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El día Jueves 13 de setiembre se realizó la Exposición: “Avances y retos en el sector pesquero peruano”,
correspondiente al Ciclo de Conferencias de los Jueves Económicos de la Escuela Profesional de Economía, con la
presencia del expositor Javier Ly Alfaro, quien es Jefe de Estrategia y Mejora Continua- AUSTRAL GROUP S.A.A.
En el evento académico, dio a conocer principalmente el
aprovechamiento de recursos pelágicos (anchoveta, jurel,
caballa, bonito, etc.). Asimismo, indico que la acuicultura está en
relativo crecimiento sustentado principalmente por los cultivos
de concha de abanico, langostinos y trucha y a su vez el sector
pesquero tiene una participación importante como fuente
generadora de divisas (exportaciones).
Por tanto, El manejo de la pesquería peruana está basado en la
evidencia científica gracias a un organismo de reconocido
prestigio como el IMARPE.
Por consiguiente, el Perú tiene el mar más rico del mundo con la
“anchoveta” como la pesquería más grande del mundo basada
en una sola especie y la biomasa de la anchoveta está en
excelente estado y muy bien monitoreada por el IMARPE.
La actividad pesquera es una fuente importante en la generación de divisas para la economía peruana (más de US$
13 mil millones en los últimos cinco años; por lo cual, existen grandes oportunidades de crecimiento en el sector
acuícola así como también en la pesca marítima (pota, múnida, vinciguerria y otros).
En el campo de la innovación existen grandes posibilidades de hacer llegar los nutrientes de la proteína y los aceites
de la anchoveta directamente a las personas vía la fortificación de alimentos de consumo masivo.
Por otro lado, se requiere reforzar el control de las embarcaciones artesanales y de algunas plantas que operan sin
permiso/licencia a fin de garantizar la sostenibilidad del recurso.

