el tema de incluso, bueno hay dos partes aquí, en la parte norte 

cuando hay el fenómeno del niño cuando hay está el incremento de estas precipitaciones 

la parte económica o sea el ingreso a las langostineras, incluso el ingreso de personal se 
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dificulta, sobre todo para esas langostineras que están fuera de Tumbes, y el ingreso de 

personal es un poco complicado y esto dificulta las tareas un poco más tarde el aumento 

de estas unidades. Como te digo, traen algunos de los patógenos, un tipo de proliferación 

de materias tienen ellos incrementan este, por lo tanto, ellos sufren pérdidas a nivel de 

larvas. Pero cuantificable esto no te lo podría decir, pero podrías pedírselo a SANIPES, 

imagino que tienen dentro de este periodo, lo relacionado con el HPND, tienen un una 

data de como disminuyeron los centros de producción durante ese tiempo, porque no 

había alarma. Incluso para importar, ese es un fenómeno que alcanzó tanto a Perú como 

a Ecuador, entonces ellos incluso que tenían el criadero de larvas, porque nuestra larva 

generalmente es importada. Nosotros no tenemos acá en Tumbes la capacidad para 

abastecer de larvas. Al momento que ellos importaban, no había de dónde traerlas. 

Entonces durante el 2017, 2018, 2019 que fue el período que tuvo un colapso este este 

sector 

1.1.3 En cuanto a la infraestructura, ¿Actualmente cree que las empresas 

Tumbesinas cuentan con las condiciones apropiadas para enfrentar los 

fenómenos climáticos?  

Actualmente mira, si tú te pones a ver, desde ya, casi Marinasol tiene la mayor cantidad 

de langostineras en el sector de Tumbes. Muchas han sido absorbidas por Marinasol, que 

antes habían langostineras que digamos eran rústicas o de menor escala, que no tenían 

tanta producción o que eran centros, algunos trabajan con centros alquilados. Por ejemplo, 

estás langostineras especialmente los que trabajan en la parte de Puerto Pizarro, o que 

ingresan por el sector del Bendito, el ingreso en sí, la infraestructura, la carretera para 

ingresar a estas langostineras no es viable durante los periodos de lluvia; entonces ellos 

tienen que tomar accesos o entrar por ejemplo hay unos que son por el Bendito, otro por 

Puerto Pizarro, e ir de frente, el cual demora un poco más de tiempo para poder ingresar 
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a algunos centros de cultivo mientras que, por otro lado, hay otros centros de cultivo por 

ejemplo como algunos de Marinasol que están por Zarumilla que están trabajando en su 

carretera aquí Domingo Rodas también, si bien no tiene ninguna una carretera asfaltada 

como tal, pero sí tiene una carretera que la mantienen, porque a ellos se les complica la 

salida de los mismos tanques de con larva y todo esto tienen que hacerlo sí o sí por este 

tipo de carreteras mantenimiento. Pero si hay algunos centros de producción que no tienen 

las condiciones como para ingresar y que se complica completamente. 

Ya si claro, Estas son las que me estás comentando del Benito y Puerto Pizarro, ¿Son 

más por donde están todas estas empresas? 

Sí, o sea la parte norte, mira cuando tú tienes el sector, actualmente hay langostino de un 

sector, como te comentaba, de agua dulce hasta la parte de Piura. Entonces de Piura hasta 

Tumbes, es donde ahora, el cultivo de langostino como tal se divide en 3 sectores cuando 

se muestrea, te hablo para el muestreo que hace SANIPES. La parte norte es la parte que 

abarca desde el margen del río Tumbes, o sea el río Tumbes separa desde el río tumbes 

todo lo que va hacia Zarumilla, que quiere decir que el Bendito, Puerto Pizarro, Zarumilla 

como tal, se considera parte norte. Dentro de esto, el sector del Bendito y de Puerto 

Pizarro tienen actualmente algunas empresas, pocas, pero algunas empresas, que son 

propias e incluso tienes Isla Bella, tienes islas que son a menor cuantía, menor escala, que 

son como te digo son alquiladas entonces esos sectores no tienen, ni siquiera el centro de 

cultivo tiene tanta infraestructura como sí los de Marinasol. Por ejemplo, La Fragata que 

ahora pertenece a Marinasol, es una langostinera relativamente grande entonces hay 

bastantes langostineras que pertenecen al grupo de Marinasol que sí cuentan con la 

infraestructura, pero hay otras que están en ese sector que menciona más en la parte en la 

parte norte que no cuenta con infraestructura. Mientras que la parte centro que tiene 

Aguacura que es una langostinera grande también, no sé si es de Marinasol la verdad 
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desconozco, pero por ejemplo esto es una langostinera grande. Después tienes Domingo 

Rojas que es todo un campo absorbido por Marinasol, que tiene que es uno de los más 

grandes y es que ahorita está trabajando al 100%. Casi todos han unificado sus actividades 

en Domingo Rodas que se encuentra después de Tumbes, o sea pertenece a la parte centro, 

inicia Domingo Rodas, inicio Aguacura y todas las langostineras que están casi hasta 

Punta Mero, que es donde está el centro de producción de larvas y de investigación de 

Marinasol. Luego la parte sur como tal, es la región Piura, que ahí está Eco Acuícola con 

el langostino que está ahorita desarrollando de agua dulce. 

1.2.1 De acuerdo con su experiencia, ¿Se generan mermas en la producción como 

resultado de los fenómenos climáticos?, ¿Cómo afecta esto en el comercio 

internacional? 

Si claro, sobre todo como te digo pérdidas económicas y también pérdidas en más que 

toda la parte logística e incluso el tema de las personas, que por ejemplo, las señoras que 

están cerca a la parte del agua que toman agua directamente del Estero, sí como las que 

están colindantes a los manglares de Tumbes, por Puerto 25, entonces cuando ellos toman 

agua del Estero muchas veces tienen que hacer cambiar más de 2 veces el agua durante 

el día, hacer sus recambios más periódicos, porque la calidad del agua no es la que ellos 

necesitan para el langostino  

Ya y dado esto, entonces ¿Se pueden generar las mermas? 

Si, por eso por temas de logística, del personal que ingresa, por temas básicamente, sobre 

todo esto no esto sería. Con respecto al cambio climático, es lo que yo te podría dar el 

alcance. 

1.2.2 ¿Cree usted que las exportaciones a España han caído a causa de los 

fenómenos climáticos? 
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A España la verdad que no, yo dejé el sector hace 3 dos años no te sabría decir si ha 

habido una caída la verdad con respecto a las exportaciones en los últimos años  

No más bien este estamos nosotros con los años del 2014 al 2019 no sé si en esos años 

quizás habrás estado por ahí  

2014 al 2019, la verdad que incluso no tenía entendido que había tantas exportaciones 

para España, a ver déjame a ver si consulto… Benoit, ¿Por casualidad tú sabes una 

disminución que ha habido por exportaciones de langostino a España, la disminución de 

las exportaciones del langostino a España? ¿No es un sector que se mencione tanto no? 

O sea es EEUU, España, China y Corea. Pero esos datos están el documento de 

exportación de Produce 2020, ahí lo puedes encontrar. En si no se cómo podría haber 

fluido o como estos cambios climáticos influyeron en sí, cuando llegó básicamente la 

parte de esta patología que te digo de HPND que estuvo a nivel mundial durante estos 

años 2016, bueno inició en el 2014-2015 en Asia. Llegó acá en el 2016-2017 con más 

fuerza, 2018 no sea recuperaba sector y recién está que vuelve a retomar el sector. Pero 

durante estos años básicamente ha sido esta patología lo que ha removido el tema de las 

exportaciones y entonces ellos comenzaron a abrir, si bien antes tenían el sector de 

Europa, imagino que ya no se abastecían, y después de esta parte de la patología, 

empezaron a ver China y Corea, donde ahora son más rigurosos con el tema de la 

detección de patógenos, para evitar estos ingresos de patógenos a nivel internacional, 

porque trajo una cosa que no fue solo en Perú si no, se vive a nivel mundial. 

1.3.1 Según su experiencia en el rubro, ¿Cada cuánto tiempo se presentan los 

fenómenos climáticos que llegan a afectar la zona de cultivo? 

Mira básicamente es anual el tema. En cuanto a cambio climático y precipitación 

básicamente es estacional en nuestro caso porque todos los veranos tenemos la misma 
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complicación en el sector de Tumbes. Unos años con mayor presencia, que hay lluvias 

torrenciales, y en otros años que si bien no hay lluvias torrenciales, siempre hay una que 

otra precipitación que por ahí baja salinidad. Los problemas son anuales en su mayoría. 

1.3.2 ¿Existe una estacionalidad en el que se presenten estos fenómenos? (anual, 

mensual, temporadas), estimado, ¿Cuántos fenómenos enfrentan 

anualmente? 

Claro está bien y bueno una estacionalidad sería como me indicas en la temporada 

de verano verdad. Sí normalmente en verano. 

1.3.3 De acuerdo a su experiencia en el sector, ¿Entre el periodo 2014-2019, en qué 

año se presentaron mayores fenómenos climáticos? 

Yo recuerdo que los años que hubo mayor precipitación fue 2017, temas logísticos, que 

la gente se quejaba que no te interesa los de producción, no podían hacer monitoreos. 

2016-2017 que fue el Niño, específicamente que nosotros tuvimos bastantes limitaciones 

para todo lo que era logística. 

Ah ya les ha afectado más por ese lado entonces  

Sí, luego también fue cuando bajaron las salinidades porque igual por el tema de las 

precipitaciones y ahí ese año los eventos disminuyó  

2.1.1 Desde su experiencia y conocimiento en el rubro, ¿Es conocida la 

certificación ASC? 

No te sabría decir ese tipo de certificación la verdad que no. 

Esta certificación ASC que justamente comentaba Jimena, viene tomando fuerza en 

todo lo que es Europa ya hace unos años y bueno en el continente. Y esta esta 
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certificación hace justamente que la acuicultura sea de una forma mucho más 

responsable y sostenible. 

2.1.2 En caso la respuesta sea negativa. Esta certificación viene tomando fuerza en 

Europa hace unos años, continente en el cual se encuentra el principal 

mercado (en los años en estudio) del producto. Ahora conociendo un poco 

más sobre esta certificación, ¿Cree que esta apoye a la empresa a expandirse 

en el continente?  

La verdad sería mentirte, como te digo yo hace 2 años ya no estoy directamente ligada a 

este sector como tal, entonces no te podría decir  

No hay problema. Entonces bueno entrando ya un poco más tal vez al tema de 

certificaciones generales, no necesariamente la ASC, ¿Conoces alguna de las 

empresas justamente de tumbes que cuenten con alguna certificación? 

Definitivamente debería ser Marinasol que es casi la que tiene más del 70% de las 

empresas a nivel de Tumbes, ya casi todas han unido dentro de este de este conglomerado 

de empresas, ya como que las absorbido. Entonces ellos para hacer las exportaciones ellos 

deben tener acreditaciones internacionales. No te sabría decir a ciencia cierta cuáles son 

las acreditaciones, pero deben estar normados y deben haber sido acreditados para poder 

realizar este tipo de actividad. Incluso tienen su HACCP, todo ese tema de normatividad 

para ingresar al mercado internacional y cumplir con los parámetros, los temas de 

bioseguridad, todo eso las empresas y sobre todo Marinasol tiene sus propios protocolos 

de seguridad, sus propios protocolos de manejo de personal, el de manejo de residuos. 

Entonces en estándares de calidad internacional ellos sí tienen su propio programa 

Ah ok perfecto está bien sí. Justo pudimos conversar con Marinasol y nos 

comentaron que justamente cuentan con estas certificaciones internacionales, por 
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ahora no cuentan con la ASC, pero sí con otras que como comentas hacen que 

cumplan con todos estos requisitos que pide la Unión Europea. 

3.1.1 ¿Conoce algún evento informativo que tenga como objetivo aportar 

conocimiento sobre las diferentes medidas sanitarias y fitosanitarias para las 

exportaciones hacia la Unión Europea de productos pesqueros y acuícolas?  

Sí mira acá como es un sector que mueve bastante lo que es el tema de producción y el 

tema económico en la región de Tumbes, es un sector bastante fuerte, Sanipes, 

PRODUCE, la verdad que incluso los mismo langostineros traen a profesionales 

internacionales, realizan capacitaciones charlas es un sector que está organizado hace 

años, incluso tiene el alpe que es la asociación de acuicultores en sí, productores acuícolas 

y todos ellos organizan eventos o sea la interrelación entre el sector privado como tal para 

mejorar los cultivos y la difusión de nuevos conocimientos técnicas de diagnóstico se 

realiza de forma bastante fluida, bueno hasta antes de la pandemia con esto de la pandemia 

paralizó tod, pero sí o sea en el sector de difusión talleres cursos de difusión incluso a los 

mismos los mismos productores están interesados en la capacitación de su personal no de 

los técnicos que trabajan con ellos porque de ellos básicamente depende que tengan un 

buen o un mal manejo de los cultivos. 

Ah ok y esos eventos netamente son justamente como comentabas Sanipes o tal vez 

hay también de empresas internacionales 

 Por ejemplo está Nico Vita que hace está este a ver qué otro tipo de empresa 

generalmente es Skretting Nico Vita agripa este purina también realiza incluso para para 

hacer su tema de alimento de probar alimentos probar un nuevo producto en el mercado 

son las mismas empresas y a veces las empresas internacionales que traen por ejemplo 

del Ecuador te trae un producto o que está funcionando en el Ecuador te lo trae te lo 
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ofrecen a cada langostino entonces ellos incluso estas empresas contratan a personal 

netamente para que vaya a los centros de producción a ofrecer los productos y que los 

prueben, que son los famosos vendedores de mercados de productos claro está las 

capacitaciones y todo eso. 

En lo que es la parte de requerimientos de la sanidad y fitosanidad como todo IMARPE 

realiza a nivel nacional y Sanipes realiza charlas porque Sanipes es el organismo que 

regula las exportaciones o sea para que ellos puedan exportar deben pasar por Sanipes 

para que les den los parámetros de donde pueden exportar y qué requerimientos tienen 

sobre todo en el tema de sanidad para exportar a tal país, entonces como entidad del 

Estado que ve el tema de la sanidad en las exportaciones es objetivo o la finalidad de 

Sanipes es mantener informado al sector para saber dónde qué medidas sanitarias deben 

tenerse en los centros de cultivo para mantener una buena producción y qué tipo de 

requerimientos a nivel de sanidad acuícola con respecto a los países de destino, que piden 

al país que cada país de destino pide al país que le va a proveer el langostinos al país de 

origen. Por ejemplo, requerimientos varían en la parte de Corea China con respecto a los 

de Europa en cuanto a las medidas sanitarias o sea son si bien existen los mismos 

patógenos no necesitan que no sean declararse para ambos países en cuanto a sanidad son 

diferentes y eso lo maneja directamente Sanipes es el que te dice para este país de 

exportación tú tienes que cumplir tales requisitos sanitarios tienes que tener este manejo 

de langostino está trazabilidad realizar estos análisis no sé cuatro patologías para Europa 

si vas a exportar a China tienes que hacerlo de esta forma maneja sanitariamente esto si 

tu cultivo de esta manera  tus tu trazabilidad de esta manera y tienes que hacer el análisis 

de tanto de 7 patógenos Ponte para para China para que puedas exportar si tú quieres eso 

va a depender de cuál es el objetivo de la exportación y como es medida de Sanipes 

generalmente son ellos quienes realizan este tema de difusión no de sanidad después está 



 

208 

 

consultoras como DST creo que es que realizan también cursos en línea, hay otras 

academias en línea que realizan el tema de sanidad y que generalmente son cursos que 

toman los que trabajan con cultivos acá en Tumbes, Arizona también la verdad mediante 

esa mi PC laboratorio de Arizona incluso algunos, sí el laboratorio Arizona también 

bastantes el tema de charlas de medidas sanitarias también. 

3.1.2 ¿Cuántos eventos se registran en un año? 

Uy no no no escaparía de mí no te sabría decir la de exacta no podría decir 

ok pero sí normalmente se realiza todos los años  

Claro incluso ellos tienen ferias internacionales está este bueno no necesariamente de 

sanidad pero opción que se realizan a veces en Ecuador a veces en Perú incluso hay un a 

ver déjame consultar, Benoit cómo se llama este tema donde van todos los agricultores 

que generalmente es una feria de puro langostino, AquaExpo la próxima semana se hace 

en Ecuador por ejemplo ahí es un evento en que todos los miembros del sector acuícola 

de producción generalmente langostino todos los proveedores de servicios todas las 

entidades que están relacionadas con este con este a este grupo este gremio se reúnen y el 

alcance exposición de las buenas formas de cultivo de cómo mejorar los cultivos de un 

alimento que está ingresando al mercado todo esto es interactúa en esta en estas 

exposiciones y es la más nombrada no aquí en el sector de Perú y Ecuador. 

3.2.1 Enfocándonos en las medidas sanitarias que solicita la Unión Europea, ¿cree 

que estas medidas representan una restricción o por el contrario son una 

oportunidad para las exportaciones de este producto? 

Definitivamente si bien el tema de mercado internacional te pide requerimientos 

específicos a nivel del sector de producción, bueno alza los estándares al tú tener un 

producto inocuo, pero también todo el tema de los diagnósticos aumentan los costos de 
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producción, entonces al productor si bien de repente con el precio del mercado le sale 

rentable, pero sí aumenta costo de producción e incluso muchos de estos se van como 

destino a los lugares que tienen menos requerimientos sanitarios, sobre todo en el tema 

de las patologías, porque aumenta los costos de producción para el análisis de las pozas 

y ahora incluso están pidiendo que sean laboratorios acreditados. Un laboratorio 

acreditado como tal aumenta su costo, porque para entrar a la norma por ejemplo el 17025 

del caso de los laboratorios de molecular de detección para tener este diagnóstico vas a 

invertir más tiempo, muchas más logística, vas a tener que poner ciertos estándares en la 

calidad de tus reactivos entonces por lo tanto el costo del análisis de dicha patología que 

es un requerimiento para entrar a la Unión Europea es mucho más alto, entonces va 

aumentar al productor su gasto por producción y el productor va a enviar esta poza para 

que le hagan un diagnóstico y ponte que salga un diagnóstico del que necesita reportar 

libre de este patógeno al destino, ha realizado un gasto sobre un producto que al final no 

va a poder exportar. 

3.2.2 ¿Existe una frecuencia para la actualización de estas medidas?, ¿Cada 

cuánto tiempo se da? 

Yo sé que generalmente bueno de acuerdo a los convenios y a las aperturas de mercado 

imagino que tienen un tiempo de vigencia y luego está se comienzan a renegociar porque 

por lo mismo que entre las entidades internacionales ellos comienzan a negociar como es 

mejor para que el producto llegue a estos destinos a menor costo no entonces eso es casi 

tema de manejo a nivel de Estado no en las actualizaciones renegociaciones de estas 

medidas y eso no trabaja a nivel de Estado. 

3.2.3 ¿En qué grado de modificación que se da? 
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Bueno ahí si no te sabría decir, yo estuve un tiempo en lo que era apertura de mercado 

para China que lleva bastante China y Corea que ha sido hace poco cuando se decidió 

enviar el producto a estos lugares en las actualizaciones para poder exportar fueron 

paulatina nos tomaron de 2 a 3 años entre negociaciones renegociaciones todo esto no, 

pero a nivel de actualización para normas o para este leyes o requerimientos 

preestablecidos no te sabría decir cada cuánto tiempo específicamente se cerró. 
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3:10 ¶ 36 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Ya claro, sí teníamos también es un mapeado ya entonces este perfecto podemos 

dar por concluido el tema de los fenómenos climáticos. Ale me ayudas siguiendo 

en la segunda variable por favor. Sí perfecto ya entramos a la segunda variable 

que es la de certificación internacional ASC y dentro de ésta primero vamos a 

hablar un poco de lo que son las oportunidades de expansión. Desde su 

experiencia y conocimiento en el rubro, ¿Es conocida la certificación ASC? 

3:14 ¶ 45 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

como bien mencionó, las empresas están en esta prospección de ver cuáles son 

las certificaciones que les interesa también para poder ver la diferenciación que 

pueden tener de manera internacional, pero sabe si es que, de esta, ¿Ya hay 

empresas que tengan el conocimiento y tal vez estén en este camino de 

certificación? 

3:15 ¶ 51 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

¿Usted cree que tal vez estas certificaciones, que bueno ahí en el mercado español 

lo están empezando a tomar bastante en consideración, cree tal vez que éstas 

hayan influido en esta baja o alteración frente a tal vez los competidores como 

Ecuador, como India, China que cuentan tal vez con esta certificación? 

3:16 ¶ 10 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

bueno yo creo de que como ya las empresas han venido cultivando ya desde el 

70 no hasta ahora, poco a poco han ido modificando sus estructuras, por decir sí 

sí en la época del niño venía cantidad de masa de agua que afectaba, entonces los 

muros todo eso ya sean ido levantando poco a poco porque yo me acuerdo que 

en el fenómeno del 83 por ahí cuando vino el fenómeno por primera vez fuerte 

se llevó cantidades de camaroneras no que perdieron mucho dinero pero todos 

estos fenómenos han hecho que en el tiempo las empresas han ido mejorando sus 

infraestructuras y yo creo que ahora cualquier fenómeno de Cantidad de agua que 
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se presente ya las camaroneras lo están afrontando por los cambios que han hecho 

esta infraestructura. 

4:2 ¶ 20 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

Bueno con respecto a certificado es te podría comentar que en nuestra página 

web tenemos las certificaciones BASC más comparable con la ASC es la 

certificación BPA encabeza la lista de certificaciones para nuevos mercados 

como el caso de Europa o mercados que tengamos proyectado ingresar cada 

certificación te da un plus en el ámbito comercial frente a competencia como 

Marinasol y principales exportadores del país siempre estamos al tanto de las 

certificaciones pero la que me comentas no, es cuestión de tiempos de que vaya 

a tomar más fuerza. 

4:3 ¶ 24 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

Tenemos diferentes canelas de comunicación para enterarnos de una nueva 

normativa que vaya desarrollándose la principal es SANIPES por los 

laboratorios, ellos son los que se encargan de indicarnos si se presenta una nueva 

medida imaginando que el próximo año la certificación ASC sea obligatoria 

comunicado a todas las empresas que exporte a la Unión Europea que a partir de 

tal mes es obligatorio presentar tal certificación esa en la comunicación que 

tenemos respecto al cambio de normativas 

4:5 ¶ 16 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

En la feria de Bruselas nuestro jefe comercial asiste a la feria nos comentaron 

que esa certificación era para la Unión Europea si sabemos que está tomando 

importancia esta certificación. 

5:3 ¶ 37 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Bueno, sabemos que ahora eso no es como digamos que es un requerimiento en 

España en Europa en sí para ingresar, pero tomando en cuenta de que esto se 

puede volver un requisito para poder ingresar allá, entonces desde ahí ya 

empezarían digamos recién a tratar de sacar esa certificación. 

5:8 ¶ 34 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Lo que pasa es que la certificación, no lo mejor dicho no lo ven como que les 

ayuda mucho a las empresas. 

5:9 ¶ 34 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Yo he hablado con una de las empresas que es la más grande, qué es Marinasol 

y parece que recién la van a implementar el tema del de la certificación. 

5:12 ¶ 38 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Con Europa se hizo ya el tema de trazabilidad y ese tipo de cosas, temas sanitarios 

entraron a tallar, en donde se han logrado, y la mayoría, no todos, pero la mayoría 

tiene habilitación que le permite exportar a Europa no esa certificación, no sé 

hasta qué grado podrá ser y el beneficio que pueda traer para ellos para que logren 

conseguir la certificación. 
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5:13 ¶ 46 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Ya en el tema, prácticamente eso está escrito y las empresas le piden al 

laboratorio que le haga la certificación es el primero, creo que solución lo fácil 

que le resulta es que coloca al laboratorio que es también certificado y el 

laboratorio es el que habla con él y ver si es que hay en el tema de la regla 

sanitarias con los requisitos. 

7:1 ¶ 17 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Sí es una ventaja bastante importante tener una certificación de este tipo como 

ASC por qué por ejemplo nosotros les vendemos a España que no todavía no 

pone la barrera que que si tienes o no tienes certificado te compro o no te compro 

pero sí hay países que podrían estar pagando más dentro de la misma Unión 

Europea como los países nórdicos o incluso el mismo Alemania incluso el mismo 

este Reino Unido que ya hemos visto que podrían pagarnos más pero ellos sí nos 

están poniendo digamos este la condición de que tenga en este caso la ASC y en 

menor medida global gap pero la ASC es un poquito para Europa entonces este 

país es este como Finlandia Noruega el mismo Alemania Reino Unido que hemos 

tenido compradores acá en visita nos han dicho mira si queremos concretar algún 

tema comercial tú tienes que tener estas certificación entonces sí es un limitante 

porque las empresas que la tengan van a poder vender van a poder vender a un 

mejor precio así como lo venden en Corea pero Corea todo lo pide no pero te 

digo como te digo como ejemplo pero España no lo pide todavía. 

7:2 ¶ 19 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Ninguna tiene ASC mira te doy como ejemplo con PromPerú yo hice un trabajo 

financiado por PromPerú con un financiamiento en PromPerú para que PromPerú 

bajo el costo de ellos asesoren y ponga en camino o listas para poderse certificar 

en ASC a cuatro empresas se supone que lo íbamos a hacer como un piloto como 

un ejemplo para que las demás después vean que están certificadas y lógicamente 

sirvan como ejemplo y puedan seguir ese camino las demás empresas y 

posiblemente pero PromPerú me puede haber financiado al siguiente año cuatro 

más y así seguir impulsando esta certificación desde PromPerú pero nosotros 

hicimos ese piloto como cuatro empresas, PromPerú hizo la consultoría el 

acompañamiento para prepararlas para que se puedan certificar hay que seguir 

una serie de modificaciones y de inversiones en mayor o menor medida 

dependiendo como las encuentre y dijeron no este muchas gracias por el apoyo 

pero no me voy a certificar. 

7:3 ¶ 19 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

La implementación para poder ser identificado es la que te va a ocasionar un 

poquito de de gasto porque tienes que hacer una unas unas implementaciones 

mejorar tus procesos mejorar tus registros y una serie de cosas pero ya la 

certificación en sí es un pago anual para conservarla lógicamente hay de 

auditorías que te vienen y dicen haber en temas sanitarios como están, en tema 

de inocuidad responsabilidad social el tema ambiental como lo manejas y así lo 

que tienen lo que tiene el sector langostino en 2 empresas en 3 es BPA qué le 

llama ahora que la tienen 3 empresas langostineras 2 en tumbes y una en piura. 

7:4 ¶ 19 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 
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La razón es la misma, como ellos tienen a quién venderles todavía tienen el 

mercado de Estados Unidos y del mercado del mismo España tienen mercado de 

ahora de Corea tiene una cara de China en algunos casos tienen una causa poco 

Francia Italia que todavía compra sin certificación entonces este dijeron ah ya 

muchas gracias pero no porque porque lo ven como una responsabilidad mayor 

un gasto adicional que no lo quieren hacer mientras no hay una exigencia de los 

mercados destino entonces por eso te digo que sí lo conocen porque desde nuestra 

sociedad lo hemos impulsado no lo hemos impulsado incluso con financiamiento 

pero lamentablemente ya cuando han estado expeditas para poder certificarse 

simplemente dicen gracias y hasta aquí nomás ya sé como es el tema pero no me 

voy a certificar porque ya la certificación ya va por cuenta de ellos. 

7:5 ¶ 23 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

tiene en mente cuántas son estimado empresas que conocen esa certificación yo 

creo que deben ser unas que conozcan bien que son 20 empresas que hayan 

escuchado io creo que casi todas las 3035 yo creo que la mitad o un poquito más 

de la mitad conoce bien de estas en qué consiste cuál es el los compromisos no 

conoce claro lo hace 

8:1 ¶ 16 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Claro, la camaronera se pegaba a una certificación, por qué siempre piden el 

requisito para poder exportar, la calificación de la certificación. 

8:2 ¶ 18 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Pero no tuvimos problemas nunca como los temas desde certificación, no sé si y 

de repente ayudaría en algo para la producción o sea pues dentro del cultivo. 

0 Memos 
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3:17 ¶ 17 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Yo pienso que este periodo de verano al final ya sacando así conclusión no genera 

tanto en una merma en las exportaciones porque como yo te digo si no lo ganas 

en cantidad de animales lo ganas en tamaño y si sacas más tamaño, es mejor 

precio. 

3:18 ¶ 19 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

no yo creo que no, en ningún momento o en ningún año que yo me acuerde, esto 

haya mermado en las exportaciones, para que yo pueda decirte que este año 

afectó tanto la exportación no suena así. 
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3:19 ¶ 20 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

No ha llegado a ese nivel entonces a afectar las exportaciones 

3:20 ¶ 31 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

No, mira lo que yo sí sé es que en el 2017 que era las máximas exportaciones y 

de ahí fueron decayendo, pero decayendo a México, porque se hablaba ya de 

Corea, de China, ya de nuevos mercados; entonces ya los productores 

comenzaron a enviar para allá. 

3:21 ¶ 52 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Mira bueno yo verdaderamente lo que diría de que el 2018 el 2019 bajaron las 

exportaciones a México. 

3:22 ¶ 77 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Ah ok entonces en este caso las medidas no habrían tenido mayor participación, 

mayor impacto en este tema de exportaciones 

4:6 ¶ 31 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

Nosotros procesamos a plantas pequeñas para que hagan sus exportaciones con 

nuestra habilitación no lo considero un apoyo porque el objetivo de cada 

compañía es ganar ganar las empresas pequeñas pueden apoyarse en ello. 

5:14 ¶ 15 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

No yo creo que las exportaciones España es de acuerdo a la apertura en unos 

mercados. 

5:15 ¶ 17 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Nos comentaban que por el tema de los nuevos mercados es que en realidad las 

exportaciones a España están bajando. 

5:16 ¶ 52 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Entonces Europa incluso se podría decir entonces de qué estas medidas hacen 

que tengan una oportunidad para las exportaciones a este país 

5:17 ¶ 53 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Con las exportaciones en realidad, yo creo que si gana la empresa, porque hay 

ciertos beneficios como la devolución del IGV y el drawback, esos son los 

beneficios por exportar. 

6:1 ¶ 16 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

A España la verdad que no, yo dejé el sector hace 3 dos años no te sabría decir si 

ha habido una caída la verdad con respecto a las exportaciones en los últimos 

años 

6:2 ¶ 18 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

2014 al 2019, la verdad que incluso no tenía entendido que había tantas 

exportaciones para España, a ver déjame a ver si consulto… Benoit, ¿Por 
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casualidad tú sabes una disminución que ha habido por exportaciones de 

langostino a España, la disminución de las exportaciones del langostino a 

España? 

6:3 ¶ 18 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Pero durante estos años básicamente ha sido esta patología lo que ha removido 

el tema de las exportaciones y entonces ellos comenzaron a abrir, si bien antes 

tenían el sector de Europa, imagino que ya no se abastecían, y después de esta 

parte de la patología, empezaron a ver China y Corea, donde ahora son más 

rigurosos con el tema de la detección de patógenos, para evitar estos ingresos de 

patógenos a nivel internacional, porque trajo una cosa que no fue solo en Perú si 

no, se vive a nivel mundial. 

6:4 ¶ 20 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

No yo no trabajaba directamente en la zona de cultivo, lo que hacía era monitoreo 

de sanidad o sea SANIPES tenía la necesidad de comenzar a implementar, debido 

a estas patologías que estaban surgiendo e inclusive como monitoreo de rutina se 

hacían detección de patógenos para las exportaciones, para que los campos 

pudieran exportar. 

6:5 ¶ 20 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Por ejemplo, China y Corea te pedían cierto tipo de patología, imagino que 

Europa, España, todo lo que bueno es Europa, que te pedían otro tipo tenían otros 

requerimientos en cuanto a estas a estas patologías, entonces SANIPES como era 

la autoridad que vigila que los centros de cultivo realicen exportaciones de buena 

calidad, entonces lo que sea no se da directamente a muestren campo, antes de 

las cosechas y para el caso de HPND 45 días después de la siembra 

6:6 ¶ 33 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Entonces ellos para hacer las exportaciones ellos deben tener acreditaciones 

internacionales. 

6:7 ¶ 39 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

En lo que es la parte de requerimientos de la sanidad y fitosanidad como todo 

IMARPE realiza a nivel nacional y Sanipes realiza charlas porque Sanipes es el 

organismo que regula las exportaciones o sea para que ellos puedan exportar 

deben pasar por Sanipes para que les den los parámetros de donde pueden 

exportar y qué requerimientos tienen sobre todo en el tema de sanidad para 

exportar a tal país, entonces como entidad del Estado que ve el tema de la sanidad 

en las exportaciones es objetivo o la finalidad de Sanipes es mantener informado 

al sector para saber dónde qué medidas sanitarias deben tenerse en los centros de 

cultivo para mantener una buena producción y qué tipo de requerimientos a nivel 

de sanidad acuícola con respecto a los países de destino, que piden al país que 

cada país de destino pide al país que le va a proveer el langostinos al país de 

origen. 

7:6 ¶ 13 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 
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Lo lo que sí está relacionado a una baja hay una presencia de langostino o del 

destino de la exportación de langostino en algún país es la oportunidad que tienes 

de mejorar tu precio en el mercado eso también influye bueno influye realmente 

el precio es el que manda y ese precio tiene aristas tiene aristas este hacia atrás 

que son las que generan la subida y la bajada del precio es por ejemplo la 

producción en otros países generalmente los asiáticos donde suben en tal 

magnitud que los precios presionan que el precio internacional porque ellos en 

los mercados porque producen mucho mucho mucho más este bastantes veces 

más que Perú y invaden el mercado y para el mercado americano en el mercado 

europeo que son los principales mercados digamos de consumo no incluyendo el 

chino y eso hace que bajen los precios o en todo caso los países asiáticos como 

India Tailandia dignan tienen problemas de presencia de enfermedades 

generalmente y sus producciones bajan regularmente en los precios y comienza 

a haber una escasez de langostino en el mundo y por lo tanto Los precios suben 

y Europa comienza a pedir más a Latinoamérica incluyendo Perú y por lo tanto 

dice la oportunidad está España no que es la puerta principal de ingreso del 

langostino peruano para Europa Y los exportadores dicen que el precio está 

bueno y vamos a España y tratan de hacer más langostino entero que es el 

mercado es el mercado que pide langostino entero y dejan de producir la cola que 

es la que se va más a Estados Unidos son temas de consumo de Cultura entonces 

comienzan a ser más entero y por lo tanto las exportaciones suben a Europa y 

principalmente España pero si los precios bajan y los europeos el comprador 

europeo no quiere pagar mucho el exportador comienza a mirar otros mercados 

comienza a mirar que el mismo mercado en cola de Estados Unidos comienza a 

mirar Japón y ahora en estos últimos años hace más o menos 2 3 Corea del Sur 

se puso un poquito de moda porque comenzó a pagar 50 centavos de dólar por 

libra más que el mercado europeo entonces el ellos compran entero igual que 

España y por lo tanto este el exportador peruano 15 a Corea del Sur porque va a 

sacar una rentabilidad por el contenedor un poco más es un poco más rentable y 

eso es en realidad lo que maneja el mercado o los destinos del producto peruano 

en este caso langostino para los mercados internacionales ese es el principal 

factor no se relaciona mucho con fenómenos climáticos no se relaciona mucho 

con la presencia de enfermedades que puedan estar disminuyendo el destino de 

Europa o España en este caso de langostino peruano sino lo que incluye más 

vuelvo a reiterar es el tema de la oportunidad de conseguir mejores precios. 

8:3 ¶ 18 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Mira el tema de las exportaciones antes de la pandemia, tenían ligeramente 

precios acomodados no eran muy bonitos como de poder, sino que estaba un poco 

bajo, muy por encima de lo que es cola. 

8:4 ¶ 26 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Míra, después del 2019 que fue la pandemia casi en el 2020 se cerraron fronteras, 

y el consumo del camarón bajo, las importaciones bajaron, hubo mucha stock de 

camarón en plantas y nadie quiso camarón y entonces no sabría decirte si en esa 

fecha ayudaría en algo, pero actualmente ya los precios están subiendo, las 

exportaciones han mejorado, no sabemos en si porque aumentan las 

exportaciones porque ya las fronteras están habiendo aumento del consumo, o 

hay otro factor ahi. 
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3:16 ¶ 10 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

bueno yo creo de que como ya las empresas han venido cultivando ya desde el 

70 no hasta ahora, poco a poco han ido modificando sus estructuras, por decir sí 

sí en la época del niño venía cantidad de masa de agua que afectaba, entonces los 

muros todo eso ya sean ido levantando poco a poco porque yo me acuerdo que 

en el fenómeno del 83 por ahí cuando vino el fenómeno por primera vez fuerte 

se llevó cantidades de camaroneras no que perdieron mucho dinero pero todos 

estos fenómenos han hecho que en el tiempo las empresas han ido mejorando sus 

infraestructuras y yo creo que ahora cualquier fenómeno de Cantidad de agua que 

se presente ya las camaroneras lo están afrontando por los cambios que han hecho 

esta infraestructura. 

3:25 ¶ 4 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

bueno eh aquí en la ciudad de Tumbes por lo general siempre el fenómeno 

climático es en verano, osea enero, febrero hasta más, por lo general por las 

lluvias siempre hay precipitaciones fuertes de lluvias en estas temporadas y una 

por ejemplo, como nosotros usamos agua además en los canales de los esteros 

entonces al haber mucha lluvia entonces estas aguas se salinizan, osea baja su 

salinidad y este es un factor también que afecta algunas camaroneras aunque sí 

es bueno que baje un poco la sanidad de lluvia porque crece más el camarón pero 

al mismo tiempo afecta en la sobrevivencia. 

3:26 ¶ 5 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Ya está bien perfecto muchas gracias y tomando en cuenta estos fenómenos más 

que nada como nos comentas en los meses de enero a marzo, cuando está todo el 

verano tenemos acá que también tenemos el fenómeno del niño, que afecta a toda 

la zona costera, entonces teniendo esto en claro queríamos saber ¿De qué manera 

afectó el fenómeno del niño en el sector de la acuicultura? 

3:27 ¶ 6 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

bueno mira por lo general el fenómeno del niño acá en tumbes, ahí hay 2 cosas 

se supone que ahí tenemos temperaturas más elevadas de lo normal en el año, en 

enero, febrero, marzo es la más alta temperatura del año acá por esos fenómenos, 

entonces como hay una alta temperatura comienza a presentarse en los estanques 
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de cultivo mayor proliferación de bacterias patógenas al camarón entonces hay 

muchas camaroneras, muchas producciones que también les afecta en la 

producción o que se muere el camarón un día tiene que ver la forma de usar 

medicados alimentos medicados ahí se nota en cómo influye hay que tener muy 

en cuenta estas épocas. 

3:28 ¶ 7 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Ya claro si este el fenómeno del niño vemos que también hemos podido 

investigar de que en sí afecta a bastantes cultivos que se puedan tener en toda la 

zona de la costa, pero en realidad por el la temperatura del agua de alguna manera 

puede ayudar al cultivo de los langostinos, ¿Es eso cierto? 

3:29 ¶ 25 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Por ejemplo, este año no se ha escuchado de un fenómeno del niño, pero en sí 

tuvimos temperaturas altas, si tuvimos mortalidades por bacterias patógenas que 

se presentaron ya, por ejemplo, ahorita ya en esta época ya bajó la temperatura, 

ahorita que estamos agosto, es lo contrario es una temperatura más baja. 

3:31 ¶ 75 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Porque justo también bueno en el 2018, el año pasado pasaba lo del fenómeno 

del niño entonces cree tal vez que pudo haber sido alguna modificación de estas 

3:32 ¶ 25 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Sí todos los años se presentan estos fenómenos acá en Tumbes con mayor o 

menor intensidad. 

3:33 ¶ 27 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

bueno yo creo que fue parejo del 2014 al 2019, los fenómenos se presentaron, se 

podría decir normales, no salieron de hacer más estragos. 

3:34 ¶ 36 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Ya claro, sí teníamos también es un mapeado ya entonces este perfecto podemos 

dar por concluido el tema de los fenómenos climáticos. 

4:8 ¶ 2 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

El año 2017 nos afectó de diversas maneras, en parte más fuerte en el rubro 

logístico, nosotros tenemos nuestra planta de producción en tumbes y el 

fenómeno afectó de la ruta de tumbes a Paita por el desborde de ríos paralización 

debido a un bloqueo de 5 a 7 días nuestra producción no paro imagínense que la 

producción no paraba diversas alternativas para apoyar al área de cámaras 

alquilar algunos almacenes cerca de ahí de esta manera se vio solucionados por 

esos días golpe fuerte el personal traslado del personal parte productiva personal 

que viaja de no tan ce en a la planta hay personas que trabajar en pista y todos 

los fines de semana regresan a Piura. 

4:9 ¶ 5 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

El puerto de Guayaquil no es algo reciente, desde el fenómeno del niño se 

generaron alternativas para esto con algunas pruebas y contenedores que salían 
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por Guayaquil por un puerto nuevo se hicieron las pruebas ya ahora tenemos 

como alternativa el puerto para él fenómenos del niño para hacerlo con algunos 

mercados, no con todos porque se nos complica, porque es una salida por puerto 

extranjero y refiere temas de certificado de origen; por lo menos en Estados 

Unidos sí se puede. 

4:10 ¶ 9 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

En cuanto a MERMAS claro mermas como tal por la producción no se vieron en 

este fenómeno del 2017. 

4:11 ¶ 12 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

En nuestro litoral peruano nunca estamos abstentos al fenómeno del niño, por 5 

años aproximadamente es el periodo de estos fenómenos de este tipo periodicidad 

de 6 años. 

4:12 ¶ 14 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

Anualmente no, todo tipo de fenómenos climáticos hablamos básicamente del 

fenómeno del niño no hay otro que nos afecte de tal manera, tal vez el tema de 

las lluvias no nos afecta por lluvia torrencial. 

5:19 ¶ 3 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Entonces empezamos con la variable de los fenómenos climáticos, tenemos aquí 

3 sub variables y para empezar con la primera sub variable que es el nivel de 

severidad del fenómeno. 

5:20 ¶ 4 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

La severidad del fenómeno se mide bueno, cuando afecta el fenómeno, afecta 

totalmente a la población, en este caso a Tumbes no lo sé, no hay hasta el 

momento una medida de cuánto le afecta a la empresa, sí podría verse afectado 

en que se dejó de exportar porque el año pasado exportar 30,000 Toneladas y este 

año solamente 11,000 Toneladas, porque algunas no lograron cosechar, otras no 

sembraron, que les complicó a algunas que sea son muy pocas se ven afectadas 

en su infraestructura, que se le rompe el muro porque golpea directamente una 

quebrada o un río ingresa el agua y termina rompiendo el muro a la hora que 

comienza a bajar la marea, entonces esos efectos medibles en si alguien que lo 

tenga no, solamente pues “perdí plata”, “me ha costado tanto reestructurarlo” 

5:21 ¶ 6 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Lo cierto es que cuando sale igual hay un fenómeno del niño lo que mayormente 

es que hay quebradas que nunca corre y comienzan a correr, lo que ocasiona que 

haya inundaciones por ciertos lugares, pero les afecta más que todo en el tema 

logístico más que en el tema producción o sea te hablo del universo de las acá 

hay como 80 centros de cultivo (más menos) y afectados eran 5 o 10 que le 

rompía la infraestructura, en el estanque se le inunda la estación de bombeo o sea 

que ya sí son golpeados fuertemente. 

5:22 ¶ 10 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 
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Claro o sea por los fenómenos climáticos, claro el fenómeno del niño que es el 

que ha golpeado más fuerte y queríamos saber si se genera merma, ya que 

sabemos que en sí para la producción el que sea el agua entre tibia, caliente, que 

pase esto en realidad ayuda un poco a la producción de los langostinos. 

5:26 ¶ 8 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Ya entonces todavía no están muy preparados para eso pese a que ya incluso cada 

año se vive este tipo de fenómenos en Tumbes. 

5:27 ¶ 19 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

De igual manera, sabemos de que se presen fenómenos climáticos en la zona 

norte del país en sí en Tumbes en la costa 

6:9 ¶ 3 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Claro en sí todo el proceso de langostino, sabemos de qué hay fenómenos 

climáticos que puedan quizás aceptar y ya sea en la zona contigo o quizás desde 

el inicio en las larvas o algo cualquier parte del proceso como me miden la 

severidad del fenómeno 

6:10 ¶ 4 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Entonces decían que había mucha proliferación de estos tipos de vibrios sobre 

todo que si bien son característicos del agua de mar, del agua salada, con el 

ingreso del agua dulce y bueno ellos como sector decían que había mucho más 

proliferación con el aumento de las temperaturas porque en el 2017, 2018 que 

ocurrió este fenómeno, hubieron más precipitaciones. 

6:12 ¶ 6 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

en qué nivel bueno en el tema de incluso, bueno hay dos partes aquí, en la parte 

norte cuando hay el fenómeno del niño cuando hay está el incremento de estas 

precipitaciones la parte económica o sea el ingreso a las langostineras, incluso el 

ingreso de personal se dificulta, sobre todo para esas langostineras que están fuera 

de Tumbes, y el ingreso de personal es un poco complicado y esto dificulta las 

tareas un poco más tarde el aumento de estas unidades. 

6:13 ¶ 6 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Incluso para importar, ese es un fenómeno que alcanzó tanto a Perú como a 

Ecuador, entonces ellos incluso que tenían el criadero de larvas, porque nuestra 

larva generalmente es importada. 

6:14 ¶ 7 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Entonces, me comentabas que parte de los problemas que enfrentaron por este 

fenómeno se debía también al momento de ingresar el personal y todos los 

campos. 

6:16 ¶ 4 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Entonces el langostino es una especie que tiene un amplio rango de adaptación 

entonces estos fenómenos de ingreso de agua dulce no tanto daña langostino 

como tal porque puede vivir, adaptarse gradualmente, pero lo que sí con cada 1 
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de estos de estos cambios puede originar problemas en cuanto a patologías, qué 

es lo que ellos tienen presentan más casos de mortalidad. 

7:7 ¶ 4 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Ojo, el impedimento de los accesos que se pueden dar por alguna temporada de 

algún fenómeno natural esa es una y la otra medición es cuántas hectáreas han 

dejado de sembrarse o cosecharse dependiendo el estado del cultivo han sido 

afectadas por algún fenómeno natural estas son digamos 2 mediciones que se 

podrían estar haciendo que digamos a consecuencia de bueno natural que se 

presente ahora éste podría haber una medición también respecto a toneladas 

perdidas ocasionada por algún fenómeno natural presente claro ya podría ser un 

indicador de medición. 

7:9 ¶ 6 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Del niño principalmente en la zona norte que es donde se afecta claro el 

fenómeno del niño afectado por allá dado que normalmente para complementar 

su afectación será más que todo por las avenidas de aguas tanto de los ríos o 

quebradas que puedan este aumentar su caudal la lluvia directa por la propia 

lluvia de caes por las escorrentías que aumentan el canal del caudal tanto en 

quebradas ya que en algunos casos se del río y del río salud ya claro por toda la 

producción que tienen también por esas zonas claro normalmente son las zonas 

aledañas a quebradas o ríos de los que menciona y esas lo que ocasionan es pues 

este derrumbe de las cosas digamos porque las cosas de langostinos son cercos 

de tierra que pueden ser derrumbados por estas avenidas de agua de un momento 

a otro y por lo tanto hay pérdida de siembra de langostino entonces ahí las 

mediciones número de hectáreas afectadas por esto parece ser que estos 

fenómenos o también se pueden medir por este número de kilos o toneladas 

perdidas ya claro y entraríamos un poquito más en el tema de la producción con 

la merma está bien. 

7:10 ¶ 7 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

En este sentido en qué nivel ha llegado a ser quizás un máximo de afectación del 

fenómeno del niño a esta zona en el sector acuícola que a qué nivel aquí claro ajá 

por decirlo así en qué nivel ha afectado este fenómeno del niño al sector agrícola 

porque los fenómenos del niño tienen una estacionalidad de su presencia la 

pregunta normalmente tiene que ser un año muy fuerte de lluvias para que las 

quebradas o escorrentías se activen y que el río cause digamos una afectación 

crecimiento de los ríos de salud y una afectación digamos a la zona acuicultura 

no normalmente se afecta más la zona agrícola porque es una parte menos 

protegida más baja pero la agricultura por los mismos este perímetros que tienen 

esposas con la aplicación no menor tendría que tendría que haber unas correntía 

muy fuerte y está se presencia esporádicamente cada 10 o 15 años que se 

presentan lluvias bastante fuertes y eso sí afecta digamos los accesos y algunas 

hectáreas que son afectadas por el derrumbe y la pérdida de la cosecha o de la 

siembra pero una medición exacta digamos de esas afectaciones no existe un 

registro como tal porque normalmente el estado en la región no se orienta a 

corregir esos daños directamente para la agricultura si no lo hace por un tema 

agrícola y como la acuicultura y la agricultura son vecinos en la región tumbes 

son vecinos geográficamente lo que pueden hacer en la agricultura ayuda a la 
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acuicultura por ejemplo limpieza de cauces de las quebradas de los ríos para que 

permita un mejor este escorrentía de los caudales de agua eso ayuda bastante a 

evitar los daños que podrían ocasionar si es que estas quebradas están colmatadas 

de seguimiento o de piedras pero no hay un direccionamiento una evaluación 

realmente de los daños en agricultura no existe una medición entonces los niveles 

de daño de afectación solamente se conocen porque se sabe que en el mismo 

entorno de las empresas qué tal o cual empresa fuera afectada con 5 hectáreas 8 

hectáreas o de 10 en 10 cosas que tienen una o 2 han sido afectadas entonces esos 

registros digamos se tienen pero el mismo consultor deja pasar el periodo lluvioso 

y comienza por su propia cuenta hacer una reparación de ese daño no entran 

normalmente el estado no interviene hacer una medición del daño y tampoco una 

reparación. 

7:11 ¶ 11 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Mira los factores climáticos más que o sea la presencia del fenómeno el niño 

temperaturas entiende que a una mayor temperatura las producciones van a ser 

mejores por qué porque el langostino este calor es de una temperatura digamos 

entre 25º o 30° 32° que es lo ideal pero en tumbes a pesar que es una zona semi 

tropical hay estación como la de ahora entre julio agosto que como en todo el 

Perú es la época de invierno entonces las producciones se estiman que van a ser 

un poco menores porque la temperatura más baja por debajo de los 25 que pueden 

bajar en la noche y la madrugada 19° 20º 21º hace que el langostino se estrese y 

por lo tanto las enfermedades que son endémicas o sea que están presentes 

siempre en el medio las pueden afectar entonces la relación climática tiene algo 

de relación con el estrés del langostino el estrés de la noche y por lo tanto ese 

estrés hace de que puedan ser más susceptibles a enfermarse a adquirir o 

potenciar una enfermedad que puede estar en el medio ambiente y lo afecta y por 

lo tanto la supervivencia de las siembras van a disminuir para la supervivencia 

va a bajar entonces este normalmente si tu siembras el 100% lo ideal es que lo 

ideal lo esperado es que tú tengas una en el mejor de los casos una supervivencia 

de 80% pero cuando suceden estas bajas de temperatura es un factor climático si 

lo relacionamos al factor climático por la estacionalidad del año en época de frío 

se presentan sobrevivencias menores pueden llegar hasta el 50% el 50% se te 

muere y el otro 50% sobrevive puede estar en 60 o 65 entonces hay una relación 

temperatura estrés con el langostino y es como el humano, el humano cuando 

está estresado tiene un poco a bajar las defensas móvil y por lo tanto te puede dar 

un herpes que puede dar una serie de de situaciones que y al final no las vas a 

poder evitar porque tu defensas están bajas y es a veces este por el entorno este 

entorno está relacionado hasta el tema climático 

7:12 ¶ 13 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

No necesariamente, realmente no tiene relación directa la presencia de 

fenómenos climáticos o la presencia posiblemente podría ser la presencia del 

fenómeno del niño que puede ser desastroso hace muchos años que no pasa esto, 

pero puede haber un fenómeno muy complicado que si te afecte los accesos a 

poder exportar de manera adecuada y por lo tanto buscas el mejor mercado para 

irte y de repente irte a Europa va a ser más complicado pero no necesariamente 

es así, tiene que ser un fenómeno muy intenso para que para que suceda eso. 

7:13 ¶ 9 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 
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En cuanto al tema de infraestructura ya más que todo para las empresas que creen 

que cuenten con las condiciones apropiadas para poder enfrentar estos fenómenos 

en la infraestructura apropiada o adecuada no se tiene son zonas marino costeras 

que no son de utilidad de uso acuícola porque son terrenos salinos y donde este 

hace un digamos trabajo de de construcción de muro para formar esas posas esas 

cosas normalmente deben de tener entre 1 metro y metro 80 de profundidad de 

agua aunque los muros son más altos pero la capacidad de 1 metro o 1 metro 80 

de agua para que el langostino críe ahí y entonces digamos no hay mayor 

tecnología en la construcción de generalmente de las pozas de crianza pero si las 

hay para empresas que quieran un emprendimiento por ejemplo del cultivo 

intensivo, el cultivo intensivo sí es otra realidad porque ahí se hacen pozas pero 

se hace un trabajo de mejora del relieve de las pozas se pone geo membranas en 

infraestructura para poner techos para hacer un tipo invernadero donde se 

controla la temperatura la radiación solar digamos el viento y todo para que el 

langostino pueda tener una condición mejor y poder sembrar más animales por 

metro cuadrado y por lo tanto la cosecha va a ser mucho mayor, por hectárea 

estás en efectiva es el intensivo, son muy pocas empresas contadas 2 que tienen 

estos sistemas de intensivo pero la dificultad para hacer esa infraestructura de 

mayor tecnología lógicamente es bastante costoso una hectárea para instalar una 

hectárea de un campo normal semi intensivo de tierra con muros una hectárea 

cuesta más o menos un promedio de USD$20,000 15,000 dependiendo motor la 

capacidad del motor para poder llenar las pozas pero un intensivo te cuesta 

USD$250,000 para una hectárea entonces la capacidad la capacidad financiera 

tiene que ser bastante importante para entender esto este tipo de sistemas de 

infraestructura principalmente entonces esa es la dificultad el tema financiero 

para que la unidad productiva se vuelva de semi intensiva o extensiva se vuelva 

una intensiva hay por ejemplo en Perú tenemos 6000 hectáreas de cultivo de 

langostinos, de esas 6000 hectáreas solamente 140 hectáreas son de cultivo 

intensivo la diferencia es el cultivo que le llamamos tradicional semi intensivo 

con alguna tecnología mucho menor yo lo mencionaría como dificultades 

estructura ese tipo de inversiones para escalar a una mayor producción pero de 

ahí no hay mayor sobresalto digamos en poder hacer infraestructura lógicamente 

que tienes que tener del tema bastantes saneado o sea entre los saneado y es una 

concesión o si es una propiedad tener los permisos correspondientes eso lo 

tomaría si no tomaría como una posible traba porque son bastante engorrosos con 

el estado ahí tenemos que tener permisos este produce tenemos que tener permiso 

de la Autoridad Nacional del agua tenemos que tener permiso del del Sernan de 

los parques protegidos tenemos que tener permiso de Sanipes sea una serie de de 

tramitología que tiene que estar bien diseñada bien implementada para poderla 

presentar inclusive como otras actividades tiene que tener un estudio de impacto 

ambiental y eso trae compromisos ambientales que tiene que asumir la empresa 

y por lo tanto este es un poco engorroso para crear la infraestructura que te 

permita criar los langostinos. 

8:7 ¶ 2 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

El fenómeno del Niño, mayormente se presentan en la zona norte para las 

camaroneras y nosotros lo vivimos siempre en los meses de diciembre a marzo- 

abril. 

8:8 ¶ 4 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 
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Midiendo la cantidad de grado, por ejemplo, del fenómeno, yo pienso que 

ninguna camaronera estaría en condiciones de soportar un fenómeno climático, 

digamos en condiciones extremas. 

8:9 ¶ 6 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Plan de acción para los procesos para la producción, nosotros no contamos con 

un plan, en Pacaes no tenía un plan, tenía las condiciones apropiadas para el 

cultivo así pero no pensamos por ejemplo en un fenómeno así extremo para ver 

qué se puede hacer. 

8:10 ¶ 8 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Básicamente en Pacaes no hemos tenido problemas de mortalidad, es 

básicamente todos por tema de lluvias, la calidad de la larva es muy aparte de los 

fenómenos, no tiene que ver nada el fenómeno climático con la calidad de larva 

que uno trae de los laboratorios. 

8:11 ¶ 8 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Entonces, directamente no hay fenómeno climático que afecte en si la 

producción, no hemos tenido sus problemas. 

8:12 ¶ 4 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Como normalmente los fenómenos aquí en Tumbes son ligeros, no son muy 

torrenciales como se podría decir, voy a hablar de otras camaroneras, como por 

ejemplo los que están cerca del río, esas si son inundables y a ellos si le destroza 

todas las piscinas. 

8:13 ¶ 4 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Pero en caso de Pacaes, no está cerca, está fuera de los ríos, entonces en 

condiciones, en ese periodo por lo menos en esos años no hemos visto que ha 

dificultado así que se hayan caído los muros por los ríos, por las quebradas, no 

se ha visto algo así en fenómenos. 

8:14 ¶ 12 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Cuando hay lluvias en sí en ese campo tampoco se ha visto problemas como con 

los fenómenos, no ha llegado todavía unos fenómenos así como el del 83’ donde 

se rompían carreteras, las quebradas desbordaban, los ríos colapsaban todo, 

entonces eso no ha pasado hasta hace unos 20 años atrás, eso no se ha visto 

últimamente no hemos llegado a eso. 

0 Memos 

0 Códigos 

● Infraestructura 

Creado por Jimena Dios en 23/08/2021 

0 Grupos 



 

226 

 

11 Citas: 

3:16 ¶ 10 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

bueno yo creo de que como ya las empresas han venido cultivando ya desde el 

70 no hasta ahora, poco a poco han ido modificando sus estructuras, por decir sí 

sí en la época del niño venía cantidad de masa de agua que afectaba, entonces los 

muros todo eso ya sean ido levantando poco a poco porque yo me acuerdo que 

en el fenómeno del 83 por ahí cuando vino el fenómeno por primera vez fuerte 

se llevó cantidades de camaroneras no que perdieron mucho dinero pero todos 

estos fenómenos han hecho que en el tiempo las empresas han ido mejorando sus 

infraestructuras y yo creo que ahora cualquier fenómeno de Cantidad de agua que 

se presente ya las camaroneras lo están afrontando por los cambios que han hecho 

esta infraestructura. 

5:20 ¶ 4 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

La severidad del fenómeno se mide bueno, cuando afecta el fenómeno, afecta 

totalmente a la población, en este caso a Tumbes no lo sé, no hay hasta el 

momento una medida de cuánto le afecta a la empresa, sí podría verse afectado 

en que se dejó de exportar porque el año pasado exportar 30,000 Toneladas y este 

año solamente 11,000 Toneladas, porque algunas no lograron cosechar, otras no 

sembraron, que les complicó a algunas que sea son muy pocas se ven afectadas 

en su infraestructura, que se le rompe el muro porque golpea directamente una 

quebrada o un río ingresa el agua y termina rompiendo el muro a la hora que 

comienza a bajar la marea, entonces esos efectos medibles en si alguien que lo 

tenga no, solamente pues “perdí plata”, “me ha costado tanto reestructurarlo” 

5:21 ¶ 6 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Lo cierto es que cuando sale igual hay un fenómeno del niño lo que mayormente 

es que hay quebradas que nunca corre y comienzan a correr, lo que ocasiona que 

haya inundaciones por ciertos lugares, pero les afecta más que todo en el tema 

logístico más que en el tema producción o sea te hablo del universo de las acá 

hay como 80 centros de cultivo (más menos) y afectados eran 5 o 10 que le 

rompía la infraestructura, en el estanque se le inunda la estación de bombeo o sea 

que ya sí son golpeados fuertemente. 

5:28 ¶ 20 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Con todo esto, déjame ahí un ratito que te corte, el tema de el Niño, más que 

hacer el desastre de infraestructura que muy pocas veces lo hace, que como te 

digo no afecta a todos, afecta a 3,4, 5 empresas que son pequeñas en realidad. 

5:29 ¶ 49 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

No yo creo que antes esas medidas sanitarias que ha aplicado, ha hecho 

evolucionar a la empresa porque solo con solicitar el código del centro de cultivo 

que es el código que te lo tiene que dar SANIPES, detrás de ese código o para 

obtener ese código, la empresa tuvo que hacer ciertas mejoras en su 

infraestructura, dar condiciones al personal, tener registro de lo que hace, lo cual 

ha dicho que el ingeniero cambie su manera de ver el cultivo. 

5:30 ¶ 53 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 
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Creo la oportunidad de mejorar, te comento casos que habían producciones que 

estaban aislados y ellos decían, “mira yo me contento con sacar 800 kg” para mí 

es bastante y yo le dije oye pero tú aquí es tu infraestructura y todo lo demás y 

todo lo que me dices tienes fácil para llegar a 1000kg – 1500kg bueno le digo ya 

no 1500kg sino 1000kg, te hago una fiesta, conversa con este señor de acá porque 

este señor de acá, el chico llegó a pesar 1500kg creo a las finales ya no quería ni 

bajar ya cuando sacaba 1000kg decía había perdido, ya no le decía nada (risas); 

Le decía como ha cambiado el mundo, le decía no antes te quejabas y todo, o sea 

si se podía mejorar y mejoraron. 

6:17 ¶ 8 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Por ejemplo, estás langostineras especialmente los que trabajan en la parte de 

Puerto Pizarro, o que ingresan por el sector del Bendito, el ingreso en sí, la 

infraestructura, la carretera para ingresar a estas langostineras no es viable 

durante los periodos de lluvia; entonces ellos tienen que tomar accesos o entrar 

por ejemplo hay unos que son por el Bendito, otro por Puerto Pizarro, e ir de 

frente, el cual demora un poco más de tiempo para poder ingresar a algunos 

centros de cultivo mientras que, por otro lado, hay otros centros de cultivo por 

ejemplo como algunos de Marinasol que están por Zarumilla que están 

trabajando en su carretera aquí Domingo Rodas también, si bien no tiene ninguna 

una carretera asfaltada como tal, pero sí tiene una carretera que la mantienen, 

porque a ellos se les complica la salida de los mismos tanques de con larva y todo 

esto tienen que hacerlo sí o sí por este tipo de carreteras mantenimiento. 

6:18 ¶ 10 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Por ejemplo, La Fragata que ahora pertenece a Marinasol, es una langostinera 

relativamente grande entonces hay bastantes langostineras que pertenecen al 

grupo de Marinasol que sí cuentan con la infraestructura pero hay otras que están 

en ese sector que menciona más en la parte en la parte norte que no cuenta con 

infraestructura. 

6:19 ¶ 10 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Dentro de esto, el sector del Bendito y de Puerto Pizarro tienen actualmente 

algunas empresas, pocas, pero algunas empresas, que son propias e incluso tienes 

Isla Bella, tienes islas que son a menor cuantía, menor escala, que son como te 

digo son alquiladas entonces esos sectores no tienen, ni siquiera el centro de 

cultivo tiene tanta infraestructura como sí los de Marinasol. 

7:13 ¶ 9 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

En cuanto al tema de infraestructura ya más que todo para las empresas que creen 

que cuenten con las condiciones apropiadas para poder enfrentar estos fenómenos 

en la infraestructura apropiada o adecuada no se tiene son zonas marino costeras 

que no son de utilidad de uso acuícola porque son terrenos salinos y donde este 

hace un digamos trabajo de de construcción de muro para formar esas posas esas 

cosas normalmente deben de tener entre 1 metro y metro 80 de profundidad de 

agua aunque los muros son más altos pero la capacidad de 1 metro o 1 metro 80 

de agua para que el langostino críe ahí y entonces digamos no hay mayor 

tecnología en la construcción de generalmente de las pozas de crianza pero si las 

hay para empresas que quieran un emprendimiento por ejemplo del cultivo 
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intensivo, el cultivo intensivo sí es otra realidad porque ahí se hacen pozas pero 

se hace un trabajo de mejora del relieve de las pozas se pone geo membranas en 

infraestructura para poner techos para hacer un tipo invernadero donde se 

controla la temperatura la radiación solar digamos el viento y todo para que el 

langostino pueda tener una condición mejor y poder sembrar más animales por 

metro cuadrado y por lo tanto la cosecha va a ser mucho mayor, por hectárea 

estás en efectiva es el intensivo, son muy pocas empresas contadas 2 que tienen 

estos sistemas de intensivo pero la dificultad para hacer esa infraestructura de 

mayor tecnología lógicamente es bastante costoso una hectárea para instalar una 

hectárea de un campo normal semi intensivo de tierra con muros una hectárea 

cuesta más o menos un promedio de USD$20,000 15,000 dependiendo motor la 

capacidad del motor para poder llenar las pozas pero un intensivo te cuesta 

USD$250,000 para una hectárea entonces la capacidad la capacidad financiera 

tiene que ser bastante importante para entender esto este tipo de sistemas de 

infraestructura principalmente entonces esa es la dificultad el tema financiero 

para que la unidad productiva se vuelva de semi intensiva o extensiva se vuelva 

una intensiva hay por ejemplo en Perú tenemos 6000 hectáreas de cultivo de 

langostinos, de esas 6000 hectáreas solamente 140 hectáreas son de cultivo 

intensivo la diferencia es el cultivo que le llamamos tradicional semi intensivo 

con alguna tecnología mucho menor yo lo mencionaría como dificultades 

estructura ese tipo de inversiones para escalar a una mayor producción pero de 

ahí no hay mayor sobresalto digamos en poder hacer infraestructura lógicamente 

que tienes que tener del tema bastantes saneado o sea entre los saneado y es una 

concesión o si es una propiedad tener los permisos correspondientes eso lo 

tomaría si no tomaría como una posible traba porque son bastante engorrosos con 

el estado ahí tenemos que tener permisos este produce tenemos que tener permiso 

de la Autoridad Nacional del agua tenemos que tener permiso del del Sernan de 

los parques protegidos tenemos que tener permiso de Sanipes sea una serie de de 

tramitología que tiene que estar bien diseñada bien implementada para poderla 

presentar inclusive como otras actividades tiene que tener un estudio de impacto 

ambiental y eso trae compromisos ambientales que tiene que asumir la empresa 

y por lo tanto este es un poco engorroso para crear la infraestructura que te 

permita criar los langostinos. 

7:14 ¶ 4 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Se mide dependiendo el daño en la infraestructura que ocasiona en accesos más 

que todo en fritura estamos hablando de cosas y de éste y de accesos a las a los 

campos acuícolas entonces esa medición va sobre la dificultad. 
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3:36 ¶ 8 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

claro porque el langostino tiene por decir una característica que dentro de su 

fisionomía tiene por decir una circulación abierta, que quieres decir una 

circulación abierta, que cuando afuera se calienta el agua, la temperatura interior 

también se calienta, y si es lo contrario sin frío si hace frío fuera también su 

temperatura baja no es como nosotros que tenemos una temperatura cerrada de 

3637 y 38 y la fiebre ya tienes algún problema no ellos no ellos temperatura más 

alta entonces tienen más actividad y como tienen mejor actividad entonces les da 

más hambre comen más y crecen más ahí es un factor que ayuda en el crecimiento 

3:37 ¶ 41 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Mira como en el Perú, en Tumbes, los langostinos comenzaron a tomar bien en 

serio todas estas certificaciones entonces el que menos hablaba, “mira estas 

entidades muy buenas para él”, entonces al final todo esto se vio reflejado que, 

por ejemplo, en España especialmente todos querían el camarón de Perú y le 

daban un poco más de precio que el Ecuador que está cerca nosotros, por qué, 

porque decía que había mejor trato, había mejor cuidado. Como estas 

certificadoras eran bien rígidas, entonces tú no mandabas cualquier camarón al 

extranjero, entonces ellos como se dieron cuenta de la calidad del producto que 

le llegaba, entonces siempre ellos preferían comprar camarón en Perú que en 

Ecuador. Comprar el Ecuador perdía, pero siempre preferían por lo que había 

mejor calidad, mejor trato y por eso ofrecían mejores precios, o sea si se vio una 

mejora. 

5:31 ¶ 11 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

La merma de presentaciones que “esto no puede ir” y “esto sí puede ir” a Europa, 

es que Europa mayormente consume langostino entero; Entonces el langostino 

entero y estos dinoflagelados, hace que el hepatopáncreas coja ese sabor y ese 

olor a choclo que le dice, o el hepatopáncreas sea muy débil y se reviente por 

cabeza roja, entonces ese langostino es complicado porque ya no pasa los 

estándares de calidad y tiene que descartarse para irse a cola. 

5:32 ¶ 13 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

El langostino casi no hemos tenido problemas en tema de que puedas consumir 

y te puede hacer daño el langostino 

5:33 ¶ 15 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

El transporte se trata normalmente era a lo que se dice en sándwich, era hielo- 

langostino- hielo- langostino en seco pero tienes que llevarlo en cremolada y con 

metabisulfito para que aguante pues es un preservante, le metía menos cantidad 

por dinero al exterior, entonces fue por tema de precios. 

5:34 ¶ 18 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Ahora la Niña, el desastre, bueno del problema que trae la Niña, es que como trae 

con temperaturas más bajas, es que se incrementa un poco el tema del estrés y 

baja el sistema, se debilita el sistema inmune del langostino, pues se hace un poco 

más sensibles a enfermedades. 
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5:35 ¶ 36 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Te explico, todo el langostino que se produce a diferencia de por ejemplo en 

Ecuador todo lo que se produce el dueño es el productor, a la planta le pide hazme 

el proceso de transformación y lo exporta con el nombre del productor, en el caso 

de la langostinera. 

5:36 ¶ 43 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Quizás como una feria o algo así, que pueda ayudar a los exportadores de 

langostino a poder enterarse un poquito más acerca de estas medidas 

5:37 ¶ 10 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Claro o sea por los fenómenos climáticos, claro el fenómeno del niño que es el 

que ha golpeado más fuerte y queríamos saber si se genera merma, ya que 

sabemos que en sí para la producción el que sea el agua entre tibia, caliente, que 

pase esto en realidad ayuda un poco a la producción de los langostinos. Pero, sin 

embargo, también nos han comentado que a veces, estos se llegan a estresar, 

llegan a tener algunas enfermedades que hace que no sean aptos para poder 

llevarlos al mercado internacional 

5:38 ¶ 11 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

A ver creo que ahí te han informarte un poco mal. A ver, cuando llueve, hay 

algunas zonas en donde les afecta un poco más el río por estar más cerca al Delta, 

a la desembocadura del río Tumbes y por consiguiente, cuando viene el niño ese 

Delta tiene el tema de combinar el agua. Entonces marea baja entra un poquito 

más de agua dulce, marea alta entra un poquito más de agua salada, pero en 

promedio la salinidad pues se mantiene en un 10 o 20. Pero cuando viene El Niño, 

incrementa el volumen de agua dulce y es posible que baje hasta cero. En los 

campos que están aledaños a la desembocadura les afecta tal vez lo que te dicen, 

que coge, a lo que llaman acá un sabor a choclo por la cantidad de dinoflagelados 

que puede consumir en ese momento; Pero eso se aprecia en el sabor, más no en 

la textura, ni en la presentación de langostinos. Ya cuando llueve, ya yéndonos a 

otros lugares en donde tienen más incidencia de agua salada, esto lo que hace es 

bajarle la salinidad, no la bajan a cero sino la baja pues a un tema de que estas en 

25, la baja tal vez a 20 exagerando, pero ahí no es el problema, el problema es en 

la merma de la producción, es porque como hay mayor incidencia de agua dulce 

hay floraciones de dinoflagelados entonces eso hace que causen mortalidad en 

realidad, o los cambios bruscos de temperatura que es lo que dicen que se estresa 

y terminan muriendo, pero no una merma de presentación. La merma de 

presentaciones que “esto no puede ir” y “esto sí puede ir” a Europa, es que Europa 

mayormente consume langostino entero; Entonces el langostino entero y estos 

dinoflagelados, hace que el hepatopáncreas coja ese sabor y ese olor a choclo que 

le dice, o el hepatopáncreas sea muy débil y se reviente por cabeza roja, entonces 

ese langostino es complicado porque ya no pasa los estándares de calidad y tiene 

que descartarse para irse a cola. Pero actualmente sé que hay empresas que te 

compran tanto la cola como el entero. Entonces va así, lo que cosechas 

preferentemente es entero, lo que no pasa por entero, por cuestiones de calidad, 

pasa a ser cola, lo que no pasa para cola pasa mayormente, ahorita están buscando 

lo que es el valor agregado, que lo pelan sí caso contrario es complicado no hay 

espacio para valor agregado, pues pasa a lo que el mercado nacional. 
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6:9 ¶ 3 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Claro en sí todo el proceso de langostino, sabemos de qué hay fenómenos 

climáticos que puedan quizás aceptar y ya sea en la zona contigo o quizás desde 

el inicio en las larvas o algo cualquier parte del proceso como me miden la 

severidad del fenómeno 

6:16 ¶ 4 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Entonces el langostino es una especie que tiene un amplio rango de adaptación 

entonces estos fenómenos de ingreso de agua dulce no tanto daña langostino 

como tal porque puede vivir, adaptarse gradualmente, pero lo que sí con cada 1 

de estos de estos cambios puede originar problemas en cuanto a patologías, qué 

es lo que ellos tienen presentan más casos de mortalidad. 

6:20 ¶ 4 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Hubo bastante complicación con lo que era la proliferación de bacterias en las 

granjas de cultivo, que ellos lo relacionaban mucho con el aumento de 

precipitaciones, debido a la disminución de la salinidad de las aguas que ellos 

hacían para la toma de su ingreso de agua a su poza de langostino. 

6:21 ¶ 4 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Entonces ahí se presentó una severa en cuanto a temas de cambios climáticos 

igual ahora el langostino lo pueden aclimatar hasta condiciones de agua dulce. 

6:22 ¶ 4 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Entonces lo que decía el sector langostino era que este aumento de 

precipitaciones sumado al aumento de la temperatura hacía que el evento que 

ellos tenían que era el evento de una mortalidad que ellos siempre tienen 

características, donde durante los primeros estadios larvarios, se incrementará o 

sea tuvieran un evento de inmortalidad que ellos esperaban, pero mayor al que 

ellos tenían generalmente. 

6:23 ¶ 10 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Si, o sea la parte norte, mira cuando tú tienes el sector, actualmente hay 

langostino de un sector, como te comentaba, de agua dulce hasta la parte de Piura. 

6:24 ¶ 10 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Entonces de Piura hasta Tumbes, es donde ahora, el cultivo de langostino como 

tal se divide en 3 sectores cuando se muestrea, te hablo para el muestreo que hace 

SANIPES. 

6:25 ¶ 12 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Si claro, sobre todo como te digo pérdidas económicas y también pérdidas en 

más que toda la parte logística e incluso el tema de las personas, que por ejemplo, 

las señoras que están cerca a la parte del agua que toman agua directamente del 

Estero, sí como las que están colindantes a los manglares de Tumbes, por Puerto 

25, entonces cuando ellos toman agua del Estero muchas veces tienen que hacer 

cambiar más de 2 veces el agua durante el día, hacer sus recambios más 
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periódicos, porque la calidad del agua no es la que ellos necesitan para el 

langostino 

6:26 ¶ 38 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Por ejemplo está Nico Vita que hace está este a ver qué otro tipo de empresa 

generalmente es Skretting Nico Vita agripa este purina también realiza incluso 

para para hacer su tema de alimento de probar alimentos probar un nuevo 

producto en el mercado son las mismas empresas y a veces las empresas 

internacionales que traen por ejemplo del Ecuador te trae un producto o que está 

funcionando en el Ecuador te lo trae te lo ofrecen a cada langostino entonces ellos 

incluso estas empresas contratan a personal netamente para que vaya a los centros 

de producción a ofrecer los productos y que los prueben, que son los famosos 

vendedores de mercados de productos claro está las capacitaciones y todo eso. 

6:28 ¶ 43 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Claro incluso ellos tienen ferias internacionales está este bueno no 

necesariamente de sanidad pero opción que se realizan a veces en Ecuador a 

veces en Perú incluso hay un a ver déjame consultar, Benoit cómo se llama este 

tema donde van todos los agricultores que generalmente es una feria de puro 

langostino, AquaExpo la próxima semana se hace en Ecuador por ejemplo ahí es 

un evento en que todos los miembros del sector acuícola de producción 

generalmente langostino todos los proveedores de servicios todas las entidades 

que están relacionadas con este con este a este grupo este gremio se reúnen y el 

alcance exposición de las buenas formas de cultivo de cómo mejorar los cultivos 

de un alimento que está ingresando al mercado todo esto es interactúa en esta en 

estas exposiciones y es la más nombrada no aquí en el sector de Perú y Ecuador. 

6:29 ¶ 4 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Te cuento un poco sobre la experiencia cuando estuve trabajando con langostinos 

en el sector público. Hubo bastante complicación con lo que era la proliferación 

de bacterias en las granjas de cultivo, que ellos lo relacionaban mucho con el 

aumento de precipitaciones, debido a la disminución de la salinidad de las aguas 

que ellos hacían para la toma de su ingreso de agua a su poza de langostino. 

Entonces decían que había mucha proliferación de estos tipos de vibrios sobre 

todo que si bien son característicos del agua de mar, del agua salada, con el 

ingreso del agua dulce y bueno ellos como sector decían que había mucho más 

proliferación con el aumento de las temperaturas porque en el 2017, 2018 que 

ocurrió este fenómeno, hubieron más precipitaciones. Entonces lo que decía el 

sector langostino era que este aumento de precipitaciones sumado al aumento de 

la temperatura hacía que el evento que ellos tenían que era el evento de una 

mortalidad que ellos siempre tienen características, donde durante los primeros 

estadios larvarios, se incrementará o sea tuvieran un evento de inmortalidad que 

ellos esperaban, pero mayor al que ellos tenían generalmente. Entonces luego de 

eso, este evento se relacionó a un plásmido en una bacteria que era el virus del 

HPND, bueno la bacteria del HPND, que causa la necrosis hepática aguda, y 

originó un colapso total de lo que era a nivel de larva. Aquí a lo que traían las 

larvas que las traían importadas del Ecuador, las trataban de aclimatar a su poza 

de langostino y cuando iban a ser casi los 45 días después de la siembra, ellos lo 

que decían era que este aumento en esas condiciones no permitía a la larva 
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desarrollarse como tal y hacía que este patógeno en este caso la bacteria prolifera 

mucho más. Entonces ahí se presentó una severa en cuanto a temas de cambios 

climáticos igual ahora el langostino lo pueden aclimatar hasta condiciones de 

agua dulce. Entonces el langostino es una especie que tiene un amplio rango de 

adaptación entonces estos fenómenos de ingreso de agua dulce no tanto daña 

langostino como tal porque puede vivir, adaptarse gradualmente, pero lo que sí 

con cada 1 de estos de estos cambios puede originar problemas en cuanto a 

patologías, qué es lo que ellos tienen presentan más casos de mortalidad. Y en 

campo cómo lo miden ellos, particularmente lo que hacen es una detección a 

nivel de Microbiología en campo para ver si hay las cantidades de bacterias que 

pueden salirle, que es una medición la verdad a veces un poco alejada de la 

realidad, y cuando ya se presentan severas mortalidades, lo que hacen es el 

diagnóstico molecular, le piden a laboratorio realizar el diagnóstico. 

7:6 ¶ 13 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Lo lo que sí está relacionado a una baja hay una presencia de langostino o del 

destino de la exportación de langostino en algún país es la oportunidad que tienes 

de mejorar tu precio en el mercado eso también influye bueno influye realmente 

el precio es el que manda y ese precio tiene aristas tiene aristas este hacia atrás 

que son las que generan la subida y la bajada del precio es por ejemplo la 

producción en otros países generalmente los asiáticos donde suben en tal 

magnitud que los precios presionan que el precio internacional porque ellos en 

los mercados porque producen mucho mucho mucho más este bastantes veces 

más que Perú y invaden el mercado y para el mercado americano en el mercado 

europeo que son los principales mercados digamos de consumo no incluyendo el 

chino y eso hace que bajen los precios o en todo caso los países asiáticos como 

India Tailandia dignan tienen problemas de presencia de enfermedades 

generalmente y sus producciones bajan regularmente en los precios y comienza 

a haber una escasez de langostino en el mundo y por lo tanto Los precios suben 

y Europa comienza a pedir más a Latinoamérica incluyendo Perú y por lo tanto 

dice la oportunidad está España no que es la puerta principal de ingreso del 

langostino peruano para Europa Y los exportadores dicen que el precio está 

bueno y vamos a España y tratan de hacer más langostino entero que es el 

mercado es el mercado que pide langostino entero y dejan de producir la cola que 

es la que se va más a Estados Unidos son temas de consumo de Cultura entonces 

comienzan a ser más entero y por lo tanto las exportaciones suben a Europa y 

principalmente España pero si los precios bajan y los europeos el comprador 

europeo no quiere pagar mucho el exportador comienza a mirar otros mercados 

comienza a mirar que el mismo mercado en cola de Estados Unidos comienza a 

mirar Japón y ahora en estos últimos años hace más o menos 2 3 Corea del Sur 

se puso un poquito de moda porque comenzó a pagar 50 centavos de dólar por 

libra más que el mercado europeo entonces el ellos compran entero igual que 

España y por lo tanto este el exportador peruano 15 a Corea del Sur porque va a 

sacar una rentabilidad por el contenedor un poco más es un poco más rentable y 

eso es en realidad lo que maneja el mercado o los destinos del producto peruano 

en este caso langostino para los mercados internacionales ese es el principal 

factor no se relaciona mucho con fenómenos climáticos no se relaciona mucho 

con la presencia de enfermedades que puedan estar disminuyendo el destino de 

Europa o España en este caso de langostino peruano sino lo que incluye más 

vuelvo a reiterar es el tema de la oportunidad de conseguir mejores precios. 
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7:9 ¶ 6 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Del niño principalmente en la zona norte que es donde se afecta claro el 

fenómeno del niño afectado por allá dado que normalmente para complementar 

su afectación será más que todo por las avenidas de aguas tanto de los ríos o 

quebradas que puedan este aumentar su caudal la lluvia directa por la propia 

lluvia de caes por las escorrentías que aumentan el canal del caudal tanto en 

quebradas ya que en algunos casos se del río y del río salud ya claro por toda la 

producción que tienen también por esas zonas claro normalmente son las zonas 

aledañas a quebradas o ríos de los que menciona y esas lo que ocasionan es pues 

este derrumbe de las cosas digamos porque las cosas de langostinos son cercos 

de tierra que pueden ser derrumbados por estas avenidas de agua de un momento 

a otro y por lo tanto hay pérdida de siembra de langostino entonces ahí las 

mediciones número de hectáreas afectadas por esto parece ser que estos 

fenómenos o también se pueden medir por este número de kilos o toneladas 

perdidas ya claro y entraríamos un poquito más en el tema de la producción con 

la merma está bien. 

7:11 ¶ 11 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Mira los factores climáticos más que o sea la presencia del fenómeno el niño 

temperaturas entiende que a una mayor temperatura las producciones van a ser 

mejores por qué porque el langostino este calor es de una temperatura digamos 

entre 25º o 30° 32° que es lo ideal pero en tumbes a pesar que es una zona semi 

tropical hay estación como la de ahora entre julio agosto que como en todo el 

Perú es la época de invierno entonces las producciones se estiman que van a ser 

un poco menores porque la temperatura más baja por debajo de los 25 que pueden 

bajar en la noche y la madrugada 19° 20º 21º hace que el langostino se estrese y 

por lo tanto las enfermedades que son endémicas o sea que están presentes 

siempre en el medio las pueden afectar entonces la relación climática tiene algo 

de relación con el estrés del langostino el estrés de la noche y por lo tanto ese 

estrés hace de que puedan ser más susceptibles a enfermarse a adquirir o 

potenciar una enfermedad que puede estar en el medio ambiente y lo afecta y por 

lo tanto la supervivencia de las siembras van a disminuir para la supervivencia 

va a bajar entonces este normalmente si tu siembras el 100% lo ideal es que lo 

ideal lo esperado es que tú tengas una en el mejor de los casos una supervivencia 

de 80% pero cuando suceden estas bajas de temperatura es un factor climático si 

lo relacionamos al factor climático por la estacionalidad del año en época de frío 

se presentan sobrevivencias menores pueden llegar hasta el 50% el 50% se te 

muere y el otro 50% sobrevive puede estar en 60 o 65 entonces hay una relación 

temperatura estrés con el langostino y es como el humano, el humano cuando 

está estresado tiene un poco a bajar las defensas móvil y por lo tanto te puede dar 

un herpes que puede dar una serie de de situaciones que y al final no las vas a 

poder evitar porque tu defensas están bajas y es a veces este por el entorno este 

entorno está relacionado hasta el tema climático 

7:13 ¶ 9 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

En cuanto al tema de infraestructura ya más que todo para las empresas que creen 

que cuenten con las condiciones apropiadas para poder enfrentar estos fenómenos 

en la infraestructura apropiada o adecuada no se tiene son zonas marino costeras 

que no son de utilidad de uso acuícola porque son terrenos salinos y donde este 
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hace un digamos trabajo de de construcción de muro para formar esas posas esas 

cosas normalmente deben de tener entre 1 metro y metro 80 de profundidad de 

agua aunque los muros son más altos pero la capacidad de 1 metro o 1 metro 80 

de agua para que el langostino críe ahí y entonces digamos no hay mayor 

tecnología en la construcción de generalmente de las pozas de crianza pero si las 

hay para empresas que quieran un emprendimiento por ejemplo del cultivo 

intensivo, el cultivo intensivo sí es otra realidad porque ahí se hacen pozas pero 

se hace un trabajo de mejora del relieve de las pozas se pone geo membranas en 

infraestructura para poner techos para hacer un tipo invernadero donde se 

controla la temperatura la radiación solar digamos el viento y todo para que el 

langostino pueda tener una condición mejor y poder sembrar más animales por 

metro cuadrado y por lo tanto la cosecha va a ser mucho mayor, por hectárea 

estás en efectiva es el intensivo, son muy pocas empresas contadas 2 que tienen 

estos sistemas de intensivo pero la dificultad para hacer esa infraestructura de 

mayor tecnología lógicamente es bastante costoso una hectárea para instalar una 

hectárea de un campo normal semi intensivo de tierra con muros una hectárea 

cuesta más o menos un promedio de USD$20,000 15,000 dependiendo motor la 

capacidad del motor para poder llenar las pozas pero un intensivo te cuesta 

USD$250,000 para una hectárea entonces la capacidad la capacidad financiera 

tiene que ser bastante importante para entender esto este tipo de sistemas de 

infraestructura principalmente entonces esa es la dificultad el tema financiero 

para que la unidad productiva se vuelva de semi intensiva o extensiva se vuelva 

una intensiva hay por ejemplo en Perú tenemos 6000 hectáreas de cultivo de 

langostinos, de esas 6000 hectáreas solamente 140 hectáreas son de cultivo 

intensivo la diferencia es el cultivo que le llamamos tradicional semi intensivo 

con alguna tecnología mucho menor yo lo mencionaría como dificultades 

estructura ese tipo de inversiones para escalar a una mayor producción pero de 

ahí no hay mayor sobresalto digamos en poder hacer infraestructura lógicamente 

que tienes que tener del tema bastantes saneado o sea entre los saneado y es una 

concesión o si es una propiedad tener los permisos correspondientes eso lo 

tomaría si no tomaría como una posible traba porque son bastante engorrosos con 

el estado ahí tenemos que tener permisos este produce tenemos que tener permiso 

de la Autoridad Nacional del agua tenemos que tener permiso del del Sernan de 

los parques protegidos tenemos que tener permiso de Sanipes sea una serie de de 

tramitología que tiene que estar bien diseñada bien implementada para poderla 

presentar inclusive como otras actividades tiene que tener un estudio de impacto 

ambiental y eso trae compromisos ambientales que tiene que asumir la empresa 

y por lo tanto este es un poco engorroso para crear la infraestructura que te 

permita criar los langostinos. 

7:15 ¶ 31 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Mira mi opinión es que ni uno ni lo otro o sea si lo ves como una restricción en 

el caso de Europa no hay una restricción mayor que no se pueda cumplir desde 

Perú o sea las medidas que están establecidas por la Unión Europea todavía salvo 

alguna actualización alguna exigencia futura pero aún se puede exportar digamos 

si quieres el término de forma regular o de manera aceptable, sin mayores 

complicaciones tú cumples con algunos parámetros de indicadores que te pide 

Unión Europea por ejemplo algunos controles de sustancias de contaminantes 

control de medicamentos que puedan usarse en la acuicultura y si haces el análisis 

y estas libre tú vas normal no pasa nada, no hay mayor complicación pero 
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tampoco es que las medidas establecidas por la Unión Europea para que los 

productos en este caso el langostino lleguen hacia ellos en España principalmente 

sean un incentivo para ir para allá no o sea no es que incentiven con las medidas 

fitosanitarias o de inocuidad para que vayas a su país, ellos ponen las reglas y 

tienes que cumplirlo o sea es un tema neutro para mí, no desincentiva y tampoco 

incentivo. 

7:16 ¶ 31 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Simplemente no son lo positivo o sea no es un impedimento normativo que se les 

complica a los exportadores para llegar a Europa no es cumplir y más, no hay 

nada muy difícil de cumplir realmente eso es algo bastante razonable por decirlo 

así pero tampoco es que esas medidas este incentiven a irse más a Europa y te 

hago este comentario porque también quiero llegar para que tú sepas para que 

ustedes sepan que por ejemplo para entrar a Europa a toda Europa incluyendo 

España tú necesitas un certificado sanitario y este certificado sanitario remite la 

Autoridad Nacional sanitaria que se llama Sanipes entonces Sanipes la emite 

cuando cumples estas medidas que te ponen la Unión Europea porque Sanipes te 

pone los parámetros de acuerdo a lo que le pide el mercado como país entonces 

si los cumple entonces Sanipes te puede emitir ese certificado entre cuatro y 7 

días si hay algún inconveniente puede durar 11 o 15 días dependiendo qué 

inconvenientes puede haber ya por error de embarque cosas operativas o cosas 

de ese tipo entonces pero Sanipes te hace esa el mercado te pide un certificado 

sanitario respaldado por la autoridad sanitaria o emitido por la autoridad sanitaria 

con eso ya podrían ingresar al mercado pero si tú quieres hablar de incentivos 

por ejemplo no es que sea un incentivo pero por ejemplo Estados Unidos no pide 

un certificado sanitario emitido por entonces Estados Unidos qué es lo que hace 

Estados Unidos a través de la FDA hace su propio controles y los controles no 

los hacen los campos si no los hace en las plantas de procesamiento federales 

emite un certificado certificado para habilitarlo para que pueda exportar a 

Estados Unidos entonces ahí si hay o si se nota que los productores de langostino 

a los exportadores que son a la vez productores a veces prefiere irse a Estados 

Unidos porque el certificado sanitario no lo necesitan y se van directo es una 

negociación cliente comprador o sea cliente Peruano es un comprador 

estadounidense no interviene la autoridad sanitaria Sanipes. 

7:17 ¶ 33 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

A Perú en el caso del langostino lo tienen digamos mapeado no hay mayor 

problema se habrá presentado algunos sí pero por ejemplo la Unión Europea tiene 

vetado la exportación de palabritas para en Perú las palabritas que son unas 

conchitas que exportaban a Europa cómo ir le detectaron este varios 

contaminantes en estas palabritas vetaron a Perú en la exportación de palabritas, 

Perú uno puede exportar palabritas hasta a Europa en caso de no no ha sucedido 

eso trabajamos digamos hasta ahora normalmente con las exigencias. 

8:15 ¶ 9 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Ah ok justamente bueno esta consulta también porque ahí lo que algunos 

comentaban era también de que a veces la salinidad podía bajar, dependiendo de 

la variación de la salinidad, también hacía de que el langostino llegue a 

enfermarse. 
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3:22 ¶ 77 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Ah ok entonces en este caso las medidas no habrían tenido mayor participación, 

mayor impacto en este tema de exportaciones 

3:45 ¶ 73 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Ya claro entonces esto depende un poco más de qué es lo que pueda ocurrir, o 

sea de cómo se esté moviendo el mercado de los langostinos, qué es lo que está 

pasando y de ahí va a depender mucho si es que hacen alguna actualización de 

las medidas 

3:47 ¶ 78 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

No claro, porque mira, nosotros exportábamos a España y de pronto vimos de 

que China que ofrecía USD$1 más por kilo en todo el mundo, asi comenzó a 

averiguar a qué cosas más se podrían implementar para llegar a esos mercados y 

los mercados eran tan exigentes por ejemplo, si Europa en ese momento era 

exigente que yo mandaba a mi contenedor y después de haberle hecho un montón 

de pruebas allá salía algo positivo, siquiera ellos te lo devolvían, pero China no, 

sí allá sale positivo, allá te lo queman y no te pagan. Por eso es que el productor 

tiene que tomar todas las medidas, perder el capital que significa. 

3:49 ¶ 76 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

No, yo más podría decirle como no conocíamos el mercado asiático chino y había 

mejores países del mundo que miraban para allá 

5:16 ¶ 52 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Entonces Europa incluso se podría decir entonces de qué estas medidas hacen 

que tengan una oportunidad para las exportaciones a este país 

5:29 ¶ 49 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

No yo creo que antes esas medidas sanitarias que ha aplicado, ha hecho 

evolucionar a la empresa porque solo con solicitar el código del centro de cultivo 

que es el código que te lo tiene que dar SANIPES, detrás de ese código o para 
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obtener ese código, la empresa tuvo que hacer ciertas mejoras en su 

infraestructura, dar condiciones al personal, tener registro de lo que hace, lo cual 

ha dicho que el ingeniero cambie su manera de ver el cultivo. 

5:36 ¶ 43 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Quizás como una feria o algo así, que pueda ayudar a los exportadores de 

langostino a poder enterarse un poquito más acerca de estas medidas 

5:40 ¶ 42 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

A ver primero sobre el evento informativo por conocimientos sobre medidas. 

Evento informativo no ha habido, solamente lo que SANIPES ocasionalmente 

realiza, muy pocas las capacitaciones que daban para los centros de cultivo. Lo 

bueno que tienen es que pierden un poco el miedo y tienen un gremio que les 

ayude a acercarse a la institución para ver los problemas que puede ocasionar o 

que puedan tener o qué requisitos puedan necesitar. Bueno te hablo eso en el 

tiempo de la gestión que yo estuve, que prácticamente es donde inicia todo, donde 

inicia el tema de la capacitación, así como sea sí tuvimos trabajo coordinado con 

las empresas porque llegaban y preguntaban qué problema tengo, que podían 

hacer, o que requería, sí consultaba. Actualmente sé que ya no es así, 

simplemente ya le colocan más falta 

5:41 ¶ 43 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Ya claro bueno en este caso, en este punto en realidad nos referimos también a 

un evento informativo tanto que pueda otorgar SANIPES, como quizás PromPerú 

o alguna empresa internacional. Quizás como una feria o algo así, que pueda 

ayudar a los exportadores de langostino a poder enterarse un poquito más acerca 

de estas medidas 

5:46 ¶ 50 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Entonces con estas medidas lo que han hecho más que nada ha sido digamos 

como ordena la empresa simplemente para que pueda trabajar en gestión a lo que 

el mercado le solicite 

5:48 ¶ 42 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

A ver primero sobre el evento informativo por conocimientos sobre medidas. 

5:49 ¶ 46 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Ahora lo que sí he visto es que cada país, sí tiene sus medidas sanitarias, la Unión 

Europea te pide pues habilitación del centro, que tenga un código o que este 

registrado en SANIPES, te pide realizar análisis en congelado, te pide que tenga 

un código la plata, qué más te pide Europa…. 

6:7 ¶ 39 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

En lo que es la parte de requerimientos de la sanidad y fitosanidad como todo 

IMARPE realiza a nivel nacional y Sanipes realiza charlas porque Sanipes es el 

organismo que regula las exportaciones o sea para que ellos puedan exportar 

deben pasar por Sanipes para que les den los parámetros de donde pueden 

exportar y qué requerimientos tienen sobre todo en el tema de sanidad para 
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exportar a tal país, entonces como entidad del Estado que ve el tema de la sanidad 

en las exportaciones es objetivo o la finalidad de Sanipes es mantener informado 

al sector para saber dónde qué medidas sanitarias deben tenerse en los centros de 

cultivo para mantener una buena producción y qué tipo de requerimientos a nivel 

de sanidad acuícola con respecto a los países de destino, que piden al país que 

cada país de destino pide al país que le va a proveer el langostinos al país de 

origen. 

6:34 ¶ 47 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Yo sé que generalmente bueno de acuerdo a los convenios y a las aperturas de 

mercado imagino que tienen un tiempo de vigencia y luego está se comienzan a 

renegociar porque por lo mismo que entre las entidades internacionales ellos 

comienzan a negociar como es mejor para que el producto llegue a estos destinos 

a menor costo no entonces eso es casi tema de manejo a nivel de Estado no en las 

actualizaciones renegociaciones de estas medidas y eso no trabaja a nivel de 

Estado. 

7:15 ¶ 31 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Mira mi opinión es que ni uno ni lo otro o sea si lo ves como una restricción en 

el caso de Europa no hay una restricción mayor que no se pueda cumplir desde 

Perú o sea las medidas que están establecidas por la Unión Europea todavía salvo 

alguna actualización alguna exigencia futura pero aún se puede exportar digamos 

si quieres el término de forma regular o de manera aceptable, sin mayores 

complicaciones tú cumples con algunos parámetros de indicadores que te pide 

Unión Europea por ejemplo algunos controles de sustancias de contaminantes 

control de medicamentos que puedan usarse en la acuicultura y si haces el análisis 

y estas libre tú vas normal no pasa nada, no hay mayor complicación pero 

tampoco es que las medidas establecidas por la Unión Europea para que los 

productos en este caso el langostino lleguen hacia ellos en España principalmente 

sean un incentivo para ir para allá no o sea no es que incentiven con las medidas 

fitosanitarias o de inocuidad para que vayas a su país, ellos ponen las reglas y 

tienes que cumplirlo o sea es un tema neutro para mí, no desincentiva y tampoco 

incentivo. 

7:16 ¶ 31 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Simplemente no son lo positivo o sea no es un impedimento normativo que se les 

complica a los exportadores para llegar a Europa no es cumplir y más, no hay 

nada muy difícil de cumplir realmente eso es algo bastante razonable por decirlo 

así pero tampoco es que esas medidas este incentiven a irse más a Europa y te 

hago este comentario porque también quiero llegar para que tú sepas para que 

ustedes sepan que por ejemplo para entrar a Europa a toda Europa incluyendo 

España tú necesitas un certificado sanitario y este certificado sanitario remite la 

Autoridad Nacional sanitaria que se llama Sanipes entonces Sanipes la emite 

cuando cumples estas medidas que te ponen la Unión Europea porque Sanipes te 

pone los parámetros de acuerdo a lo que le pide el mercado como país entonces 

si los cumple entonces Sanipes te puede emitir ese certificado entre cuatro y 7 

días si hay algún inconveniente puede durar 11 o 15 días dependiendo qué 

inconvenientes puede haber ya por error de embarque cosas operativas o cosas 

de ese tipo entonces pero Sanipes te hace esa el mercado te pide un certificado 
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sanitario respaldado por la autoridad sanitaria o emitido por la autoridad sanitaria 

con eso ya podrían ingresar al mercado pero si tú quieres hablar de incentivos 

por ejemplo no es que sea un incentivo pero por ejemplo Estados Unidos no pide 

un certificado sanitario emitido por entonces Estados Unidos qué es lo que hace 

Estados Unidos a través de la FDA hace su propio controles y los controles no 

los hacen los campos si no los hace en las plantas de procesamiento federales 

emite un certificado certificado para habilitarlo para que pueda exportar a 

Estados Unidos entonces ahí si hay o si se nota que los productores de langostino 

a los exportadores que son a la vez productores a veces prefiere irse a Estados 

Unidos porque el certificado sanitario no lo necesitan y se van directo es una 

negociación cliente comprador o sea cliente Peruano es un comprador 

estadounidense no interviene la autoridad sanitaria Sanipes. 

7:24 ¶ 29 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Mira no es el canal regular para enterarnos sobre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias e incluso las comerciales no es relevante estar en esa feria para 

recibir saber de estos temas lo que se hace en las ferias es buscar bien más que 

todo y a los temas de cumplimiento sanitarios fitosanitarios comerciales los 

vemos acá en Perú con las autoridades Sanipes nos averigua que requisitos 

sanitarios y de inocuidad que tenemos que cumplir PromPerú unos averigua el 

tema de las reglas comerciales y con esa información cumplimos y vamos. 

8:23 ¶ 20 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Ya en esos tiempos me parece que no hemos tenido esa oportunidad de ver este 

tipo de medidas sanitarias de otros países aquí a nosotros. 

8:24 ¶ 28 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Restricción no porque las medidas tienen que darse. 
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3:20 ¶ 31 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

No, mira lo que yo sí sé es que en el 2017 que era las máximas exportaciones y 

de ahí fueron decayendo, pero decayendo a México, porque se hablaba ya de 

Corea, de China, ya de nuevos mercados; entonces ya los productores 

comenzaron a enviar para allá. 

3:49 ¶ 76 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 
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No, yo más podría decirle como no conocíamos el mercado asiático chino y había 

mejores países del mundo que miraban para allá 

3:50 ¶ 52 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Pero yo me acuerdo de que en esa época ya se hablaba mucho de China, Corea, 

nuevos mercados que estaban pagando muy bien, incluso ellos en cuanto a la 

calidad del producto, eran más meticulosos que Europa, entonces el Perú 

comenzó a enviarle porque ya estaban preparados, y Ecuador incluso comenzó a 

tener problemas que hasta los contenedores rechazaron. 

3:51 ¶ 68 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Casi Estados Unidos no te exige muchos análisis, muchas situaciones, pero el 

precio no es tan bueno como Europa. 

3:52 ¶ 70 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Claro sí, sí es verdad eso, es verdad incluso por eso es que China compre ahorita 

es mucho más precio, pero te exigen mucho más el tipo de cosas 

4:2 ¶ 20 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

Bueno con respecto a certificado es te podría comentar que en nuestra página 

web tenemos las certificaciones BASC más comparable con la ASC es la 

certificación BPA encabeza la lista de certificaciones para nuevos mercados 

como el caso de Europa o mercados que tengamos proyectado ingresar cada 

certificación te da un plus en el ámbito comercial frente a competencia como 

Marinasol y principales exportadores del país siempre estamos al tanto de las 

certificaciones pero la que me comentas no, es cuestión de tiempos de que vaya 

a tomar más fuerza. 

4:17 ¶ 18 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

No sabría decirte qué empresa cuenta la tenemos en agenda sin embargo desde 

el 2018 la prioridad de nuestra compañía es enfocarse más al mercado asiático 

chino coreano si bien el mercado europeo siempre ha sido importante para 

nosotros el mercado chino coreano. 

5:15 ¶ 17 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Nos comentaban que por el tema de los nuevos mercados es que en realidad las 

exportaciones a España están bajando. 

5:50 ¶ 15 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

China y Corea por precios era más aceptables, habían 10 o 20 centavos de 

diferencia con el precio europeo y así fue prácticamente modificándose el 

mercado, fueron bajando los americanos para entrar a los europeos luego ahora 

bajan los 2 para que entre Asia. 

5:51 ¶ 15 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Luego comenzaron a salir otros mercados como Australia, China que más o 

menos, es de lo del año que debes estar diciendo 2016 más o menos este comenzó 

China a ser un mercado. 
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5:52 ¶ 46 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Ahora para abrir un mercado, por cierto, te puedo contar lo que pasó cuando abrió 

China, pues fueron problemas fitosanitarios, la empresa le pide al Estado, por 

favor habla con China para poder exportar. 

5:53 ¶ 46 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Eso es lo malo o sea dónde está antes y solucionado antes el problema si no lo 

solucionaba a presión de la empresa, entonces tuvimos que acercarnos a China y 

toda la burocracia tanto de Perú como de China que hay que respetar a hacer por 

canales de cancillería y todo eso existe una demora bastante grande, hablo de más 

o menos como de cuatro años para poder abrir el mercado chino y poder tener un 

protocolo. 

5:54 ¶ 46 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

De acuerdo con los requisitos chino, si se les informa a las empresas y se hace 

una capacitación para poder informar, para los que quieran entrar a China, estos 

son los requisitos, se les explica todo el tema y bueno vemos si se certifica de 

acuerdo con lo que quieren las empresas, de acuerdo a lo que a lo que solicite. 

6:5 ¶ 20 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Por ejemplo, China y Corea te pedían cierto tipo de patología, imagino que 

Europa, España, todo lo que bueno es Europa, que te pedían otro tipo tenían otros 

requerimientos en cuanto a estas a estas patologías, entonces SANIPES como era 

la autoridad que vigila que los centros de cultivo realicen exportaciones de buena 

calidad, entonces lo que sea no se da directamente a muestren campo, antes de 

las cosechas y para el caso de HPND 45 días después de la siembra 

6:27 ¶ 39 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Por ejemplo, requerimientos varían en la parte de Corea China con respecto a los 

de Europa en cuanto a las medidas sanitarias o sea son si bien existen los mismos 

patógenos no necesitan que no sean declararse para ambos países en cuanto a 

sanidad son diferentes y eso lo maneja directamente Sanipes es el que te dice para 

este país de exportación tú tienes que cumplir tales requisitos sanitarios tienes 

que tener este manejo de langostino está trazabilidad realizar estos análisis no sé 

cuatro patologías para Europa si vas a exportar a China tienes que hacerlo de esta 

forma maneja sanitariamente esto si tu cultivo de esta manera tus tu trazabilidad 

de esta manera y tienes que hacer el análisis de tanto de 7 patógenos Ponte para 

para China para que puedas exportar si tú quieres eso va a depender de cuál es el 

objetivo de la exportación y como es medida de Sanipes generalmente son ellos 

quienes realizan este tema de difusión no de sanidad después está consultoras 

como DST creo que es que realizan también cursos en línea, hay otras academias 

en línea que realizan el tema de sanidad y que generalmente son cursos que toman 

los que trabajan con cultivos acá en Tumbes, Arizona también la verdad mediante 

esa mi PC laboratorio de Arizona incluso algunos, sí el laboratorio Arizona 

también bastantes el tema de charlas de medidas sanitarias también. 

6:34 ¶ 47 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 
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Yo sé que generalmente bueno de acuerdo a los convenios y a las aperturas de 

mercado imagino que tienen un tiempo de vigencia y luego está se comienzan a 

renegociar porque por lo mismo que entre las entidades internacionales ellos 

comienzan a negociar como es mejor para que el producto llegue a estos destinos 

a menor costo no entonces eso es casi tema de manejo a nivel de Estado no en las 

actualizaciones renegociaciones de estas medidas y eso no trabaja a nivel de 

Estado. 

6:35 ¶ 49 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Bueno ahí si no te sabría decir, yo estuve un tiempo en lo que era apertura de 

mercado para China que lleva bastante China y Corea que ha sido hace poco 

cuando se decidió enviar el producto a estos lugares en las actualizaciones para 

poder exportar fueron paulatina nos tomaron de 2 a 3 años entre negociaciones 

renegociaciones todo esto no, pero a nivel de actualización para normas o para 

este leyes o requerimientos preestablecidos no te sabría decir cada cuánto tiempo 

específicamente se cerró. 

7:1 ¶ 17 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Sí es una ventaja bastante importante tener una certificación de este tipo como 

ASC por qué por ejemplo nosotros les vendemos a España que no todavía no 

pone la barrera que que si tienes o no tienes certificado te compro o no te compro 

pero sí hay países que podrían estar pagando más dentro de la misma Unión 

Europea como los países nórdicos o incluso el mismo Alemania incluso el mismo 

este Reino Unido que ya hemos visto que podrían pagarnos más pero ellos sí nos 

están poniendo digamos este la condición de que tenga en este caso la ASC y en 

menor medida global gap pero la ASC es un poquito para Europa entonces este 

país es este como Finlandia Noruega el mismo Alemania Reino Unido que hemos 

tenido compradores acá en visita nos han dicho mira si queremos concretar algún 

tema comercial tú tienes que tener estas certificación entonces sí es un limitante 

porque las empresas que la tengan van a poder vender van a poder vender a un 

mejor precio así como lo venden en Corea pero Corea todo lo pide no pero te 

digo como te digo como ejemplo pero España no lo pide todavía. 

7:4 ¶ 19 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

La razón es la misma, como ellos tienen a quién venderles todavía tienen el 

mercado de Estados Unidos y del mercado del mismo España tienen mercado de 

ahora de Corea tiene una cara de China en algunos casos tienen una causa poco 

Francia Italia que todavía compra sin certificación entonces este dijeron ah ya 

muchas gracias pero no porque porque lo ven como una responsabilidad mayor 

un gasto adicional que no lo quieren hacer mientras no hay una exigencia de los 

mercados destino entonces por eso te digo que sí lo conocen porque desde nuestra 

sociedad lo hemos impulsado no lo hemos impulsado incluso con financiamiento 

pero lamentablemente ya cuando han estado expeditas para poder certificarse 

simplemente dicen gracias y hasta aquí nomás ya sé como es el tema pero no me 

voy a certificar porque ya la certificación ya va por cuenta de ellos. 

7:6 ¶ 13 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Lo lo que sí está relacionado a una baja hay una presencia de langostino o del 

destino de la exportación de langostino en algún país es la oportunidad que tienes 
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de mejorar tu precio en el mercado eso también influye bueno influye realmente 

el precio es el que manda y ese precio tiene aristas tiene aristas este hacia atrás 

que son las que generan la subida y la bajada del precio es por ejemplo la 

producción en otros países generalmente los asiáticos donde suben en tal 

magnitud que los precios presionan que el precio internacional porque ellos en 

los mercados porque producen mucho mucho mucho más este bastantes veces 

más que Perú y invaden el mercado y para el mercado americano en el mercado 

europeo que son los principales mercados digamos de consumo no incluyendo el 

chino y eso hace que bajen los precios o en todo caso los países asiáticos como 

India Tailandia dignan tienen problemas de presencia de enfermedades 

generalmente y sus producciones bajan regularmente en los precios y comienza 

a haber una escasez de langostino en el mundo y por lo tanto Los precios suben 

y Europa comienza a pedir más a Latinoamérica incluyendo Perú y por lo tanto 

dice la oportunidad está España no que es la puerta principal de ingreso del 

langostino peruano para Europa Y los exportadores dicen que el precio está 

bueno y vamos a España y tratan de hacer más langostino entero que es el 

mercado es el mercado que pide langostino entero y dejan de producir la cola que 

es la que se va más a Estados Unidos son temas de consumo de Cultura entonces 

comienzan a ser más entero y por lo tanto las exportaciones suben a Europa y 

principalmente España pero si los precios bajan y los europeos el comprador 

europeo no quiere pagar mucho el exportador comienza a mirar otros mercados 

comienza a mirar que el mismo mercado en cola de Estados Unidos comienza a 

mirar Japón y ahora en estos últimos años hace más o menos 2 3 Corea del Sur 

se puso un poquito de moda porque comenzó a pagar 50 centavos de dólar por 

libra más que el mercado europeo entonces el ellos compran entero igual que 

España y por lo tanto este el exportador peruano 15 a Corea del Sur porque va a 

sacar una rentabilidad por el contenedor un poco más es un poco más rentable y 

eso es en realidad lo que maneja el mercado o los destinos del producto peruano 

en este caso langostino para los mercados internacionales ese es el principal 

factor no se relaciona mucho con fenómenos climáticos no se relaciona mucho 

con la presencia de enfermedades que puedan estar disminuyendo el destino de 

Europa o España en este caso de langostino peruano sino lo que incluye más 

vuelvo a reiterar es el tema de la oportunidad de conseguir mejores precios. 

7:12 ¶ 13 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

No necesariamente, realmente no tiene relación directa la presencia de 

fenómenos climáticos o la presencia posiblemente podría ser la presencia del 

fenómeno del niño que puede ser desastroso hace muchos años que no pasa esto, 

pero puede haber un fenómeno muy complicado que si te afecte los accesos a 

poder exportar de manera adecuada y por lo tanto buscas el mejor mercado para 

irte y de repente irte a Europa va a ser más complicado pero no necesariamente 

es así, tiene que ser un fenómeno muy intenso para que para que suceda eso. 

7:25 ¶ 21 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

No se relaciona eso ya les expliqué más que todo es un tema de oferta y demanda 

y por lo tanto precio 

8:33 ¶ 24 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 
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Básicamente eso lo manejaba SANIPES, el tema de China son con este país que 

son muy complicados para ingresar un camarón, así como México también, que 

es muy complicado, están esos países entonces este básicamente ese tipo de 

enfermedades estaban tratando de demostrarte que era una enfermedad que no 

era dañina para consumo humano, pero era para ir para esos países, pero así para 

España con otros países no tengo conocimiento de eso yo 
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3:27 ¶ 6 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

bueno mira por lo general el fenómeno del niño acá en tumbes, ahí hay 2 cosas 

se supone que ahí tenemos temperaturas más elevadas de lo normal en el año, en 

enero, febrero, marzo es la más alta temperatura del año acá por esos fenómenos, 

entonces como hay una alta temperatura comienza a presentarse en los estanques 

de cultivo mayor proliferación de bacterias patógenas al camarón entonces hay 

muchas camaroneras, muchas producciones que también les afecta en la 

producción o que se muere el camarón un día tiene que ver la forma de usar 

medicados alimentos medicados ahí se nota en cómo influye hay que tener muy 

en cuenta estas épocas. 

3:59 ¶ 65 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Sí porque mira, estos eventos cuando uno va se enteran de todos los mercados, 

cómo están funcionando, qué problemas tienen, alguna baja en su producción, y 

entonces uno ya viene con otro tipo de información, qué le puede favorecer. 

3:61 ¶ 74 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Sí, así es ósea implemento porque hay este tipo de por qué rápido se sabe que en 

la industria langostinera a nivel mundial nosotros sabemos por ejemplo que 

Tailandia que había muchas inundaciones ha bajado la producción o ha habido 

una enfermedad como la Mancha blanca, la mancha amarilla ejemplo, qué sé yo 

entonces ya rápido uno sabe y ya todo el mundo comienza a tomar sus 

precauciones. 

3:62 ¶ 31 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Si antes nosotros en una hectárea producíamos por decir 3000 kg, 2000 kg de 

animal, ellos en una hectárea ahora estaban produciendo 25 Toneladas y eso 

también hizo que suba la producción el 2017, pero en 2018 y el 2019 bajo porque 

ellos tuvieron problemas con sus larvas, con su manejo, porque como que no lo 

podían controlar y bajo la producción. 
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3:63 ¶ 52 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Entonces yo no sé si bajo la producción tanto por qué se cambió de giro de la 

venta eso no sé, en todo caso habría que ver la cantidad total de camarón que 

salió de acá del Perú. 

3:64 ¶ 72 in TRANSCRIPCIÓN CARLOS ALTAMIRANO 

Por ejemplo, yo me acuerdo en la época de la Mancha blanca cuando empezó por 

allá por el Asia y todavía no venía acá, ni Europa, pero ya se ponían restricciones 

de bioseguridad que se tomaban, pero igual al final nos llevó a todos, pero si se 

toma ese tipo de precauciones cuando en algún sitio hay algún evento que puede 

afectar la producción del camarón. 

4:8 ¶ 2 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

El año 2017 nos afectó de diversas maneras, en parte más fuerte en el rubro 

logístico, nosotros tenemos nuestra planta de producción en tumbes y el 

fenómeno afectó de la ruta de tumbes a Paita por el desborde de ríos paralización 

debido a un bloqueo de 5 a 7 días nuestra producción no paro imagínense que la 

producción no paraba diversas alternativas para apoyar al área de cámaras 

alquilar algunos almacenes cerca de ahí de esta manera se vio solucionados por 

esos días golpe fuerte el personal traslado del personal parte productiva personal 

que viaja de no tan ce en a la planta hay personas que trabajar en pista y todos 

los fines de semana regresan a Piura. 

4:10 ¶ 9 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

En cuanto a MERMAS claro mermas como tal por la producción no se vieron en 

este fenómeno del 2017. 

5:22 ¶ 10 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Claro o sea por los fenómenos climáticos, claro el fenómeno del niño que es el 

que ha golpeado más fuerte y queríamos saber si se genera merma, ya que 

sabemos que en sí para la producción el que sea el agua entre tibia, caliente, que 

pase esto en realidad ayuda un poco a la producción de los langostinos. 

5:30 ¶ 53 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Creo la oportunidad de mejorar, te comento casos que habían producciones que 

estaban aislados y ellos decían, “mira yo me contento con sacar 800 kg” para mí 

es bastante y yo le dije oye pero tú aquí es tu infraestructura y todo lo demás y 

todo lo que me dices tienes fácil para llegar a 1000kg – 1500kg bueno le digo ya 

no 1500kg sino 1000kg, te hago una fiesta, conversa con este señor de acá porque 

este señor de acá, el chico llegó a pesar 1500kg creo a las finales ya no quería ni 

bajar ya cuando sacaba 1000kg decía había perdido, ya no le decía nada (risas); 

Le decía como ha cambiado el mundo, le decía no antes te quejabas y todo, o sea 

si se podía mejorar y mejoraron. 

5:61 ¶ 11 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Ya cuando llueve, ya yéndonos a otros lugares en donde tienen más incidencia 

de agua salada, esto lo que hace es bajarle la salinidad, no la bajan a cero sino la 

baja pues a un tema de que estas en 25, la baja tal vez a 20 exagerando, pero ahí 
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no es el problema, el problema es en la merma de la producción, es porque como 

hay mayor incidencia de agua dulce hay floraciones de dinoflagelados entonces 

eso hace que causen mortalidad en realidad, o los cambios bruscos de temperatura 

que es lo que dicen que se estresa y terminan muriendo, pero no una merma de 

presentación. 

5:62 ¶ 20 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Entonces eso hace que baje la producción. 

5:63 ¶ 30 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Claro sí, sí hubo o sea por la propaganda que se le hizo, te digo que muchas 

empresas no sembraron y la producción en ese tiempo bajo. 

5:64 ¶ 30 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Entonces la gente, oye ya si no vas a sembrar, se complicó y bajaron la 

producción pues para ese año el Niño Fantasma, podríamos decir. 

5:65 ¶ 49 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Porque antes de esto, las producciones serán por debajo de 1000 kg, actualmente 

hay producciones de 2500 kg por hectárea. 

5:66 ¶ 49 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Incluso antes de la Mancha blanca, cuando no existía ninguna enfermedad las 

producciones, eran lo máximo decir que era lo mejor del del sector era sacar 800 

kg. 

5:67 ¶ 49 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Antes era muy “échale un poquito, el año pasado le eché esto, dale esto”, entonces 

no analizaban datos y eso hacía que las producciones pues no se veían estables, 

los datos decía, “no sí el año pasado saqué tanto, este año estoy por ahí”, pero 

cuando ya lo sacas en realidad, ya el dato papel frío, te dabas cuenta de que no 

estás dentro de lo que tú crees. 

5:68 ¶ 49 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Está sacando 1000 kg, está sacando 800kg, pero sacas tu línea totalmente 

diferente y con los registros ha hecho pues que esto cambie y mejore las 

producciones. 

5:69 ¶ 49 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Luego, se superó Mancha blanca y se llegó a 1000 kg 1000-1200 kg. con este 

tema de registros el cambio pues comenzaron la producción se subiría hasta por 

2500 kg. 

5:70 ¶ 53 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Sí, incluso podrías poner que eso ha ocasionado la mejora de la producción. 

5:71 ¶ 53 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 
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Porque o sea el obligarlos a que ellos ya cuenten con información, o sea yo estuve 

dentro del proceso y el cambio de esta parte el ingeniero tenía su libreta, pero su 

libreta así todo como apuntes ya para anotar y sacar todo y que gane o no gane 

plata de lo que produce lo que dice pero cuando ya se implementaron estos estos 

requisitos y habían unos formatos había que hacer registros para la empresa, esto 

comenzó a cambiar porque ya los formatos comenzaron a tener un sentido; un 

sentido que la verdad no creo que era la idea de SANIPES, que los registros se 

transformen en un arma para mejorar la producción. 

6:27 ¶ 39 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Por ejemplo, requerimientos varían en la parte de Corea China con respecto a los 

de Europa en cuanto a las medidas sanitarias o sea son si bien existen los mismos 

patógenos no necesitan que no sean declararse para ambos países en cuanto a 

sanidad son diferentes y eso lo maneja directamente Sanipes es el que te dice para 

este país de exportación tú tienes que cumplir tales requisitos sanitarios tienes 

que tener este manejo de langostino está trazabilidad realizar estos análisis no sé 

cuatro patologías para Europa si vas a exportar a China tienes que hacerlo de esta 

forma maneja sanitariamente esto si tu cultivo de esta manera tus tu trazabilidad 

de esta manera y tienes que hacer el análisis de tanto de 7 patógenos Ponte para 

para China para que puedas exportar si tú quieres eso va a depender de cuál es el 

objetivo de la exportación y como es medida de Sanipes generalmente son ellos 

quienes realizan este tema de difusión no de sanidad después está consultoras 

como DST creo que es que realizan también cursos en línea, hay otras academias 

en línea que realizan el tema de sanidad y que generalmente son cursos que toman 

los que trabajan con cultivos acá en Tumbes, Arizona también la verdad mediante 

esa mi PC laboratorio de Arizona incluso algunos, sí el laboratorio Arizona 

también bastantes el tema de charlas de medidas sanitarias también. 

6:42 ¶ 36 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Sí mira acá como es un sector que mueve bastante lo que es el tema de producción 

y el tema económico en la región de Tumbes, es un sector bastante fuerte, 

Sanipes, PRODUCE, la verdad que incluso los mismo langostineros traen a 

profesionales internacionales, realizan capacitaciones charlas es un sector que 

está organizado hace años, incluso tiene el alpe que es la asociación de 

acuicultores en sí, productores acuícolas y todos ellos organizan eventos o sea la 

interrelación entre el sector privado como tal para mejorar los cultivos y la 

difusión de nuevos conocimientos técnicas de diagnóstico se realiza de forma 

bastante fluida, bueno hasta antes de la pandemia con esto de la pandemia 

paralizó todo, pero sí o sea en el sector de difusión talleres cursos de difusión 

incluso a los mismos los mismos productores están interesados en la capacitación 

de su personal no de los técnicos que trabajan con ellos porque de ellos 

básicamente depende que tengan un buen o un mal manejo de los cultivos. 

6:44 ¶ 45 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Definitivamente si bien el tema de mercado internacional te pide requerimientos 

específicos a nivel del sector de producción, bueno alza los estándares al tú tener 

un producto inocuo, pero también todo el tema de los diagnósticos aumentan los 

costos de producción, entonces al productor si bien de repente con el precio del 

mercado le sale rentable, pero sí aumenta costo de producción e incluso muchos 
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de estos se van como destino a los lugares que tienen menos requerimientos 

sanitarios, sobre todo en el tema de las patologías, porque aumenta los costos de 

producción para el análisis de las pozas y ahora incluso están pidiendo que sean 

laboratorios acreditados. 

6:45 ¶ 45 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Un laboratorio acreditado como tal aumenta su costo, porque para entrar a la 

norma por ejemplo el 17025 del caso de los laboratorios de molecular de 

detección para tener este diagnóstico vas a invertir más tiempo, muchas más 

logística, vas a tener que poner ciertos estándares en la calidad de tus reactivos 

entonces por lo tanto el costo del análisis de dicha patología que es un 

requerimiento para entrar a la Unión Europea es mucho más alto, entonces va 

aumentar al productor su gasto por producción y el productor va a enviar esta 

poza para que le hagan un diagnóstico y ponte que salga un diagnóstico del que 

necesita reportar libre de este patógeno al destino, ha realizado un gasto sobre un 

producto que al final no va a poder exportar. 

7:9 ¶ 6 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Del niño principalmente en la zona norte que es donde se afecta claro el 

fenómeno del niño afectado por allá dado que normalmente para complementar 

su afectación será más que todo por las avenidas de aguas tanto de los ríos o 

quebradas que puedan este aumentar su caudal la lluvia directa por la propia 

lluvia de caes por las escorrentías que aumentan el canal del caudal tanto en 

quebradas ya que en algunos casos se del río y del río salud ya claro por toda la 

producción que tienen también por esas zonas claro normalmente son las zonas 

aledañas a quebradas o ríos de los que menciona y esas lo que ocasionan es pues 

este derrumbe de las cosas digamos porque las cosas de langostinos son cercos 

de tierra que pueden ser derrumbados por estas avenidas de agua de un momento 

a otro y por lo tanto hay pérdida de siembra de langostino entonces ahí las 

mediciones número de hectáreas afectadas por esto parece ser que estos 

fenómenos o también se pueden medir por este número de kilos o toneladas 

perdidas ya claro y entraríamos un poquito más en el tema de la producción con 

la merma está bien. 

7:11 ¶ 11 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Mira los factores climáticos más que o sea la presencia del fenómeno el niño 

temperaturas entiende que a una mayor temperatura las producciones van a ser 

mejores por qué porque el langostino este calor es de una temperatura digamos 

entre 25º o 30° 32° que es lo ideal pero en tumbes a pesar que es una zona semi 

tropical hay estación como la de ahora entre julio agosto que como en todo el 

Perú es la época de invierno entonces las producciones se estiman que van a ser 

un poco menores porque la temperatura más baja por debajo de los 25 que pueden 

bajar en la noche y la madrugada 19° 20º 21º hace que el langostino se estrese y 

por lo tanto las enfermedades que son endémicas o sea que están presentes 

siempre en el medio las pueden afectar entonces la relación climática tiene algo 

de relación con el estrés del langostino el estrés de la noche y por lo tanto ese 

estrés hace de que puedan ser más susceptibles a enfermarse a adquirir o 

potenciar una enfermedad que puede estar en el medio ambiente y lo afecta y por 

lo tanto la supervivencia de las siembras van a disminuir para la supervivencia 
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va a bajar entonces este normalmente si tu siembras el 100% lo ideal es que lo 

ideal lo esperado es que tú tengas una en el mejor de los casos una supervivencia 

de 80% pero cuando suceden estas bajas de temperatura es un factor climático si 

lo relacionamos al factor climático por la estacionalidad del año en época de frío 

se presentan sobrevivencias menores pueden llegar hasta el 50% el 50% se te 

muere y el otro 50% sobrevive puede estar en 60 o 65 entonces hay una relación 

temperatura estrés con el langostino y es como el humano, el humano cuando 

está estresado tiene un poco a bajar las defensas móvil y por lo tanto te puede dar 

un herpes que puede dar una serie de de situaciones que y al final no las vas a 

poder evitar porque tu defensas están bajas y es a veces este por el entorno este 

entorno está relacionado hasta el tema climático 

8:11 ¶ 8 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Entonces, directamente no hay fenómeno climático que afecte en si la 

producción, no hemos tenido sus problemas. 
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4:3 ¶ 24 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

Tenemos diferentes canelas de comunicación para enterarnos de una nueva 

normativa que vaya desarrollándose la principal es Sanipes por los laboratorios, 

ellos son los que se encargan de indicarnos si se presenta una nueva medida 

imaginando que el próximo año la certificación ASC sea obligatoria comunicado 

a todas las empresas que exporte a la Unión Europea que a partir de tal mes es 

obligatorio presentar tal certificación esa en la comunicación que tenemos 

respecto al cambio de normativas 

4:21 ¶ 29 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

Específicamente para el mercado europeo no tengo la lista exacta pero te podría 

decir que para la Unión Europea debemos seguir una auditoría de plantas, cada 

una tiene un código autorizado por la Unión Europea, tenemos 3 habilitada para 

exportar a la Unión Europea cada planta tiene un código que debe ir en la etiqueta 

comercial que debe ir a cada master para ingresar al mercado europeo deben 

validar que sea un código válido ese es el principal punto de validación o 

principal medio que nosotros tenemos que nuestro producto es válido para 

exportar a la Europea y estas auditorías son periódicas creo que cada 2 años en 
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cualquier momento viene Sanipes sin avisar y hacer una auditoría eso hace que 

estemos en regla para exportar a la Unión Europa como tema para el etiquetado 

como código fecha de producción principalmente el tema de la habilitación de 

planta para exportar a la Unión Europea. 

4:22 ¶ 27 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

Claro que sí aporta es la manera más confiable que tenemos para saber qué cosas 

van a cambiar con respecto a normativas tanto Sanipes tiene comunicación 

constante con todas las entidades del mundo tienen contacto con la Unión 

Europea para ver qué ha cambiado cuando mandan un correo al trabajo le damos 

la importancia relativa por el área de calidad que es la que está al tanto de una 

nueva normativa validando que esto se cumpla sin esto sería más complicado 

actualmente se maneja un canal de comunicación que no era así hace algunos 

años estamos con una comunicación más fluida más precisa que hace que seamos 

más ágiles en ese aspecto tanto Sanipes como sus entidades de apoyo han 

mejorado el contacto. 

4:23 ¶ 33 in TRANSCRIPCIÓN DANIEL RAMIREZ 

Esas actualizaciones no son de un día para otro, cuando va a ver algún tipo de 

actualización las autoridades nos avisan con meses de anticipación incluso un 

año lo que ocurre es que la Unión Europea avisa a Sanipes y ellos informan a las 

empresas con un periodo aceptable para que se dé un cambio y nosotros tengamos 

ese plazo para cumplir el requerimiento salvo el caso del COVID que piden 

limpieza con diversos químicos. 

5:29 ¶ 49 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

No yo creo que antes esas medidas sanitarias que ha aplicado, ha hecho 

evolucionar a la empresa porque solo con solicitar el código del centro de cultivo 

que es el código que te lo tiene que dar SANIPES, detrás de ese código o para 

obtener ese código, la empresa tuvo que hacer ciertas mejoras en su 

infraestructura, dar condiciones al personal, tener registro de lo que hace, lo cual 

ha dicho que el ingeniero cambie su manera de ver el cultivo. 

5:49 ¶ 46 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Ahora lo que sí he visto es que cada país, sí tiene sus medidas sanitarias, la Unión 

Europea te pide pues habilitación del centro, que tenga un código o que este 

registrado en SANIPES, te pide realizar análisis en congelado, te pide que tenga 

un código la plata, qué más te pide Europa…. 

5:71 ¶ 53 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Porque o sea el obligarlos a que ellos ya cuenten con información, o sea yo estuve 

dentro del proceso y el cambio de esta parte el ingeniero tenía su libreta, pero su 

libreta así todo como apuntes ya para anotar y sacar todo y que gane o no gane 

plata de lo que produce lo que dice pero cuando ya se implementaron estos estos 

requisitos y habían unos formatos había que hacer registros para la empresa, esto 

comenzó a cambiar porque ya los formatos comenzaron a tener un sentido; un 

sentido que la verdad no creo que era la idea de SANIPES, que los registros se 

transformen en un arma para mejorar la producción. 
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5:72 ¶ 42 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Evento informativo no ha habido, solamente lo que SANIPES ocasionalmente 

realiza, muy pocas las capacitaciones que daban para los centros de cultivo. 

5:73 ¶ 43 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

Ya claro bueno en este caso, en este punto en realidad nos referimos también a 

un evento informativo tanto que pueda otorgar SANIPES, como quizás PromPerú 

o alguna empresa internacional. 

5:74 ¶ 53 in TRANSCRIPCIÓN DIEGO ALEMÁN 

En eso se convirtieron los registros, y tenías que tenerlo porque SANIPES te 

obliga a tenerlos. 

6:4 ¶ 20 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

No yo no trabajaba directamente en la zona de cultivo, lo que hacía era monitoreo 

de sanidad o sea SANIPES tenía la necesidad de comenzar a implementar, debido 

a estas patologías que estaban surgiendo e inclusive como monitoreo de rutina se 

hacían detección de patógenos para las exportaciones, para que los campos 

pudieran exportar. 

6:5 ¶ 20 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Por ejemplo, China y Corea te pedían cierto tipo de patología, imagino que 

Europa, España, todo lo que bueno es Europa, que te pedían otro tipo tenían otros 

requerimientos en cuanto a estas a estas patologías, entonces SANIPES como era 

la autoridad que vigila que los centros de cultivo realicen exportaciones de buena 

calidad, entonces lo que sea no se da directamente a muestren campo, antes de 

las cosechas y para el caso de HPND 45 días después de la siembra 

6:7 ¶ 39 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

En lo que es la parte de requerimientos de la sanidad y fitosanidad como todo 

IMARPE realiza a nivel nacional y Sanipes realiza charlas porque Sanipes es el 

organismo que regula las exportaciones o sea para que ellos puedan exportar 

deben pasar por Sanipes para que les den los parámetros de donde pueden 

exportar y qué requerimientos tienen sobre todo en el tema de sanidad para 

exportar a tal país, entonces como entidad del Estado que ve el tema de la sanidad 

en las exportaciones es objetivo o la finalidad de Sanipes es mantener informado 

al sector para saber dónde qué medidas sanitarias deben tenerse en los centros de 

cultivo para mantener una buena producción y qué tipo de requerimientos a nivel 

de sanidad acuícola con respecto a los países de destino, que piden al país que 

cada país de destino pide al país que le va a proveer el langostinos al país de 

origen. 

6:24 ¶ 10 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Entonces de Piura hasta Tumbes, es donde ahora, el cultivo de langostino como 

tal se divide en 3 sectores cuando se muestrea, te hablo para el muestreo que hace 

SANIPES. 

6:27 ¶ 39 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 
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Por ejemplo, requerimientos varían en la parte de Corea China con respecto a los 

de Europa en cuanto a las medidas sanitarias o sea son si bien existen los mismos 

patógenos no necesitan que no sean declararse para ambos países en cuanto a 

sanidad son diferentes y eso lo maneja directamente Sanipes es el que te dice para 

este país de exportación tú tienes que cumplir tales requisitos sanitarios tienes 

que tener este manejo de langostino está trazabilidad realizar estos análisis no sé 

cuatro patologías para Europa si vas a exportar a China tienes que hacerlo de esta 

forma maneja sanitariamente esto si tu cultivo de esta manera tus tu trazabilidad 

de esta manera y tienes que hacer el análisis de tanto de 7 patógenos Ponte para 

para China para que puedas exportar si tú quieres eso va a depender de cuál es el 

objetivo de la exportación y como es medida de Sanipes generalmente son ellos 

quienes realizan este tema de difusión no de sanidad después está consultoras 

como DST creo que es que realizan también cursos en línea, hay otras academias 

en línea que realizan el tema de sanidad y que generalmente son cursos que toman 

los que trabajan con cultivos acá en Tumbes, Arizona también la verdad mediante 

esa mi PC laboratorio de Arizona incluso algunos, sí el laboratorio Arizona 

también bastantes el tema de charlas de medidas sanitarias también. 

6:42 ¶ 36 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Sí mira acá como es un sector que mueve bastante lo que es el tema de producción 

y el tema económico en la región de Tumbes, es un sector bastante fuerte, 

Sanipes, PRODUCE, la verdad que incluso los mismo langostineros traen a 

profesionales internacionales, realizan capacitaciones charlas es un sector que 

está organizado hace años, incluso tiene el alpe que es la asociación de 

acuicultores en sí, productores acuícolas y todos ellos organizan eventos o sea la 

interrelación entre el sector privado como tal para mejorar los cultivos y la 

difusión de nuevos conocimientos técnicas de diagnóstico se realiza de forma 

bastante fluida, bueno hasta antes de la pandemia con esto de la pandemia 

paralizó todo, pero sí o sea en el sector de difusión talleres cursos de difusión 

incluso a los mismos los mismos productores están interesados en la capacitación 

de su personal no de los técnicos que trabajan con ellos porque de ellos 

básicamente depende que tengan un buen o un mal manejo de los cultivos. 

6:46 ¶ 6 in TRANSCRIPCIÓN KRIZIA PRETELL 

Pero cuantificable esto no te lo podría decir, pero podrías pedírselo a SANIPES, 

imagino que tienen dentro de este periodo, lo relacionado con el HPND, tienen 

un una data de como disminuyeron los centros de producción durante ese tiempo, 

porque no había alarma. 

7:13 ¶ 9 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

En cuanto al tema de infraestructura ya más que todo para las empresas que creen 

que cuenten con las condiciones apropiadas para poder enfrentar estos fenómenos 

en la infraestructura apropiada o adecuada no se tiene son zonas marino costeras 

que no son de utilidad de uso acuícola porque son terrenos salinos y donde este 

hace un digamos trabajo de de construcción de muro para formar esas posas esas 

cosas normalmente deben de tener entre 1 metro y metro 80 de profundidad de 

agua aunque los muros son más altos pero la capacidad de 1 metro o 1 metro 80 

de agua para que el langostino críe ahí y entonces digamos no hay mayor 

tecnología en la construcción de generalmente de las pozas de crianza pero si las 
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hay para empresas que quieran un emprendimiento por ejemplo del cultivo 

intensivo, el cultivo intensivo sí es otra realidad porque ahí se hacen pozas pero 

se hace un trabajo de mejora del relieve de las pozas se pone geo membranas en 

infraestructura para poner techos para hacer un tipo invernadero donde se 

controla la temperatura la radiación solar digamos el viento y todo para que el 

langostino pueda tener una condición mejor y poder sembrar más animales por 

metro cuadrado y por lo tanto la cosecha va a ser mucho mayor, por hectárea 

estás en efectiva es el intensivo, son muy pocas empresas contadas 2 que tienen 

estos sistemas de intensivo pero la dificultad para hacer esa infraestructura de 

mayor tecnología lógicamente es bastante costoso una hectárea para instalar una 

hectárea de un campo normal semi intensivo de tierra con muros una hectárea 

cuesta más o menos un promedio de USD$20,000 15,000 dependiendo motor la 

capacidad del motor para poder llenar las pozas pero un intensivo te cuesta 

USD$250,000 para una hectárea entonces la capacidad la capacidad financiera 

tiene que ser bastante importante para entender esto este tipo de sistemas de 

infraestructura principalmente entonces esa es la dificultad el tema financiero 

para que la unidad productiva se vuelva de semi intensiva o extensiva se vuelva 

una intensiva hay por ejemplo en Perú tenemos 6000 hectáreas de cultivo de 

langostinos, de esas 6000 hectáreas solamente 140 hectáreas son de cultivo 

intensivo la diferencia es el cultivo que le llamamos tradicional semi intensivo 

con alguna tecnología mucho menor yo lo mencionaría como dificultades 

estructura ese tipo de inversiones para escalar a una mayor producción pero de 

ahí no hay mayor sobresalto digamos en poder hacer infraestructura lógicamente 

que tienes que tener del tema bastantes saneado o sea entre los saneado y es una 

concesión o si es una propiedad tener los permisos correspondientes eso lo 

tomaría si no tomaría como una posible traba porque son bastante engorrosos con 

el estado ahí tenemos que tener permisos este produce tenemos que tener permiso 

de la Autoridad Nacional del agua tenemos que tener permiso del del Sernan de 

los parques protegidos tenemos que tener permiso de Sanipes sea una serie de de 

tramitología que tiene que estar bien diseñada bien implementada para poderla 

presentar inclusive como otras actividades tiene que tener un estudio de impacto 

ambiental y eso trae compromisos ambientales que tiene que asumir la empresa 

y por lo tanto este es un poco engorroso para crear la infraestructura que te 

permita criar los langostinos. 

7:16 ¶ 31 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Simplemente no son lo positivo o sea no es un impedimento normativo que se les 

complica a los exportadores para llegar a Europa no es cumplir y más, no hay 

nada muy difícil de cumplir realmente eso es algo bastante razonable por decirlo 

así pero tampoco es que esas medidas este incentiven a irse más a Europa y te 

hago este comentario porque también quiero llegar para que tú sepas para que 

ustedes sepan que por ejemplo para entrar a Europa a toda Europa incluyendo 

España tú necesitas un certificado sanitario y este certificado sanitario remite la 

Autoridad Nacional sanitaria que se llama Sanipes entonces Sanipes la emite 

cuando cumples estas medidas que te ponen la Unión Europea porque Sanipes te 

pone los parámetros de acuerdo a lo que le pide el mercado como país entonces 

si los cumple entonces Sanipes te puede emitir ese certificado entre cuatro y 7 

días si hay algún inconveniente puede durar 11 o 15 días dependiendo qué 

inconvenientes puede haber ya por error de embarque cosas operativas o cosas 

de ese tipo entonces pero Sanipes te hace esa el mercado te pide un certificado 
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sanitario respaldado por la autoridad sanitaria o emitido por la autoridad sanitaria 

con eso ya podrían ingresar al mercado pero si tú quieres hablar de incentivos 

por ejemplo no es que sea un incentivo pero por ejemplo Estados Unidos no pide 

un certificado sanitario emitido por entonces Estados Unidos qué es lo que hace 

Estados Unidos a través de la FDA hace su propio controles y los controles no 

los hacen los campos si no los hace en las plantas de procesamiento federales 

emite un certificado certificado para habilitarlo para que pueda exportar a 

Estados Unidos entonces ahí si hay o si se nota que los productores de langostino 

a los exportadores que son a la vez productores a veces prefiere irse a Estados 

Unidos porque el certificado sanitario no lo necesitan y se van directo es una 

negociación cliente comprador o sea cliente Peruano es un comprador 

estadounidense no interviene la autoridad sanitaria Sanipes. 

7:24 ¶ 29 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Mira no es el canal regular para enterarnos sobre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias e incluso las comerciales no es relevante estar en esa feria para 

recibir saber de estos temas lo que se hace en las ferias es buscar bien más que 

todo y a los temas de cumplimiento sanitarios fitosanitarios comerciales los 

vemos acá en Perú con las autoridades Sanipes nos averigua que requisitos 

sanitarios y de inocuidad que tenemos que cumplir PromPerú unos averigua el 

tema de las reglas comerciales y con esa información cumplimos y vamos. 

7:29 ¶ 25 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Lógicamente el tema comercial con PromPerú lo tiene bien mapeado que 

trabajamos con ellos para el conocimiento de las mismas y también lógicamente 

con Sanipes también tiene una normativa clara de la Unión Europea cuáles son 

los requisitos Sanipes aumentado por la Unión Europea por la DGCAT en cuanto 

al cumplimiento de los controles que tiene que tener la Autoridad Nacional en 

este caso Sanipes con los administradores que son en el caso las empresas 

empresas claro y el exportador lo tiene claro que tiene que cumplir que tiene que 

expresó si no se tiene bastante más bien. 

7:30 ¶ 29 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

Hay requisitos comerciales no o sea estamos hablando de que hay un arancel y si 

se aplica un arancel para ingresar este site aplican pues esta alguna restricción 

adicional que tenga que cumplir no un impuesto adicional todo eso lo averigua 

PromPerú que es un tema comercial y el tema de inocuidad y sanitario de 

cumplimiento lo averiguas Sanipes. 

7:31 ¶ 31 in TRANSCRIPCIÓN TULIO MERINO 

En el caso de Europa en el productor exportador langostinero ve como una valla 

ve como una complicación si un poquito que Sanipes intervenga para dar el 

certificado sanitario porque se pueden cobrar entre cuatro días podemos hacer 7 

o demorarse diez entonces aunque es fácil de cumplir como lo dije es un tema no 

más de cumplimiento a veces puede presentarse alguna observación por parte de 

Sanipes pero esto es la eficiencia de cómo trabaja la empresa y la eficiencia de 

cómo trabaja Sanipes más que el requisito puesto por Europa o puesto por la 

Unión Europea o en este caso por España más que eso es un es un cumplimiento 

entre Sanipes y la empresa no es portadora 
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8:30 ¶ 20 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Ahorita sí veo que SANIPES está tomando ciertas medidas para ver los grados 

de enfermedad, bueno ahorita si está no, pero ver qué diferentes enfermedades 

que se pudiera presentar la mortalidad en la zona del cultivo. 

8:31 ¶ 20 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Entonces hay países que cierran fronteras cuando ven que ese camarón presenta 

ese tipo de enfermedad pero, no es un camarón que haga daño a la persona, al ser 

humano, sino que en sí, en el cultivo no lo deja crecer, las biomasas no aumentan, 

ahí el factor de conversión es alto pero básicamente ahí SANIPES lo que está 

haciendo, bueno actualmente está este verificando de que estas enfermedades se 

las están monitoreando y realizan charlas a los camaroneras igual hacen análisis 

y envían los resultados, y con eso firman unas actas donde ellos ya te garantizan 

y certifican que es un camarón que si bien es cierto tiene la enfermedad, pero es 

un es un producto que tiene el libre mercado. 

8:32 ¶ 20 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Eso es lo que lo que actualmente está manejando, pero antes no se manejaba eso, 

cada día que pasa, salen enfermedades, entonces los países quieren cerrar 

fronteras, entonces parte de SANIPES, es verificar o tratar de abrir y no cerrarlos. 

8:33 ¶ 24 in TRANSCRIPCIÓN CRIADERO LOS PACAES 

Básicamente eso lo manejaba SANIPES, el tema de China son con este país que 

son muy complicados para ingresar un camarón, así como México también, que 

es muy complicado, están esos países entonces este básicamente ese tipo de 

enfermedades estaban tratando de demostrarte que era una enfermedad que no 

era dañina para consumo humano, pero era para ir para esos países, pero así para 

España con otros países no tengo conocimiento de eso yo 
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