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El propósito de este informe es poner de manifiesto cuestiones específicas de 
la industria de la acuicultura, relacionadas con el impacto ambiental y de se-
guridad alimentaria, y que devienen del uso de peces salvajes como insumos 
alimenticios.La información contenida en este documento se obtuvo de fuentes 
consideradas fiables y responsables, sería errónea e incorrecta cualquier posible 
interpretación de este informe como una denuncia contra una compañía espe-
cífica o compañías nombradas. Los autores no aceptan responsabilidad alguna 
por pérdidas directas o consecuentes derivadas del uso de este documento o 
su contenido. Este informe fue publicado en noviembre del 2020 por Changing 
Markets Foundation..
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Resumen ejecutivo

Panorama general

El Perú es el mayor productor de harina y aceite de pescado (FMFO por sus siglas en inglés: Fish Meal and Fish 

Oil) del mundo. Representa un tercio de la producción mundial1 y exporta más de un millón de toneladas cada 

año.2 Según la asociación comercial que representa a los productores de FMFO, (IFFO), la cantidad de FMFO 

producida a partir de la anchoveta, la principal especie amenazada, es suficiente para abastecer a la mitad de los 

peces de acuicultura alimentada del mundo.3

A pesar de la pandemia mundial de Covid-19, se espera que el sector genere 2 mil millones de dólares en ingresos por 

exportaciones en 2020.4 Tiene clientes en países de todo el mundo, desde Asia hasta Europa y América del Norte.

La industria se presenta a sí misma como un modelo de sostenibilidad, y se jacta de que la mayoría de sus plantas 

de FMFO están certificadas por el ‘Estándar Global de Suministro Responsable’ Marin Trust (anteriormente IFFO 

RS), más plantas que en cualquier otro lugar del mundo.5 Sin embargo, en realidad, está plagada de corrupción y 

escándalos, desde el sub-registro de capturas y la sobrepesca de juveniles6 hasta el desvío de miles de toneladas 

de anchoveta destinadas al consumo humano a la producción de FMFO. Investigaciones recientes muestran 

que Chimbote, la ‘capital mundial de la harina de pescado’, 7 sigue siendo uno de los lugares más contaminados 

del planeta.8

Este saqueo desenfrenado de las preciadas poblaciones de anchoveta del Perú es aún más indefendible dado el 

papel clave que desempeña la especie en el sistema de la Corriente de Humboldt, uno de los ecosistemas marinos 

más productivos del planeta.9 Evaluar el estado de la población de anchoveta bajo un enfoque precautorio basado 

en los ecosistemas requeriría una consideración cuidadosa de los impactos en las poblaciones de peces, aves y 

mamíferos marinos; sin embargo, a nuestro entender, los impactos en los ecosistemas no reciben la consideración 

adecuada cuando se establecen cuotas de anchoveta, y no existe una estrategia para hacerlo en un futuro cercano. 

Además, si bien la industria peruana de FMFO y los productores mundiales de alimentos acuícolas están ansiosos 

por obtener la certificación del Marine Stewardship Council (MSC) para la pesquería de anchoveta para así mejorar 

su imagen, los científicos señalan numerosos factores de riesgo que afectan a la pesquería y que aumentan la 

probabilidad de sobre-explotación de la población, particularmente cuando éstos se suman a la amenaza que 

representa el cambio climático. En este contexto, los expertos entrevistados para este informe expresaron su 

preocupación por el futuro panorama de la pesquería de anchoveta, incluido el temor de un posible colapso, 

similar al que tuvo lugar durante El Niño de 1972.10

Aunque el Perú es, de lejos, el productor de FMFO más grande del mundo, se sabe muy poco sobre su cadena 

de suministro o sus relaciones con empresas en Europa, cuyos datos comerciales muestran que es un mercado 

clave en la exportación de FMFO. Este informe se propone abordar esta brecha de conocimiento mediante el 

mapeo de los vínculos entre las empresas de FMFO peruanas y las principales corporaciones internacionales 

de alimentación animal (piensos) y de acuicultura con sede en Europa. Muestra que el pescado de piscifactoría, 

como el salmón, que termina en los platos europeos, se produce con insumos de FMFO de empresas que han 

estado involucradas en prácticas corruptas y no sostenibles, como la pesca de grandes volúmenes de anchovetas 

juveniles, una práctica que puede tener un impacto devastador en los ecosistemas marinos. También destaca la 

complicidad entre las empresas de FMFO y ciertos funcionarios peruanos, que no solo han hecho la vista gorda 

ante el saqueo de las preciadas poblaciones de peces por parte de la flota industrial, sino que también han alentado 

activamente la sobrepesca al establecer cuotas de pesca sin base científica y demasiado altas.

Para colmo de males, en un momento en el que el Perú está luchando por hacer frente a una de las peores crisis de 

Covid-19 en América Latina, cientos de pescadores y trabajadores del sector FMFO han enfermado, en gran parte 

como resultado de que las empresas no les garantizan ni seguridad ni atención médica. Frente a la presión del 

lobby de la industria se anuló la decisión inicial del gobierno peruano de considerar la industria de FMFO como 

no esencial; lo cual llevó a la reanudación de la temporada de pesca; esto indica que el impulso por capturar peces 

para abastecer a la voraz industria FMFO fue mayor que las consideraciones sobre la salud de los trabajadores. Al 

final, después de un comienzo lento debido a un escándalo de pesca de juveniles, la primera temporada de 2020 

fue otra temporada fructífera para la flota FMFO del Perú.11

Este informe proporciona evidencia de que dos empresas importantes, el mayor productor de FMFO del Perú, 

Tecnológica de Alimentos (TASA), y Austral Group, de propiedad noruega, que suministran FMFO a clientes 

de todo el mundo, violaron sus propios protocolos de salud y seguridad, poniendo en peligro la salud de sus 

trabajadores y (al menos en el caso de TASA) conduciendo a infecciones generalizadas.12

BOX 1.1: La pesquería más grande del mundo

En 2018, se utilizaron 18 millones de toneladas de capturas pesqueras en el mundo para producir FMFO.13 

La pesquería de anchoveta del Perú, que abastece principalmente al sector FMFO del país, representó una 

parte significativa de estas capturas y es la pesquería de una sola especie más grande del mundo.

A nivel mundial, las capturas de anchoveta, la gran mayoría de las cuales son suministradas por el Perú, 

superaron los 7 millones de toneladas métricas (TM) en 2018, lo que representa el 10% de la producción 

total de capturas marinas.14 La escala de la pesquería  de anchoveta peruana es asombrosa: en 2018, se de-

sembarcaron en el Perú 6.053.201 TM de anchoveta con destino a FMFO, lo que representa un aumento 

del 88% con respecto al año anterior (3.219.612 TM).15

El impacto acumulado de la pesquería es impresionante: entre 1950 y 2006, se capturaron más de 285 

millones de toneladas de anchoveta frente a las costas del Perú.16 En términos de peso, es el equivalente 

a 2,3 millones de ballenas azules sacadas del océano durante ese período, o 41.000 ballenas azules que 

desaparecen cada año.17

En los últimos años, algunos de los principales productores de FMFO del Perú han presidido importantes 

capturas de anchoveta y producción de FMFO, a pesar de la evidencia de que las empresas han estado 

involucradas repetidamente en prácticas de pesca insostenibles. En 2018, el mayor productor de FMFO 

del Perú, Tecnológica de Alimentos (TASA), desembarcó 1.352.468 TM de anchoveta (un 64% más que 

en 2017), lo que representa el 22,3% de la captura nacional. Austral, una empresa de propiedad noruega, 

desembarcó 557.336 TM de anchoveta (un aumento del 105% con respecto a 2017), equivalente al 9,2% 

de los desembarcos nacionales. La mayor parte de esto se convirtió en FMFO.
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La investigación

Esta investigación se llevó a cabo entre febrero y octubre de 2020. Implicó entrevistas telefónicas con familiares 

de pescadores industriales que habían muerto de Covid-19, así como con pescadores y trabajadores de plantas 

de FMFO que habían sido infectados. También hablamos, en persona y por teléfono, con altos funcionarios de 

empresas de FMFO (que hablaron bajo condición de anonimato), activistas locales y representantes sindicales. 

La investigación incluyó un análisis de datos de comercio peruanos de la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de la Administración Tributaria SUNAT, recopilados a través de la base de datos Veritrade, así como de registros 

oficiales de empresa y documentos corporativos para establecer los vínculos de la cadena de suministro con 

empresas en Europa.

Hallazgos clave

Cadena de suministro global: la conexión noruega

Por primera vez, este informe mapea los vínculos entre las empresas peruanas que producen FMFO 

y sus clientes en el extranjero, que suministran piensos a los gigantes mundiales de la acuicultura 

en Europa y en todo el mundo.

En 2019, casi un tercio de las exportaciones peruanas de harina de pescado (32%) y de aceite de 

pescado (29%) fueron generadas por dos empresas, TASA y Austral Group18, las cuales han sido 

vinculadas no sólo con la sobrepesca de juveniles de anchoveta y la sub-declaración de capturas, sino 

también con la violación de los estándares fundamentales de salud y seguridad mientras la pandemia mundial 

Covid-19 asola al Perú.

El análisis de la cadena de suministro muestra que TASA ha proveído de FMFO a gigantes de la industria del pienso, 

cuya producción agregada es de millones de toneladas de alimentos acuícolas para el mercado global. Entre sus 

clientes se encuentran las empresas noruegas de piensos EWOS/Cargill y Skretting, así como la danesa BioMar, 

que a su vez suministran a las empresas acuícolas más grandes del mundo.19 Los clientes de estas empresas son 

los principales minoristas en Europa, incluidos Aldi, Marks & Spencer y REWE. Las tres empresas de alimentos 

acuícolas también figuran como proveedoras de Lerøy, el segundo productor del mundo de salmón atlántico de 

cría,20 según los informes de sostenibilidad de 2017 y 2018 de la empresa.21,22

En 2019, Mowi -el gigante noruego del salmón de cría y del pienso acuícola, y mayor productor mundial de salmón 

atlántico de cría- obtuvo el 40,2% de su aceite de pescado a partir de anchoveta pescada en aguas peruanas y 

chilenas.23 Mowi suministra salmón de piscifactoría a algunas de las cadenas de supermercados más grandes de 

Europa; por ejemplo, los informes comerciales indican que es proveedor único del gigante minorista británico 

Sainsbury.24

Lerøy obtuvo más de una cuarta parte (26,4%) de su aceite de pescado del Perú en 2019.25 Al igual que su empresa 

asociada Austral, Lerøy es una subsidiaria del gigante noruego de productos marinos Austevoll, uno de los 

grupos de pesca más grandes del mundo. A su vez, Lerøy suministra salmón de piscifactoría a los principales 

minoristas internacionales, incluidos Ikea,26 Tesco,27 Carrefour28 y el minorista español Mercadona.29 A través de 

su filial británica, Scottish Sea Farms, Lerøy también suministra salmón al minorista británico Marks & Spencer.30
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Entidad de certificación defectuosa

MarinTrust, la entidad de certificación en la que los clientes europeos del Perú confían como 

garante de la sostenibilidad de la industria, tiene fallas intrínsecas.

A pesar de su reciente cambio de nombre ,31 el ‘Estándar Global de Suministro Responsable’ 

MarinTrust (anteriormente IFFO RS) continúa certificando empresas y prácticas destructivas 

en la pesquería de anchoveta en el Perú, y las empresas que certifica ahora buscan utilizar 

la certificación MSC como un mayor, si cabe, lavado verde.32 Específicamente, este informe 

demuestra que MarinTrust ha certificado como sostenibles a empresas peruanas que:

• sub-registraron históricamente sus capturas;

• participaron en prácticas de pesca altamente insostenibles, incluida 

la sobrepesca de juveniles, que pone en riesgo la renovación de las 

poblaciones de peces salvajes;

• se han visto recientemente involucradas en un escándalo de corrupción 

nacional, en el que funcionarios del gobierno inflaron la biomasa de 

la anchoveta (y por lo tanto las cuotas de pesca) en varios millones de 

toneladas, en beneficio de la pesca industrial y el sector del FMFO.

Además, y continuando una tendencia analizada por primera vez por la organización 

internacional de conservación marina Oceana33, este informe revela que, entre 2012 y 2018, 

el Perú produjo un promedio de 885.663 toneladas de harina de pescado y registró 931.954 

toneladas de exportaciones de harina de pescado cada año. Este desajuste anual de 46.000 

toneladas de harina de pescado ‘fantasma’ socava aún más las afirmaciones de sostenibilidad 

del sector.

Encubrimiento del Covid-19

Cientos de trabajadores de la industria FMFO y de pescadores se infectaron con Covid-19, 

y varios murieron a causa del virus, durante la temporada de pesca, que comenzó el 13 de 

mayo de 2020 y terminó a fines de julio.34

La evidencia presentada en este informe muestra que TASA, Austral Group y otras compañías incumplieron sus 

propias normas de seguridad al mezclar pescadores y tripulaciones sin respetar los procedimientos de cuarentena, 

poniendo a sus trabajadores en riesgo en medio de uno de los brotes más mortales de Covid-19 en el mundo.

Las empresas se han mostrado reacias a revelar el verdadero alcance de las infecciones entre sus empleados. Sin 

embargo, las evidencias en dos de las diez plantas de TASA sugieren que las infecciones han sido generalizadas. 

Según la información compartida con Changing Markets, el 76% de los trabajadores representados por el sindicato 

principal de la empresa, SINTETASA, se infectaron en la planta de TASA en Vegueta (a 160 km al norte de Lima), 

mientras que el 48% de los trabajadores se infectó en su planta de Samanco, ubicada cerca de Chimbote, la ‘capital 

mundial de la harina pescado’35 (a 430 km al norte de Lima).

También hemos encontrado evidencia de que TASA no reportó al menos dos casos de Covid-19 entre sus empleados 

al Ministerio de Salud del Perú, lo que sugiere que la empresa está tratando de encubrir el verdadero alcance de 

las infecciones entre sus empleados.

Este informe muestra una industria profundamente insostenible, que parece no detenerse ante nada, ni siquiera 

ante una pandemia mundial, en su intento por capturar cada vez más pescado salvaje para alimentar al lucrativo 

sector de la acuicultura. Con el objetivo de proteger su reputación, ha instrumentalizado estándares de certificación 

como MarinTrust, para encubrir sus fallas y ampliar su acceso al lucrativo mercado global. Este informe examina 

por qué la industria de FMFO del Perú no está a la altura de la imagen de sostenibilidad que transmite y por qué 

sus clientes globales en los sectores del pienso y de la distribución minorista deberían pensárselo dos veces antes 

de abastecerse en el Perú. Al exponer un sector plagado de violaciones ambientales y sociales, el presente informe 

exige una rápida eliminación del FMFO de la industria acuícola mundial.

Llamada a la acción

Este informe realiza una llamada a la acción a los siguientes actores:

• El gobierno peruano debe:

 − Tomar medidas enérgicas contra las prácticas no sostenibles en la 

pesquería de anchoveta industrial y realizar una investigación pública 

exhaustiva sobre la colusión entre el regulador gubernamental 

(IMARPE) y los ejecutivos corporativos de las pesquerías y del sector 

© Rodrigo Abd
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FMFO, tomando medidas significativas para exigir responsabilidades a 

los funcionarios corruptos.

 − Continuar con su plan de la reforma de IMARPE

 − Introducir un enfoque precautorio y basado en los ecosistemas para 

el manejo de la pesquería de anchoveta peruana que también tome 

en cuenta los impactos futuros (y altamente inciertos) del cambio 

climático.

• El Marine Stewardship Council, debe descartar la certificación de la pesquería 

industrial de anchoveta peruana sobre la base de que las pesquerías para ‘consumo 

humano indirecto’ son inherentemente insostenibles y, por lo tanto, no certificables.

• Sector de la acuicultura, debe eliminar gradualmente el uso de FMFO, dados los 

impactos ambientales y sociales significativamente negativos de esta industria.

Recomendaciones

La eliminación del empleo de pescado salvaje para la alimentación de peces de cultivo, así como de los impactos 

sociales y ambientales relacionados con la industria del FMFO documentados en este informe, requerirá la 

participación de una importante variedad de actores, incluidos los productores de alimentos acuícolas, las 

empresas de acuicultura, las certificadoras, la distribución minorista, los responsables políticos y los consumidores.

 A la Industria de alimentos acuícolas

• Dejar de abastecerse de FMFO. Comprometerse a eliminar por completo el uso de 

FMFO procedente de peces salvajes, incluyendo la determinación de una fecha para 

alcanzar este objetivo a más tardar en 2025.

• Cambiar a alternativas más sostenibles. Si bien algunas empresas están tomando 

medidas para reducir la dependencia del pescado forrajero en sus alimentos acuícolas, 

el uso de FMFO debe eliminarse gradualmente en toda la industria para que se 

produzca un cambio transformador. Las empresas también deben dejar de usar FMFO 

para alimentar a otros animales, como cerdos, pollos y visones.

• Asegurarse de que las fuentes de alimentación alternativas no den lugar a otros 

problemas ecológicos. Es fundamental que la industria comprenda y minimice los 

impactos negativos relacionados con otras fuentes de alimentación; por ejemplo, 

existen enormes problemas ambientales y sociales relacionados con la expansión de 

la producción de soja y aceite de palma, que actualmente no están suficientemente 

abordados por ninguna iniciativa de sostenibilidad existente.36

A la Industria acuícola (piscifactorías)

• Dejar de comprar piensos que contengan FMFO y comunicar activamente este 

requisito a las empresas productoras de piensos.

• Priorizar el cultivo de especies que no requieran aporte alimentario (por 
ejemplo, determinados moluscos), requieran menos insumos (por ejemplo, la 
tilapia) o puedan ser alimentadas con una dieta completamente vegetariana 
(por ejemplo, la carpa). Para las especies que requieren alimento, presionar a los 

productores de alimentos acuícolas para que proporcionen alternativas realmente 

sostenibles a los alimentos acuícolas que contienen FMFO, y estar dispuestos a 

compartir el costo adicional que tales alternativas puedan implicar.
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A las certificadoras

• Las pesquerías de reducción no deberían estar certificadas. La certificación de las 

pesquerías de reducción da una falsa impresión de que la explotación de peces salvajes 

para su uso en FMFO puede ser sostenible. Las certificadoras de pesca salvaje, como el 

MSC, deben abstenerse o dejar de certificar el pescado que no se utiliza para el consumo 

humano directo, mientras que la certificación de la acuicultura sólo debe centrarse en 

el pescado de cría que no dependa del uso de pescado capturado en el medio natural.

A los responsables políticos

• Implementar regulaciones más estrictas sobre la debida diligencia y 
transparencia en las cadenas de suministro de alimentos acuícolas. Fortalecer 

los marcos de gobernanza para eliminar la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada, 

así como el trabajo esclavo, prevenir la sobrepesca y mejorar la transparencia y la 

presentación de informes de las cadenas de suministro globales de las pesquerías.

• Desarrollar directrices para ingredientes alimentarios sostenibles. Apoyar el 

desarrollo de industrias de piensos alternativas y proporcionar incentivos para una 

transición a ingredientes más sostenibles. Fomentar una variedad de alternativas a los 

peces salvajes que no provoquen la destrucción de los hábitats y ecosistemas naturales, 

así como otros enfoques innovadores y verdaderamente responsables.

• Apoyar la eliminación del empleo de pescado salvaje para su uso en alimentos 
acuícolas. Esto debe incluir dejar de subsidiar, o apoyar de otros modos, la acuicultura 

que dependa de la pesca de pescado salvaje.

A los distribuidores (supermercados)

• Dejar de abastecerse de peces de cría alimentados con FMFO y comunicar activamente 

este requisito a las empresas proveedoras de piensos.

• Comprometerse a eliminar por completo, en la cadena de suministro acuícola, 
el  FMFO procedente de peces salvajes,  estableciendo una fecha para lograr 
este objetivo a más tardar en 2025. Establecer una hoja de ruta para eliminar el uso 

de FMFO en sus productos, y realizar auditorías periódicas para garantizar que esto se 

esté implementando.

• Comprometerse a eliminar los productos del mar cultivados con FMFO y 
ofrecer una amplia gama de productos alternativos. Dichas alternativas deben 

incluir una mayor diversidad de peces salvajes capturados de forma sostenible y 

productos de acuicultura producidos sin empleo de FMFO, que pueden proporcionar 

los mismos nutrientes clave que los productos del mar comercializados a gran escala, 

como el salmón, la lubina y las gambas.

• Adoptar altos estándares de transparencia en su política de abastecimiento. 
Esto debería incluir la total transparencia sobre los proveedores, desde las pesquerías 

de origen.

• Reducir la dependencia de la certificación como sustituto de la sostenibilidad,  
mediante el desarrollo de estándares independientes, sólidos y transparentes para los 

productos del mar producidos de forma sostenible, incluidos los productos del mar 

cultivados.

 A los consumidores

• Diversificar el consumo de productos marinos para incluir menos especies 
que dependan de piensos que contengan FMFO, especialmente especies 
carnívoras, como el salmón y las gambas. A través de sus decisiones de compra, los 

consumidores tienen una oportunidad de enviar un mensaje claro a la industria acerca 

de su preocupación por los impactos que la pesca de reducción tiene en las personas y el 

medio ambiente. Pueden hacerlo optando por especies no producidas a partir de FMFO 

y reduciendo el consumo de productos del mar de cría no sostenibles.

• Mostrar a las empresas su preocupación, poniéndose en contacto con los minoristas y 

firmando nuestra petición en: www.fishingthefeed.com
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