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PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL

1

MATRIZ DE DIAGNOSTICO

SITUACIÓN ACTUAL ACCIONES  A DESARROLLAR RESULTADOS ESPERADOS

1. Información desactualizada sobre la actividad pesquera
artesanal.

2. Incumplimiento de la normatividad vigente

3. Interferencias en la actividad pesquera artesanal

4. Inadecuadas condiciones de sanidad e higiene en la
manipulación de los recursos hidrobiológicos.

5. Disminución de la productividad de la actividad pesquera
artesanal.

6. Infraestructura de desembarque con equipamiento
insuficiente y/o falto de mantenimiento

7. Alto porcentaje de  la flota pesquera artesanal  anticuado

8. Pescador artesanal individualista

9. Bajo nivel de desarrollo socio-económico y técnico del
pescador artesanal

10. Falta de formación em presarial del pescador artesanal

11. Limitación de los pescadores artesanales para acceder a las 
coberturas de seguros de  salud y accidentes

12. Deficiente sistema de comercialización de recursos
hidrobiológicos , provenientes de  la pesca artesanal

13. La actividad pesquera artesanal abastece al mercado
nacional aproximadamente con el 80% de recursos
hidrobiológicos al estado fresco.

1. Realización encuesta de la actividad pesquera
artesanal a nivel nacional.

2.1. Elaboración de diagnóstico de normatividad
vigente y velar por el fiel cumplimiento de la
misma.

2.2. Divulgación de la normatividad.

3.1. Evaluar y buscar soluciones viables para las
diferentes acciones que interfieren en la actividad 
pesquera artesanal.

3.2. Divulgación de la normas

4.1. Divulgación y aplicación de normas higiénico
sanitarias.

5.1. Evaluación de la rentabilidad de la actividad
pesquera artesanal ( flota pesquera, recursos,
producción)

6.1. Modernización de los puntos de desembarque.

7.1. Diseño de e/p multipropósito.

8.1. Acciones de sensibilización, cambio de
mentalidad
8.2. Difusión de programas integrales de
capacitación.

9. Elaboración y ejecución de programas de
desarrollo integral a favor de la comunidad pesquera 
artesanal. (10 y 11)

12. Mejorar el sistema de comercialización de
recursos hidrobiológicos.

13. Realizar campañas masivas para el consumo de 
recursos hidrobiológicos

Conocimiento integro y actualizado de
los diferentes agentes intervinientes de
la actividad pesquera artesanal para una 
eficiente toma de decisiones.
(pto.1)

Desarrollo de la actividad pesquera
artesanal dentro la normatividad vigente,
preservando el ecosistema y cuidando el 
medio ambiente.
(pto.2,3,4)

Elevar la productividad de la actividad
pesquera artesanal.
(5,6,7)

Elevar nivel de ingresos de los
pescadores artesanales y  desarrollo de 
su entorno.
(8.9,10,11)

Incremento de consumo de recursos
hidrobiológicos.
(12,13)

Aprobado Reunión 10.06.03
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PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL

2

ANALISIS FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES

1. Mar territorial con alto nivel de
productividad primaria.

2. Diversidad de recursos
hidrobiológicos

3. Actividad pesquera artesanal de
carácter ancestral.

4. Condiciones climáticas,
oceanográficas y geográficas
adecuadas para el desarrollo de
la pesquería y acuicultura.

5. Disponibilidad de
desembarcaderos pesqueros
artesanales.

6. Instituciones de apoyo para
investigación, capacitación y
tecnificación

7. Organizaciones sociales de
pescadores y procesadores
artesanales registrados en la
DNPA y DIREPES.

8. Actividad pesquera artesanal
fuente generadora de empleo y
alimentación.

1. Desconocimiento de la disponibilidad real 
de algunos recursos hidrobiológicos de la 
pesca artesanal

2. Flota pesquera artesanal anticuada y/o
inadecuada.

3. Insuficiente capacitación

4. Falta de cumplimiento y respeto al
recurso en el marco del código de
conducta de la pesca responsable y
normatividad vigente.

5. Productos pesqueros con inadecuadas
condiciones higiénico sanitario.

6. Inadecuadas cadenas de
comercialización.

7. Falta de mayor conocimiento de los
agentes  e infraestructuras involucradas
en la actividad pesquera artesanal
(pescadores, procesadores, comerciantes
consumidor final, terminales pesqueros,
flota pesquera, marco legal, etc.).

8. Deficiente información de precios.

9. Limitado acceso a las líneas de créditos 
disponibles.

10.Escasa participación del pescador
artesanal en la comercialización.

11.Escaso marco promocional a la inversión 
para la actividad pesquera artesanal
orientada al consumo humano directo.

12. Escasa formalización de los agentes
intervinientes en  la actividad pesquera
artesanal.

1. Contaminación de efluentes de la
industria harinera, minera, agraria
y urbana.

2. Alto riesgo de sobre explotación
de algunos recursos
hidrobiológicos.

3. Interferencia de la actividad
pesquera industrial en la pesca
artesanal e incumplimiento de la
normatividad vigente.

4. Falta de previsión ante la
presencia del Fenómeno El Niño
y desastres naturales.

5. Incumplimiento de estándares de 
calidad, sanidad e higiene.

6. Limitado financiamiento para
programas de capacitación e
investigación.

1. Posibilidad de desarrollo de nuevas
pesquerías.

2. Estacionalidad de recursos
hidrobiológicos.

3. Creciente demanda de productos
hidrobiológicos para el consumo humano
directo.

4. Posibilidad de desarrollo de nuevos
productos  con alto valor agregado.

5. Desarrollo de acuicultura marítima y
continental por pescadores artesanales.

6. Trabajo concertado de organizaciones
sociales de pescadores artesanales e
instituciones involucradas.

7. Aplicación de la tecnología en redes de
información.

8. Aprovechamiento de los programas
sociales de salud para el pescador
artesanal.

9. Utilización de la anchoveta para el
consumo humano directo.

10.

Aprobado Reunión 01.07.03
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LINEAMIENTO DE POLÍTICA

LINEAMIENTO DE POLÍTICA BENEFICIOS ESPERADOS INDICADOR DE 
IMPACTO

UNID.
MEDIDAD

LINEA BASES
ACTUALIDAD

VALOR ALCANZAR
2006

Lineamiento 1

Promover el desarrollo sostenido  y diversificado de la 
actividad pesquera artesanal.

• Protección a través del tiempo de
los recursos hidrobiológicos.

• Mejoramiento de la calidad de
vida de la comunidad pesquera
artesanal.

INGRESOS
(económicos )

Nuevos
Soles

Lineamiento 2

Fomentar el consumo de recursos hidrobiológicos a
nivel nacional.

• Elevar el nivel nutricional de la
población.

CONSUMO
(per capita)

Kg/
Persona

año

Lineamiento 3

Desarrollar  exclusivamente pesca selectiva dentro de 
las 5 millas marinas y en aguas continentales.

• Sostenibilidad de la actividad
pesquera artesanal.

IDH
(Indice de 
desarrollo

Humano)

0-1

Aprobado Reunión 08.07.03
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OBJETIVOS GENERALES - O.G. / OBJETIVOS ESPECIFICOS - O.E.
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OBJETIVOS GENERALES - O.G. / OBJETIVOS ESPECIFICOS - O.E.

1 Mejorar el marco normativo que impulse el desarrollo integral de la actividad
pesquera artesanal en aguas marinas y continentales

3.4 Modernizar la infraestructura pesquera artesanal.

1.1 Revisar las normas legales vigentes y adecuarlas al ordenamiento geopolítico 3.5
Mejorar el sistema de transporte para los recursos hidrobiológicos destinados al
consumo humano directo.

2 Asegurar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos en armonía con la
protección del ecosistema acuático. 4 Promover el desarrollo integral de la comunidad pesquera artesanal.

2.1
Zonificación de áreas protegidas y áreas de pesca para el desarrollo del actividad
pesquera artesanal.

4.1
Desarrollar programas integrales de capacitación, salud y seguridad dirigidas al
pescador artesanal y su comunidad.

2.2
Utilizar artes de pesca selectiva para el aprovechamiento racional y sostenido de
los recursos hidrobiológicos.

4.2 Promover y apoyar la formalización de pescadores y armadores artesanales

2.3 Cumplir con la normatividad de protección del medio ambiente costero y continental. 4.3
Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales de pescadores
artesanales.

4.4
Apoyar programas de desarrollo alternativo y/o complementarios a la actividad
pesquera artesanal.

5 Fomentar una cultura arraigada en el consumo de recursos hidrobiológicos

5.1 Propiciar el consumo de productos pesqueros a nivel nacional.

3.1 Realizar encuesta estructural de  la actividad pesquera artesanal a nivel nacional. 6 Propiciar el desarrollo tecnológico y diversificación de la actividad pesquera
artesanal y acuicola.

3.2 Implementar Sistema de Información Único  - Red PESCA ARTESANAL 6.1 Promover el desarrollo de la acuicultura en el ámbito marítimo y continental

3.3 Mejorar la eficiencia y seguridad de la flota pesquera artesanal. 6.2 Promover el desarrollo de nuevas pesquerías

PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL

Promover la modernización y utilización eficiente de la infraestructura que
interviene en la actividad pesquera artesanal en aguas marinas y
continentales: desembarcaderos pesqueros, módulos de comercialización,
incluyendo a la flota pesquera artesanal y el transporte de los recursos
hidrobiólogicos.

3

VISION : La pesquería artesanal, en aguas marinas y continentales, es una actividad económica moderna, diversificada, competitiva, rentable y sostenible, que se
desenvuelve en un marco normativo acorde a su realidad, en armonia con la conservación del medio ambiente y las normas sanitarias que aseguran la calidad de los
productos hidrobiológicos con valor agregado que ofrece; elevando la calidad de vida de las comunidades pesquera artesanales y contribuyendo a incrementar el
consumo per capita de la población.

MISION : Promover el desarrollo competitivo y sostenido de la actividad pesquera artesanal en aguas marinas y continentales como fuente de alimentación, empleo e ingreso, a través de un adecuado marco
normativo, modernización de la infraestructura, transferencia tecnológica y capacitación a los agentes que intervienen en la misma, con uso racional de los recursos hidrobiológicos y la protección de los
ecosistemas en que se desenvuelven.

PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL  12.Feb.2004



MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
  Viceministerio de Pesquería

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 
 PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 2004-2007

04 05 06 07

1
Mejorar el marco normativo que impulse el desarrollo integral de
la actividad pesquera artesanal en aguas marinas y continentales

1,1
Revisar las normas legales vigentes y adecuarlas al ordenamiento 
geopolítico

marco normativo 
adecuado

1.1.1
Revisión y actualización de la normatividad referente a la actividad 
pesquera artesanal.

normas legales 
aprobadas

Informe de evaluación y 
recomendaciones

 Evaluación de la normatividad 
de p.a. DNPA grupo de trabajo anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

1.1.2 Difusión de la normatividad referente a la pesca artesanal
programas  / mayor 

conocimiento de 
normatividad

campañas
Informes campañas de Difusión 

de normatividad DNPA
DIREPROs - OPDs - Org. 
Sociales - FIUPAP-
DINSECOVI

anual 2 2 2 2 8
Según disponibiliad 

prosupuestal

1.1.3 Seguimiento y control del cumplimiento de la normatividad

acciones / 
decrecimiento de 
imcuplimiento de 

normatividad

número de supervisiones / 
informe de evaluación y 

recomendaciones
Actas / Informe DINSECOVI

DNPA -COREVIPAS - 
DICAPI - Org. Sociales - 
FIUPAP -DINSECOVI

anual 2 2 2 2 8 Ppto. Ordinario 2004

2

Asegurar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos en
armonía con la protección del ecosistema acuático.

2,1
Zonificación de áreas protegidas y áreas de pesca para el desarrollo 
de la actividad pesquera artesanal

conservación del 
ecosistema acuático

2.1.1
Determinación de áreas de pesca para el uso de la actividad pesquera 
artesanal.

estudio catastro
Publicación de  Informe sobre 
estudio de areas aptas para la 

pesca artesanal

IMARPE - 
DNEPP

DNPA - IIAP  - DIREPROs 
- Org. Soc. PA.  - FIUPAP anual 0 1 0 1 2

Según disponibiliad 
prosupuestal 

2.1.2 Determinación de areas aptas para la actividad acuicula estudio catastro acuicola
Publicación de Informe sobre 
estudio de areas aptas para la 

acuicultura

IMARPE  - 
DNA

IIAP  - DIREPROs - Org. 
Soc. PA. - FIUPAP -
DINAMA

anual 0 1 1 0 2
Según disponibiliad 

prosupuestal 

2.1.3
Reconocimiento y clasificación de bancos naturales en el litoral 
(recursos béntonicos)

estudio catastro
Publicación de Informe  sobre 

estudio de identificación de 
bancos naturales en el litoral

IMARPE 
DNEPP - DINAMA 
DIREPROs - DINAMA - 
Org.Soc. PA - FIUPAP

anual 1 0 1 0 2
Según disponibiliad 

prosupuestal 

2.1.4
Determinación de potencial biológico de Islas y Puntas Guaneras  - 
Influencia en la actividad pesquera artesanal

estudio catastro
Publicación de Informe sobre 
estudio del  potencial biológico 

en Islas y Puntas Guaneras
IMARPE DIREPROs - Org.Soc. PA 

- FIUPAP anual 1 1 0 0 2
Según disponibiliad 

prosupuestal 

2,2
Utilizar artes de pesca selectiva para el aprovechamiento racional y
sostenido de los recursos hidrobiológicos.

conservación del 
ecosistema acuático

2.2.1
Análisis de artes de pesca utilizadas en la actividad pesquera 
artesanal.

estudio Informe de evaluación y 
recomendaciones

Informe artes de pesca 
selectivos en la pesca artesanal

IMARPE-
DNEPP - CEP 

PAITA

DNPA-OPDs - 
Universidades - 
DIREPROs - Org. Soc. 
PA - FIUPAP

anual 1 0 1 0 2 Ppto. Ordinario 2004

2.2.2
Revisión  de normatividad referente al uso de artes de pesca selectivos 
dentro del area reservada para la pesca artesanal.

evaluación
Informe de evaluación y 

recomendaciones
Informe  de la normatividad de 

p.a. (1.1)
DNEPP  
IMARPE

DNPA - Org. Soc. PA - 
FIUPAP anual 1 0 1 0 2 Ppto. Ordinario 2004

2.2.3 Difusión de normatividad  referente a las artes de pesca permitidas
programas  / mayor 

conocimiento de 
normatividad

campañas
Informes campañas de Difusión 

de la  normatividad  (1.1) DNPA
DIREPROs - Org. 
Sociales PA - FIUPAP anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

2.2.4
Seguimiento, control y aplicación de sanciones para el cumplimiento 
de la normatividad.

accción
Informe de evaluación y 

recomendaciones
Informe de  cumplimiento de la 

normatividad (1.1) DINSECOVI
DNPA - DICAPI - Org. 
Sociales PA - FIUPAP anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

2,3
Cumplir con la normatividad de protección del medio ambiente costero
y continental.

conservación del 
ecosistema acuático

PLAN OPERATIVO R.M. N° 248-2004-PRODUCE

META
S

UNIDAD DE MEDIDA Financiamiento 2004INDICADOR
Cronograma / MetasINSTITUCIONES 

INVOLUCRADAS
RESPONSABL

E
FUENTE DE VERIFICACION

Frecue
ncia

OG N°OE ACTIVIDADES
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2.3.1
Diagnóstico sobre contaminación y preservacion del medio ambiente 
en la actividad pesquera artesanal.

estudio
Informe de evaluación y 

recomendaciones

Informe Evaluación del Medio 
Ambiente en la actividad 

pesquera artesanal
DINAMA

IMARPE - DNPA -
(CONAM) anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

2.3.2
Revisión de la normatividad vigente referente a la protección medio 
ambiente.

normas legales 
aprobadas

Informe de evaluación y 
recomendaciones

Informe  de la normatividad de 
p.a. (1.1) DINAMA DNPA - DNEPP anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

2.3.3 Sensibilización de preservación de medio ambiente acuático acciones campañas Informe de campañas de 
sensibilización.

DINAMA-
DNPA

DIREPROs -CONAM-
MIN.EDUC. anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

2.3.4
Seguimiento, control y aplicación de sanciones para el cumplimiento 
de la normatividad.

evaluación
Informe de evaluación y 

recomendaciones
Informe de  cumplimiento de la 

normatividad (1.1)
DINAMA - 

DINSECOVI DIREPROs anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

3

Promover la modernización y utilización eficiente de la
infraestructura que interviene en la actividad pesquera artesanal
en aguas marinas y continentales: desembarcaderos pesqueros,
módulos de comercialización, incluyendo a la flota pesquera
artesanal y el transporte de los recursos hidrobiólogicos.

3,1
Realizar encuesta estructural de  la actividad pesquera artesanal a nivel 
nacional.

evolución  socio-
económica-cultural de 

c.p.a.

3.1.1
Elaboración y ejecución de Encuesta Estructural de la Actividad 
Pesquera Artesanal - EEAPA ambito maritimo

proyecto / acciones Proyecto e informe de 
EEAPA-AM

Informe Final EEAPA-AM  IMARPE-
OGTIE

DNPA - DIREPROs - Org. 
Sociales PA - FIUPAP - 
Univer. - ONGs 

unica 
vez

1 0 0 0 1

Según disponibiliad 
prosupuestal / Coop. 
Tecnica Internacional 

(x identificar)

3.1.2
Elaboración y ejecución de Encuesta Estructural de la Actividad 
Pesquera Artesanal - EEAPA ambito continental

proyecto / acciones Proyecto e informe de 
EEAPA-AC

Informe Final EEAPA-AC OGTIE - 
IMARPE

DNPA - DIREPROs - Org. 
Sociales PA - FIUPAP - 
Univer. - ONGs 

unica 
vez

0 1 0 0 1

Según disponibiliad 
prosupuestal / Coop. 
Tecnica Internacional 

(x identificar)

3,2
Implementar Sistema de Información Único  - Red PESCA 
ARTESANAL

mejoramiento de 
gestión

3.2.1
Análisis sobre las necesidades de información en la actividad pesquera 
artesanal

estudio
Informe de evaluación y 

recomendaciones
Informe y Programa de SIU RED 

PESCA OGTIE-DNPA OPDs - DIREPROs anual 1 0 0 0 1 Ppto. Ordinario 2004

3.2.2 Diseño e implementación del SIU - RED PESCA ART. interconexión al SIU 
RED PESCA

número de DPAs 
interconextados SIU RED PESCA A (2.2) OGTIE-DNPA FONDEPES anual 6 14 14 14 48

Según disponibiliad 
prosupuestal  

(PRODUCE-DPAs)

3.2.3 Seguimiento y actualizacion de datos. evolución de 
información

Informe de evaluación y 
recomendaciones 

Informe de Evaluación del SIU 
RED PESCA

OGTIE FONDEPES - DNPA - 
DIREPROs anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

3,3 Mejorar la eficiencia y seguridad de la flota pesquera artesanal. eficiencia de flota p.a.

3.3.1 Diagnóstico de la situación de flota pesquera artesanal a nivel nacional. estudio
Informe de evaluación y 

recomendaciones Informes de flota p.a. DNEPP
DNPA - IMARPE - 
FONDEPES - Org. 
Sociales PA - FIUPAP

anual 1 0 0 0 1 Ppto. Ordinario 2004

3.3.2 Formalización de embarcaciones pesquera artesanales programas
campañas de 
formalización

Programa de formalización 
(4.2.2)

DNPA - 
DNEPP

DICAPI - DIREPROs 
FONDEPES- Org. Soc. 
de PA - FIUPAP

anual 1 0 1 0 2
Según disponibiliad 

prosupuestal 

3.3.3
Implementación del Sistema General de Pesquería de la Flota 
Pesquera Artesanal

acciones base de datos SIU RED PESCA A (2.2) DNPA DICAPI-SUNARP-DNEPP - 
OGTIE

unica 
vez

1 0 0 0 1
Según disponibiliad 

prosupuestal 

3.3.
Evaluación de programas de créditos para el equipamiento y seguridad 
de flota.

n° créditos otorgados programas de difusión
Informe del Programa de 

Créditos FONDEPES DNPA - DIREPROs anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

3,4 Modernizar la infraestructura pesquera artesanal. eficiencia de los DPAs

2
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3.4.1 Diagnóstico de infraestructuras pesqueras artesanales estudio
Informe de evaluación y 

recomendaciones
Informe  sobre  Evaluación de 

los DPAs
FONDEPES - 
DNPA - ITP

DINAMA -DIREPROs - 
Org.Soc. PA - FIUPAP anual 1 0 1 0 2 Ppto. Ordinario 2004

* 3.4.2 Elaboracion y aplicación de programas de modernización de DPAs acciones n° DPAs modernizados Informes FONDEPES DNPA - ITP DIREPROs anual 4 14 15 15 48
Según disponibiliad 

prosupuestal 

3.4.3
Análisis sobre las necesidades de infraestructura en  la actividad 
pesquera artesanal a nivel nacional.

estudio Informe de evaluación y 
recomendaciones

Informe sobre estudio de 
necesidades de infraestructura 

p.a. a nivel nacional

FONDEPES-
DNPA

DIREPROs anual 1 0 0 0 1 Ppto. Ordinario 2004

3.4.4 Evaluación de la gestión administrativa de los DPAs estudio Informe de evaluación y 
recomendaciones

Informe  sobre Evaluación de 
Gestión Administ. de DPAs

DNPA DIREPROs - Org.Soc. PA 
- FIUPAP anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

3,5
Mejorar el sistema de transporte para los recursos hidrobiológicos 
destinados al consumo humano directo.

eficiencia del sistema 
de transporte

3.5.1
Diagnóstico sobre el sistema de transporte de recursos
hidrobiológicos.

estudio
Informe de evaluación y 

recomendaciones
Informe Sistema de Transporte 

de RRHH ITP OPDs - DIREPROs anual 1 0 0 0 1 Ppto. Ordinario 2004

3.5.2
Difusión y capacitación de la normatividad vigente referido al 
transporte de recursos hidrobiológicos.

acción campañas
Informe Campañas de Difusión 

(1.1) y Plan Integral de 
Capacitación (4.1)

ITP
DNPA, OPDs, Gob. 
Regionales, Gob. Locales anual 2 2 2 2 8 Ppto. Ordinario 2004

3.5.3

Actualización del MOF y ROF de DPAs que incluya el cumplimiento de 
la normas higiénicas sanitarias referido al transporte de recursos 
hidrobiológicos

estudio
Informe de evaluación y 

recomendaciones
Evaluación de Gestión Administ. 

de DPAs (2.4) (1.1) DNPA-ITP FONDEPES anual 1 0 1 0 2 Ppto. Ordinario 2004

3.5.4 Seguimiento del Programa de adjudicación de Camiones Isotermicos evaluación
Informe de evaluación y 

recomendaciones
 Informe del Programa de 

Créditos de Cam. Isotermicos FONDEPES
DNPA - Org. Sociales PA - 
FIUPAP anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

3.5.5
Seguimiento, control y aplicación de sanciones para el cumplimiento 
de la normatividad (DS N°040-2001-PE)

evaluación
Informe de evaluación y 

recomendaciones
 Informe de  cumplimiento de la 

normatividad (1.1) ITP * OPDs - DIREPEs anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

4
Promover el desarrollo integral de la comunidad pesquera
artesanal.

4,1
Desarrollar programas integrales de capacitación, salud y seguridad
dirigidas al pescador artesanal y su comunidad.

Incremento de : 
afiliados a la 

Seguridad Social / 
capacitados

4.1.1 Elaboración del Plan Integral de Capacitación estudio documento
Plan Integral de Capacitación 

(4.1)
DNPA-CEP 
PAITA - ITP

OPDs- ONGS-UNIV. - 
Org. Sociales PA - 
FIUPAP

unica 
vez

1 0 0 0 1 Ppto. Ordinario 2004

4.1.2 Aplicación y seguimiento de acciones del Plan. acciones Informe de evaluación y 
recomendaciones

Informe del ejecución del Plan 
Integral de Capacitación

DNPA-CEP 
PAITA

OPDs- ONGS-UNIV. - anual 0 1 1 1 3 -

4.1.3
Implementación del Registro de Capacitación del Sector Pesca 
Artesanal

acciones base de datos SIU RED PESCA A (2.2) DNPA
OGTIE- OPDs- ONGS-
UNIV. 

unica 
vez

1 0 0 0 1 Ppto. Ordinario 2004

4.1.4
Elaboración de Programas de difusión de Seguridad Social coberturas 
de Salud y de Accidentes.

n° de p.a afiliados
campañas / N° de 

afiliados al S.Social y 
S.Accidentes

Registro de Seguridad Social y 
Seguro contra accidentes 

ESSALUD / 
DNPA

ESSALUD - DIREPROS - 
Org. Soc. PA - FIUPAP anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

4.1.5 Seguimiento de acciones evaluación Informe de evaluación y 
recomendaciones

Informe DNPA OPDs - DIREPROs anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

4,2
Promover y apoyar la formalización de pescadores y armadores
artesanales

Identificación e 
incremento de n° de 
principales agentes 

a.p.a.

4.2.1
Formalización de principales agentes de la actividad pesquera
artesanal. 

n° de p.a. 
formalizados programa / campañas 

Programa formalización de 
agentes de la a.p.a. / SIU RED 

PESCA A (2.2) 
DNPA

DIREPROs - DICAPI, 
MINSA, FONDEPES - 
DNEPP- DINAMA 
SUNARP- Org. Sociales - 
FIUPAP

anual 1 0 1 0 2 Ppto. Ordinario 2004

4.2.2
Implementar Registro de principales agentes de la actividad pesquera
artesanal.

acciones base de datos SIU RED PESCA A (2.2) DNPA 
OGTIE - DICAPI - 
SUNARP - Org. Soc. PA - 
FIUPAP

anual 1 0 0 0 1
Según disponibilidad 

presupuestaria

3
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4.2.3 Seguimiento de acciones evaluación Informe de evaluación y 
recomendaciones

Informe DNPA Org. Soc. PA - FIUPAP anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

4,3
Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales de
pescadores artesanales.

consolidación de 
organizaciones de 

base

4.3.1
Diagnóstico sobre organizaciones sociales de base y de segundo nivel 
de p.a. a nivel nacional

estudio
Informe de evaluación y 

recomendaciones informe DNPA FONDEPES -DIREPROs anual 1 0 1 0 2 Ppto. Ordinario 2004

4.3.2
Sensibilización para la integración de organizaciones sociales dirigidos 
a principales agentes de la actv. p.a.

acciones campañas
Informe de campañas de 

sensibilización. DNPA FONDEPES, Univ., ONGs anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

4.3.3
Capacitación y asesoramiento para el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales.

acciones
Informe de evaluación y 

recomendaciones
Plan Integral de Capacitación 

(4.1) DNPA MTPE, FONDEPES anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

4.3.4 Seguimiento de acciones evaluación Informe de evaluación y 
recomendaciones

Informe DNPA DIREPROs - Org. 
Sociales PA - FIUPAP anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

4,4
Apoyar programas de desarrollo alternativo y/o complementarios a la
actividad pesquera artesanal.

elevar ingresos de la 
c.p.a.

0

4.4.1
Diagnóstico sobre oportunidades de desarrollo de actividades 
alternativas y/o complementarias a la pesca artesanal a nivel nacional.

estudio Informe de evaluación y 
recomendaciones

Informe sobre  Oportunidades de 
Desarrollo  de actividades 

alternativas a la pesca artesanal
DNPA OPDs- Gob.Locales - 

Gob. Regionales anual 1 0 1 0 2 Ppto. Ordinario 2004

4.4.2
Elaboración de Programa  de desarrollo alternativo / complementario a 
la actividad principal.

acción 
Informe de evaluación y 

recomendaciones
Prog. de Desarrollo Alternativo 
y/o Comple-mentario a la a.p.a. DNPA

OPDs-MTPE-MCET-
MINDES-Gob. locales - 
Gob- Regionales

anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

4.4.3 Seguimiento de acciones evaluación Informe de evaluación y 
recomendaciones

Informe DNPA OPDs - DIREPROs anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

5
Fomentar una cultura arraigada en el consumo de recursos
hidrobiológicos

5,1 Propiciar el consumo de productos pesqueros a nivel nacional. incremento de 
consumo de rrhh

5.1.1
Difusión y promoción al consumo de recursos hidrobiologios 
provenientes principalmente de la actividad pesquera artesanal

acción Campañas Informe / Anuario estadistico 
PRODUCE

ITP - DNPA
OPDs- Min. Salud- Min. 
Educ-Univers.- Gob. 
Regionales y Locales.

anual 1 1 1 1 4
Según disponibiliad 

prosupuestal

5.1.2
Elaboración de programas de compras estatales para el consumo de
pequeños pelágicos y otras especies.

acción programa
Programas de compras 

estatales DNPA
MINDES-Poder Judicial - 
Min -Defensa - Gob. 
Locales - MTPS

anual 1 1 1 1 4
Según disponibiliad 

prosupuestal

5.1.3
Elaboración de programas distribución y comercialización de recursos
hidrobiológicos.

acción programa
Programa desarrollo Alternativo 
y/o Complementario a la a.p.a. 

(4.4)
ITP DNPA -  FONDEPES -

Org. Soc. PA  - FIUPAP anual 1 1 1 1 4
Según disponibiliad 

prosupuestal

4
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6
Propiciar el desarrollo tecnológico y diversificación de la actividad
pesquera artesanal y acuicola.

6,1
Promover el desarrollo de la acuicultura y areas de manejo en el ámbito 
marítimo y continental

6.1.1
Análisis de potencialidad de la acuicultura  en las comunidades  
pesqueras artesanales.

estudio Informe de evaluación y 
recomendaciones

Informe sobre Oportunidades de 
Desarrollo  de la acuicultura en 

la a.p.a. (4.4)
DNA DNPA -  OPDs anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

6.1.2 Análisis sobre areas de manejo en el ambito marítimo y continental estudio Informe de evaluación y 
recomendaciones

Informe sobre Oportunidades de 
Desarrollo  de la acuicultura en 

la a.p.a. (4.4)
DNA DNPA -  OPDs anual 1 1 1 1 4 Ppto. Ordinario 2004

6,2 Promover el desarrollo de nuevas pesquería

6.2.1 Análisis de desarrollo de nuevas pesquerías. estudio Informe de evaluación y 
recomendaciones

Informe sobre Oportunidades de 
Desarrollo  de nuevas 

pesquerías en la  a.p.a. (4.4.)
IMARPE DNPA -  OPDs anual 1 0 1 0 2 Ppto. Ordinario 2004

61 64 72 62 259

p.a. = pescador artesanal   / pesquera artesanal  /  pesca artesanal

c.p.a. = comunidad pesquera artesanal

a.p.a. = actividad pesquera artesanal

OSPA = Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales

principales agentes  de la actividad pesquera artesanal = pescadores, procesadores armadores artesanales

* por definir autoridad sancionadora del DS N°040-2001-PE

5



PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
RM N° 207-2002-PRODUCE 

 
 
I. OBJETIVO  
 

a. GENERAL 1 
Perfeccionar el marco normativo que impulse el desarrollo de la actividad 
pesquera artesanal, la preservación de los recursos hidrobiológicos y cuidado 
del medio ambiente. 

 
b. ESPECIFICO 1.1. 

Revisar las normas legales vigentes y adecuarlas al ordenamiento geopolítico. 
 
 
II. BASE LEGAL 
 

• D.L.N°25977   Ley General de Pesca 

• D.S. N°012-2001-PE  Reglamento de la Ley General de Pesca 

• Ley N° 27680   Ley de Reforma Constitucional 

• Ley N° 27867   Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

 
III. JUSTIFICACIÓN 

 
Necesidad de adecuar las normas a la nueva realidad geopolítica y las 

necesidades 
del Plan Nacional para el Desarrollo de la Pesca Artesanal. 

 
 
IV. PROBLEMÁTICA 
 

••  LLeeggiissllaacciióónn  iinnaaddeeccuuaaddaa  yy  ddeessaaccttuuaalliizzaaddaa  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaa  aaccttuuaall  pprroobblleemmááttiiccaa  
ddee  llaa  eexxpplloottaacciióónn  rraacciioonnaall  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  hhiiddrroobbiioollóóggiiccooss  yy  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  
ppeessqquueerraa  aarrtteessaannaall;;  

••  IInnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivviiddaadd  vviiggeennttee..  

••  IInntteerrffeerreenncciiaa  eenn  llaa  aaccttiivviiddaadd  ppeessqquueerraa  aarrtteessaannaall..  

••  LLaa  ffaallttaa  ddee  uunn  aaddeeccuuaaddoo  mmaanneejjoo  ddee  llaass  zzoonnaass  ddee  rreesseerrvvaa  ddee  ppeessccaa,,  qquuee  vviieennee  
oorriiggiinnaannddoo  uunnaa  aagguuddaa  eessccaasseezz  ddee  rreeccuurrssooss  hhiiddrroobbiioollóóggiiccooss;;  

••  FFaallttaa  ddee  eemmiissiióónn  ddee  uunnaa  nnoorrmmaa  aammbbiieennttaall  rreellaacciioonnaaddaa  aa  llaa  DDeeccllaarraacciióónn  ddee  
IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  ((DDIIAA)),,  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  aarrmmaaddoorreess  aarrtteessaannaalleess  yy  ddee  llooss  
rreessppoonnssaabblleess  ddee  llooss  DDeesseemmbbaarrccaaddeerrooss  PPeessqquueerrooss  AArrtteessaannaalleess..  

 

V. PROPUESTA DE TRABAJO 

• Revisión de la normatividad referida a actividad pesquera artesanal 
(concordancias, discrepancias, vacíos, necesidad de normatividad, etc); el 
mismo que contemplará una evaluación y propuesta en aspectos: higiénico 
sanitario, conservación del medio ambiente,  de capacitación, flota pesquera, 
capacidad de bodega, zonas pesca, etc. 

 

 

 



• Difusión de la normatividad vigente 

� Elaboración de Programas Integrales de difusión de la normatividad 
dirigido a los pescadores y la comunidad.  

 

• Seguimiento, control  y vigilancia al cumplimiento de la normatividad referente a 
la  actividad pesquera artesanal. 

� Elaboración de programa de seguimiento, control y vigilancia en 
cumplimiento de la normatividad. 

� Coordinación con entidades y/o  áreas competentes. 

 

VI. FINANCIAMIENTO 
 

• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 

(Sub-sector pesquería y regional) 
 

VII. RECOMENDACIONES 
 

• Presentación del documento “Modificación a la Ley General de Pesca y su 
Reglamento” a la Comisión Especial conformada por RM N° 132-2003-
PRODUCE (14.04.03). 

 
• Coordinar con las instituciones respectivas para el desarrollo y aplicación 

armoniosa  de la normatividad existente. (INRENA-DICAPI, otros) 
 
• Considerar dentro del TUPA-DNPA respectivo,  la presentación de una 

Declaración de Impacto Ambiental - DIA  a los pescadores, armadores, 
procesadores artesanales 

 
• Considerar dentro el Manual de Organización y Funciones de los 

Desembarcaderos Pesqueros Artesanales la presentación de una Declaración 
de Impacto Ambiental – DIA  al responsable de la administración de la 
infraestructura. 



PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
RM N° 207-2002-PRODUCE 

 

 
 
I. OBJETIVO  

 

a. GENERAL 2 
 Asegurar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos en armonía con la 

protección del ecosistema acuático 
 

b. ESPECÍFICO 2.1 
 Zonificación de áreas protegidas y áreas de pesca. 

 
c. SUB-OBJETIVO 2.1.1 

Identificación de Areas protegidas 
  

II. BASE LEGAL 
• D.L.N°25977   Ley General de Pesca 
• D.S. N°012-2001-PE  Reglamento de la Ley General de Pesca 
• Ley N°27460    Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura 
• D.S.N°030-2001-PE   Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo 

del  
la Acuicultura. 

• R.M.N°251-2002-PRODUCE Constituye la Comisión Sectorial de Transferencia  
del Ministerio de la Producción ante el Consejo 
Nacional de Descentralización. 

 
III. JUSTIFICACIÓN  

AREAS PROTEGIDAS 

Protección en islas y puntas para asegurar la integridad los procesos ecológicos y 
garantizar la conservación de especies de flora y fauna existente en ellas. 

Actividad: Determinar el potencial biológico de Islas y Puntas Guaneras y su 
influencia sobre la actividad pesquera artesanal del litoral peruano 

Los ecosistemas marinos y costeros brindan una gran variedad de recursos y 
servicios, principalmente la provisión de alimentos (por ejemplo, peces, moluscos, 
crustáceos y algas). Estos ecosistemas cumplen además una importante función 
en el almacenamiento y reciclado de nutrientes, la regulación del balance hídrico y 
el filtrado de contaminantes. Los procesos biológicos contribuyen al clima global 
removiendo dióxido de carbono y produciendo una importante proporción de la 
fuente global de oxígeno. Como otros ambientes marinos del mundo, el mar 
peruano cumple la mayor parte de estas funciones y se encuentra sometido a una 
serie de actividades humanas que amenazan su conservación. Entre las 
herramientas actualmente disponibles para lograr la conservación de los 
ecosistemas marinos y la administración de sus recursos se encuentran las áreas 
marinas protegidas (AMPs). 

Se reconocen a las áreas marinas protegidas el importante papel que desempeñan 
como método efectivo de conservación de la biodiversidad marina, y como 
contribución al uso sostenible de los recursos biológicos marinos; el manejo 
integrado de las costas es un medio esencial para lograr un uso sostenible de los 
ecosistemas marinos y costeros; 

En la gestión basada en la ciencia, se han hecho adelantos en los campos de la 
dinámica de poblaciones, ecología de sistemas y oceanografía física, que se están 



utilizando para identificar áreas verdaderamente críticas para la protección si se 
quiere mantener el ecosistema en funcionamiento. En el campo de la economía de 
recursos, los adelantos en la valorización y simulación han demostrado que existen 
grandes incentivos para la gestión adecuada de las áreas costeras y marinas. Y en 
el campo de la sociología, la última década ha sido testigo de los cambios en la 
forma en que la responsabilidad de la protección ambiental y gestión de recursos 
están siendo devuelto a los usuarios locales mismos, con algunos éxitos notorios.  

Las islas y puntas guaneras en el Perú, constituyen zonas claves donde se dan 
procesos ecológicos importantes, además de albergar considerables poblaciones 
de aves y mamíferos marinos, algunos de los cuales se encuentran en peligro de 
extinción. Las islas tienden a ser ecológicamente frágiles y vulnerables tanto a las 
perturbaciones naturales como las causadas por el hombre. Asimismo, en su 
entorno se desarrollan actividades pesqueras por parte de la flota artesanal, que a 
través de una serie de artes y aparejos de pesca explotan diversas poblaciones de 
peces e invertebrados marinos. 

Por tanto, se justifica poner a disposición de la administración pesquera la 
información del potencial biológico y frecuencia de uso de puntas e islas guaneras 
del litoral peruano, como herramienta para la toma de decisiones que coadyuve al 
uso sostenible de los ecosistemas y permita generar un sistema de áreas marinas 
protegidas a favor del desarrollo de las pesquerías y la protección de la diversidad 
marina peruana. 

 

IV. ANTECEDENTES 

Las puntas e islas guaneras son propiedad del Estado Peruano y están 
debidamente registradas en el Marquesí de Bienes del Estado. Desde comienzos 
del siglo pasado la administración de las islas y puntas guaneras  ha estado en 
manos del estado. Desde entonces cinco diferentes empresas estatales han sido 
creadas para este propósito: 

• Compañía Administradora del Guano (CAG): 1909 – 1963. 
• Corporación Nacional de Fertilizantes (CONAFER): 1964 – 1968. 
• Servicio Nacional de Fertilizantes (SENAFER): 1969 – 1976. 
• División de Fertilizantes de Pesca Perú: 1977 – 1996. 
• Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos Provenientes 

de Aves Marinas (PROABONOS): 1997 – a la fecha. 
 

La legislación alrededor de la industria del guano, contempla medidas de 
protección para las poblaciones de aves guaneras. En el DS N° 002-87-MA, se 
indica la exclusión de toda actividad humana alrededor de las unidades guaneras, 
tanto por mar (2 millas) como por aire (500 m), medida que existía desde 1951 
como parte del Reglamento de Capitanías y de las Actividades Marítimas, Fluviales 
y Lacustres, que además prohíbe la caza de estas especies. 

En 1997 la Ley N° 26857 del sector Agricultura, crea el Proyecto Especial de 
Promoción del Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas 
(PROABONOS) que se encarga de la extracción y comercialización del guano 
además de: 

• Conservar y proteger el desarrollo y la reproducción de las aves guaneras y 
permitir el equilibrio de la cadena biológica de nuestro mar. 

• Velar por el cumplimiento de las normas sobre la preservación del medio 
ambiente y la fauna silvestre en el ámbito de su competencia. 

 



Este Proyecto es de carácter transitorio. 
En su nuevo reglamento, aprobado mediante DS No. 019-2001-AG de Abril del 
2001, se especifica que PROABONOS ejercerá sus actividades no solo dentro del 
marco de lo dispuesto por su propia Ley de creación, sino que también se regirá 
por las Ley No. 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley No. 26634 - Ley 
de Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, este nuevo reglamento aun mantiene 
el carácter transitorio de PROABONOS. 
 
El Instituto del Mar del Perú (IMARPE), dentro de sus unidades de investigación 
desarrollan una serie de actividades relacionadas al conocimiento de la ecología 
de islas y puntas guaneras y de la pesquería desarrollada en su entorno, con 
resultados parciales en: 
• Investigación en diversidad de especies en algunas islas y puntas del litoral 

peruano, a través de inventarios de especies que habitan la zona intermareal y 
submareal (Isla Lobos de Tierra, Isla Lobos de Afuera) 

• Censos y evaluaciones que han establecido las poblaciones de mamíferos y 
aves que habitan en las principales islas y puntas guaneras del litoral peruano 
y cuyos resultados son útiles para establecer medidas de manejo y protección 
de estas poblaciones. 

• Prospecciones y evaluaciones en algunas islas y puntas guaneras para evaluar 
algunos aspectos poblacionales de recursos bentónicos de importancia 
comercial (caracol, chanque, percebes, etc.) 

• Registro permanente de observaciones de campo de la pesquería artesanal en 
el entorno de las islas y puntas guaneras 

 
 

V. PROBLEMÁTICA 

Los administradores de recursos marinos, en muchas partes del mundo, están 
afrontando un creciente espiral de problemas, propulsados por la explotación de 
los recursos marinos a causa de las demandas, usos en conflicto, jurisdicciones 
superpuestas, límites mal definidos, y la degradación insidiosa e indirecta de los 
hábitats cercanos a la costa causada por una variedad de actividades humanas. 

Dentro del proyecto de “Decreto Supremo de creación de la Reserva Nacional Islas 
y Puntas Guaneras, Santuario Nacional Lobos de Afuera y Ampliación de la 
Reserva Nacional de Paracas”, en su primer artículo, se propone el “Establecer el 
Santuario Nacional Isla Lobos de Afuera…”, donde, de acuerdo a la Ley de Areas 
Naturales Protegidas, prohíbe el uso directo de los recursos naturales, por 
consiguiente la actividad pesquera de cualquier índole: Artesanal, comercial, 
deportiva y de subsistencia (excepto pobladores locales). En este sentido, podría 
originar problemas sociales con la actividad pesquera artesanal que en ella se 
desarrolla. 

Por otro lado, el artículo 3 del mismo proyecto propone: “Establézcase la Reserva 
Nacional Islas y Puntas Guaneras…”. En este contexto, si bien es importante 
mantener la integridad de todo el conjunto guanero, este debe de ser manejado 
como unidad, toda vez que no todas las islas y puntas guaneras tienen el mismo 
valor de conservación en términos de biodiversidad, ecosistemas, procesos 
ecológicos y endemismo. 

 
 



VI. PROPUESTA 

Ante la importancia de contar con información actualizada y efectiva que coadyuve 
a tomar decisiones acertadas para el manejo costero en el entorno de la propuesta 
de conformar áreas marinas protegidas en islas y puntas guaneras en el litoral 
peruano y resaltar su impacto sobre la actividad pesquera artesanal del litoral 
peruano, se propone las siguientes actividades: 

a. Determinar el estado de conservación biológica en el entorno de las islas y  
puntas guaneras del litoral peruano.  

b. Establecer el nivel de uso de estos ecosistemas por la actividad pesquera 
artesanal. 

 

VII. PRESUPUESTO  

El costo de la ejecución de la propuestas de trabajo se estima en US $ 75 000 
(Setenta y cinco mil dólares americanos) 

 

VIII. FINANCIAMIENTO  
 

• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 
Trasferencias internas de partidas presupuestales. 
 

• Aporte Externo: Cooperación Técnica Internacional. (por identificar) 
 
 
IX. CONCLUSIONES  
 

El conocimiento oportuno y objetivo del potencial biológico de puntas e islas 
guaneras del litoral peruano permitirá contar con elementos de juicio para el 
desarrollo sustentable de la pesquería artesanal en su entorno. 

 
 
X. APRECIACIONES FINALES  
 

Dado que muchos de las islas y puntas son zonas de pesca y caladeros de la 
actividad pesquera artesanal será necesario considerar los posibles conflictos de 
uso que pudieran generarse. 
 
El sistema guanero incluye en la actualidad un total de 23 islas y 10 puntas (Tabla 
1) que abarcan el largo de la costa peruana, desde los 06°-18°  de latitud. El 
conjunto de puntas e islas cubre un total de 3,073 Ha de superficie terrestre y las 
aguas dentro de las 2 millas alrededor de cada punta e isla. Las puntas guaneras 
están cerradas por un muro periférico (de concreto o piedra) que demarca los 
límites hacia tierra de cada punta.  

 



Tabla 1.- Lista de las Islas y Puntas comprendidas dentro del Sistema Guanero: 
ubicación y  superficie  

 
No. Isla/Punta Lat Long Superficie 

terrestre (Ha) 
Región 

1 Isla Lobos de Tierra 06°28'16" 80°50'10" 1,426.25 Lambayeque 
2 Isla Lobos de Afuera 06°57'04" 80°41'20" 235.81 Lambayeque 
3 Isla Macabí 07°47'30" 79°30'10" 7.78 Libertad 
4 Isla Guañape Norte 08°32'00" 78°58'30" 34.87 Libertad 
5 Isla Guañape Sur 08°34'00" 78°59'00" 26.17 Libertad 
6 Isla Chao 08°46'20" 78°48'00" 15.33 Libertad 
7 Isla Corcovado 08°56'50" 78°42'00" 3.75 Libertad 
8 Isla Santa 09°09'20" 78°39'50" 142.42 Ancash 
9 Isla Ferrol 09°08'28" 78°37'40" 23.55 Ancash 
10 Isla Blanca Norte 09°06'15" 78°37'45" 227.50 Ancash 
11 Punta Culebras 09°57'00" 78°14'20" 56.00 Ancash 
12 Punta Colorado 10°30'20" 77°58'15" 17.53 Ancash 
13 Punta Litera 10°34'10" 77°54'50" 82.00 Ancash 
14 Isla Don Martín 11°01'30" 77°40'45" 16.50 Lima 
15 Punta Salinas 11°13'35" 77°36'30" 91.00 Lima 
16 Isla Huampanú 11°19'30" 77°41'50" 2.25 Lima 
17 Isla Mazorca 11°23'30" 77°45'20" 11.63 Lima 
18 Isla Pescadores 11°47'00" 77°26'30" 16.45 Lima 

19 Isla Cavinzas 12°07'48" 77°13'35" 6.33 Lima – 
Callao 

20 Isla Palominos 12°08'05" 77°14'20" 4.25 Lima – 
Callao 

21 Isla Pachacámac 12°19'00" 76°55'20" 23.60 Lima 
22 Isla Asia 12°47'40" 76°37'02" 70.86 Lima 
23 Isla Chincha Norte 13°39'00" 76°24'30" 64.45 Ica 
24 Isla Chincha Centro 13°39'48" 76°25'05" 64.63 Ica 
25 Isla Chincha Sur 13°40'20" 76°25'10" 27.38 Ica 

26 Islas Ballestas (N,C 
yS) 13°44'45" 76°24'10" 32.37 Ica 

27 Punta Lomitas 14°42'45" 75°51'05" 6.90 Ica 
28 Punta San Juan 15°22'20" 75°11'48" 54.00 Ica 
29 Punta Lomas 15°33'10" 74°51'18" 6.00 Arequipa 
30 Punta Atico 16°00'40" 73°41'40" 110.00 Arequipa 
31 Punta La Chira 16°29'20" 73°03'35" 16.00 Arequipa 
32 Isla Hornillos 16°53'10" 72°17'50" 0.25 Arequipa 
33 Punta Coles 17°42'00" 71°22'50" 149.00 Moquegua 

 
Nota: Las Islas La Vieja y Santa Rosa también forman parte del sistema guanero, 
pero como ya están protegidas dentro de la R.N. de Paracas, no se las incluye en 
esta propuesta. Punta Pampa Redonda también esta listada dentro de las Puntas 
a cargo de PROABONOS, pero hace años que carece de fauna alguna y por lo 
tanto también se la excluye de la lista de áreas a ser protegidas. 

 
XI. RECOMENDACIONES  
 

Aprobación y asignación de los recursos presupuestales correspondientes para la 
ejecución de la propuesta. 



PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
RM N° 207-2002-PRODUCE 

 

 
 
I.  OBJETIVO  
 

d. GENERAL  
 Asegurar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos en armonía con la 
protección del ecosistema acuático 
 

e. ESPECÍFICO 2.1 
 Zonificación de áreas protegidas y áreas de pesca 

 

f. SUB-OBJETIVO 2.1.2 
Identificación de Areas de pesca y bancos naturales de recursos 
bentónicos. 

 

II.   BASE LEGAL 
 

• D.L.N°25977   Ley General de Pesca 
• D.S. N°012-2001-PE  Reglamento de la Ley General de Pesca 
• Ley N°27460    Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura 
• D.S.N°030-2001-PE   Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo 

del  
la Acuicultura. 

• R.M.N°251-2002-PRODUCE Constituye la Comisión Sectorial de Transferencia  
del Ministerio de la Producción ante el Consejo 
Nacional de Descentralización. 

 
III. JUSTIFICACIÓN  

 

• “Determinación de áreas de Pesca por frecuencia de uso de los pescadores 
artesanales para identificación de áreas con aptitud acuícola en el litoral 
peruano”: 
 

La elaboración de este registro permitirá la difusión y promoción de actividades 
productivas con mayor valor agregado que la extracción pesquera, así mismo 
facilitará la toma de decisiones rápidas y acertadas ante solicitudes de potenciales 
capitales privados. 

El empleo de la información de frecuencia de uso de áreas de pesca coadyuvará a 
realizar un mejor levantamiento de las áreas potenciales para maricultura, en un 
entorno de respeto de los “caladeros tradicionales” de las comunidades pesqueras, 
sobre la base de antecedentes objetivos; así como disponer de una herramienta 
útil que les permita a los administradores una toma de decisiones y respuesta a los 
conflictos de usos. 

En general, la disponibilidad de un documento de este tipo sería el punto de partida 
para la difusión de la actividad acuícola sustentable; la cual tiene un gran potencial 
a largo plazo y que representa una alternativa real de diversificación de la 
explotación del litoral peruano. 

El presente es el inicio de una serie de esfuerzos que se deberán llevar a cabo 
para lograr el nivel de conocimiento necesario para hacer de la maricultura una 
realidad tangible a los pescadores artesanales y una actividad relevante en la 
economía del país. 



 
• Reconocimiento y Clasificación de Bancos naturales de Invertebrados 

Marinos en el litoral peruano 
 

A lo largo del litoral existen diferentes bancos naturales de invertebrados marinos, 
los cuales vienen siendo objeto de una explotación comercial generalmente 
intensa; así como otros bancos con menor frecuencia de pesca, que es necesario 
identificar y describir, para establecer el uso adecuado de los recursos y los 
espacios geográficos que ocupan. Este conocimiento permitirá orientar los 
lineamientos de manejo pesquero y acuícola en el litoral, especialmente teniendo 
en cuenta las prioridades del Sector Productivo, de promover e incentivar la pesca 
artesanal y la acuicultura. 

 
IV. ANTECEDENTES  
 

• Determinación de áreas de Pesca por frecuencia de uso de los pescadores 
artesanales para identificación de áreas con aptitud acuícola en el litoral 
peruano: 

 
El proyecto “Determinación del Potencial Pesquero Artesanal” se ejecutó en dos 
etapas, la primera desde mediados de 1996 hasta fines del 2000, la cual contó con 
el apoyo económico de la Unión Europea a través del programa de cooperación 
técnica para la pesca CEE-VECEP ALA 92-43; monitoreándose en dicho período 
entre 28 y 33 lugares de desembarque. La segunda etapa iniciada en el año 2001, 
a la actualidad constituye una meta de investigación de IMARPE, monitoreándose 
al presente 21 lugares de desembarque. Durante estas dos etapas, los 
observadores de campo han registrado (casi a nivel censal) información diaria y 
confiable sobre la captura y el esfuerzo que desarrolla la flota pesquera artesanal; 
con el objetivo de conocer mejor el comportamiento de esta pesquería y su 
evolución a lo largo del litoral peruano, con fines de ordenamiento pesquero. 

Asimismo, en el período 2000-2002, la línea de investigación “Evaluación del 
Potencial Acuícola” ha ejecutado el reconocimiento exploratorio en el litoral 
costero, realizándose prospecciones en el litoral norte (Tumbes - La Libertad), 
litoral centro (Ancash – Ica) y sur (Arequipa – Tacna). De 228 áreas exploradas por 
tierra se han seleccionado 87. En mar han sido seleccionadas 7 áreas, faltando 
aún explotar este ámbito de los departamentos de Lambayeque, La Libertad, 
Arequipa, Moquegua y Tacna. 

• Reconocimiento y Clasificación de Bancos naturales de Invertebrados 
Marinos en el litoral peruano 

 

El IMARPE ha venido realizando evaluaciones poblacionales de concha de 
abanico en los principales bancos naturales del litoral, la cual se inició en 1984 en 
la Bahía Independencia y se continuó en los siguientes años en las áreas de 
Callao, Bahía de Samanco, Los Chimus, Isla Blanca, Isla Santa, Bahía de Sechura 
e Islas Lobos de Tierra. Evaluaciones puntuales sobre este recurso se realizaron 
en Pucusana e Isla Asia. 

Las evaluaciones de almeja se iniciaron en el 2000, en Pisco y posteriormente en 
el Callao, mientras que evaluaciones de macha se efectuaron en el litoral de 
Arequipa, Moquegua y Tacna a partir de 1997. 

Asimismo, dispone de información sobre la distribución, concentración y 
características biológicas de los recursos chanque y caracol en el litoral de 
Arequipa, Moquegua y Tacna desde 1987, y en el litoral de Pisco a partir de 1999, 
conjuntamente con estudios de erizo al sur de este puerto. Otros estudios sobre la 



distribución y concentración de caracol fueron efectuados en el litoral de Huacho 
en 1995. 

En el Callao se llevó a cabo un monitoreo biológico-poblacional del caracol y otros 
recursos de invertebrados bentónicos, a partir de 1996 y se continuó hasta el 2002, 
mediante el cual se pudo evidenciar algunos cambios en sus poblaciones 
asociadas con los eventos El Niño y La Niña.  

En apoyo al ordenamiento acuícola que viene efectuando al Dirección Nacional de 
Acuicultura se han llevado a cabo prospecciones orientadas a la delimitación de 
bancos naturales en la Bahía de Samanco, Bahía de Sechura, Isla Lobos de Tierra 
y lugares seleccionados del litoral, de acuerdo a los requerimientos planteados por 
esta Dirección Nacional. 

 
V. PROBLEMÁTICA  

 
• Determinación de áreas de Pesca por frecuencia de uso de los pescadores 

artesanales para identificación de áreas con aptitud acuícola en el litoral 
peruano: 

 
A lo largo del litoral peruano se encuentran zonas que, por su alta potencialidad, 
son utilizables para implementar diversas actividades  productivas (maricultura, 
áreas de manejo, etc.) paralelas a la actividad extractiva tradicional, que con una 
buena administración, contribuiría de manera significativa para el desarrollo 
sostenible del sector pesquero y en armonía con un manejo armonioso de los 
ecosistemas. Sin embargo, pese a la importancia que reviste no se cuenta, a la 
actualidad, con un registro georeferenciado de las principales áreas de pesca de la 
actividad artesanal. 

  
• Reconocimiento y Clasificación de Bancos naturales de Invertebrados 

Marinos en el litoral peruano 
 

Actualmente, se dispone de información general y puntual sobre los bancos 
naturales en el litoral, por recursos y tipos de fondo marino, y ésta procede 
principalmente de los estudios de evaluación y prospecciones realizadas por 
IMARPE con la finalidad de conocer la estructura y niveles poblacionales de 
los principales recursos de invertebrados marinos.  

Ante la necesidad de contribuir al ordenamiento pesquero y acuícola se 
requiere de un diagnóstico de los bancos naturales, que incluya la ubicación, 
caracterización y clasificación de los bancos de acuerdo a criterios 
biológicos, ecológicos y socioeconómicos, para las acciones futuras, en el 
marco de la Ley General de Pesca, Ley de Promoción y Desarrollo de la 
Acuicultura y sus Reglamentos, en concordancia con los principios del 
desarrollo sostenible y ordenamiento ambiental de las zonas marino 
costeras. 

En este contexto, se plantea la necesidad de efectuar prospecciones de 
reconocimiento en las áreas en donde existe poca o nula información sobre la 
presencia de bancos naturales, así como actualizar la información disponible. 
Considerando las variaciones espacio-temporales que pueden experimentar los 
bancos naturales, por efecto del ambiente marino o factores antrópicos, se deben 
efectuar prospecciones de verificación periódicos, cuyos resultados contribuirán a 
la zonificación del litoral para el uso óptimo de los recursos y su entorno. 



 
 
VI. PROPUESTA DE TRABAJO 
 

a. Elaboración de estudio para la determinación de áreas de pesca para el uso de 
la actividad pesquera artesanal.  

b. Elaboración de estudio para el reconocimiento y clasificación de bancos 
naturales en el litoral – recursos bentónicos  

 
VII. CONCLUSIÓN 

 
• Determinación de áreas de Pesca por frecuencia de uso de los pescadores 

artesanales para identificación de áreas con aptitud acuícola en el litoral 
peruano: 

 
 Un cabal conocimiento de las principales áreas de pesca utilizadas por la pesca 

artesanal en sus actividades extractivas, pondrá a disposición de la 
administración pesquera y al sector en general una herramienta útil para la toma 
de decisiones sobre el uso y manejo sostenible del borde litoral costero. 

 
• Reconocimiento y Clasificación de Bancos naturales de Invertebrados 

Marinos en el litoral peruano 
 
 Se dispone de un conocimiento parcial sobre los bancos naturales en el litoral, la 

cual está referida principalmente a los recursos concha de abanico, caracol y 

chanque en las áreas de mayor concentración, y en menor magnitud sobre almeja, 

macha y otros recursos. 

 
El litoral peruano presenta una diversidad de recursos, cuyos principales bancos 
naturales se encuentran expuestos a una intensa explotación por lo que el 
conocimiento del estado en que se encuentran actualmente, así como la 
ubicación y caracterización de otros bancos de menor importancia, son 
prioritarios para el manejo de estos recursos mediante acciones de 
repoblamiento, poblamiento, rotación de áreas u otras alternativas que 
contribuyan al incremento de los niveles de rendimiento, considerando entre ellas 
a la acuicultura. 

  
 
VIII. FINANCIAMIENTO 
 

• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 
Trasferencias internas de partidas presupuestales. 

• Aporte Externo: Cooperación Técnica Internacional. (por identificar) 
 
 



PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
RM N° 207-2002-PRODUCE 

 

 
 
I. OBJETIVO 
 

a. GENERAL 2 
Asegurar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos en armonía con la 

 protección del ecosistema acuático. 

b. ESPECÍFICO 2.2. 
Utilizar artes de pesca selectiva para el aprovechamiento racional y sostenido 
de los recursos hidrobiológicos. 

 
II.  BASE LEGAL 
 

• D.S. Nº 017-92-PE   Prohíben la pesca con el uso de métodos que 
modifiquen las condiciones bioecológicas del medio marino en la zona 
adyacente a la costa, comprendida entre las cero y cinco millas marinas. 

• D.L.  Nº 25977   Ley General de Pesca 

• D.S. Nº 012-2001-PE  Reglamento a la Ley General de Pesca 

• R.M. Nº 209-2001-PE  Aprueban relación de tallas mínimas de captura y 
tolerancia máxima de ejemplares juveniles de principales peces marinos e 
invertebrados. 

• R.M. Nº 065-2002-PE Aprueba la realización del Seminario Taller sobre 
la Problemática de las 05 Millas Marinas como Zona de Reserva para la Pesca 
Artesanal. 

 
 III. JUSTIFICACIÓN 

 
Evitar la depredación y contribuir a la protección de los recursos hidrobiológicos 
para hacerlo sostenible en el tiempo. 

 
 IV.  ANTECEDENTES 
 

• El DS Nº 017-92-PE dado el 18 de setiembre de 1992, en su artículo 1º declara 
a la zona adyacente a la costa comprendida entre las cero y cinco millas 
marinas, como zona de protección de la flora y fauna existentes en ella, en su 
art. 2º prohíbe el uso de redes de cerco y de métodos, artes y aparejos de 
pesca que modifiquen las condiciones bioecológicas del medio marino. 

• El DS Nº 012-2001-PE Reglamento de la Ley General de Pesca, en su artículo 
63, numeral 63.2 prohíbe el uso de artes y aparejos de pesca que modifiquen 
las condiciones bioecológicas del medio marino, tales como redes de arrastre 
de fondo, redes de cerco industriales, rastras y chinchorros mecanizados. 

• La RM Nº 209-2001-PE establece el tamaño mínimo de malla para redes de 
Cerco o Boliches, redes cortineras y  de arrastre; el tamaño mínimo de malla 
de estas últimas  deberá ser aplicada en el copo o saco de la red, 
correspondiendo a la medida interna de malla estirada entre nudos; 
adicionalmente se prohíbe el uso de forros, doble mallas, sobrecopos, 
refuerzos y otros, que reduzcan la selectividad de las redes de arrastre, aunque 
tengan la misma longitud de malla. 



 
V.   PROBLEMÁTICA 
 

• La gran disminución de  los recursos explotados como consecuencia de una pesca 
depredatoria. 

• En diferentes partes del país y desde hace ya algún tiempo se vienen realizando 
faenas de pesca dentro de las 5 millas con artes de pesca no selectivas y que alteran 
el fondo marino como es el caso de la red de arrastre de fondo, el chinchorro, entre 
otros. Estas faenas con artes no selectivas capturan especies de tamaños menores a 
los permitidos y en estados de desarrollo inferiores a la madurez sexual, con lo cual no 
se permite la  adecuada reproducción de dichas especies. 

• La utilización de artes que alteran el medio acuático, en especial el fondo marino como 
continental, generan variaciones en la bioecología (biocenosis) del hábitat de los 
recursos hidrobiológicos con lo cual no se cumple el ciclo biológico normal de los 
mismos originando que las especies objetivo de la pesca artesanal emigren. 

 
VI.   PROPUESTA DE TRABAJO 

 
• Elaborar evaluación de artes selectivos en el ámbito continental 
• Elaborar propuesta de modificatoria de normatividad referente a prohibición del uso de 

artes de pesca no selectivos dentro de las cinco millas. 
• Elaborar campañas de difusión de normatividad vigente 
• Seguimiento, control y aplicación de sanción de la normatividad vigente 

 
VII.   FINANCIAMIENTO 
 

• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 
Trasferencias internas de partidas presupuestales. 

• Aporte Externo: Cooperación Técnica Internacional. (por identificar) 
 
VIII.    CONCLUSIONES 
 

Uso de los métodos de pesca no selectivos viene afectando el nivel de capturas de los 
pescadores artesanales, así como al recurso en sí, disminuyendo su capacidad 
reproductiva y agotando los stocks existentes en la zona. 

 

ARTES NO SELECTIVOS 
 
• Arrastre de fondo 
• Arrastre de media agua 
• Cerco  
• Lámparas 
• Atarrallas 
• Cortinas de enredo 
• Cortinas de trasmallos 
• Lámparas (boliches sin 

gareta) 
• Chinchorro  
• Rastras 

ARTES SELECTIVOS 
 
• Cortinas agalleras 
• Líneas de anzuelo vertical (pinta) 
• Líneas de anzuelo desplazados (pesca a la carrera - 

currucan) 
• Líneas de caña (manuales o mecanizadas) 
• Espineles de superficie, media agua y fondo 
• Espineles verticales o mixtos 
• Nasas 
• Almadrabas 
• Redes de izada 
• Garlitos 
• Trampas en general que no afecten las capturas 

 
IX.   RECOMENDACIONES 

• Normar la prohibición del uso de artes de pesca no selectivos en la actividad pesquera artesanal 
dentro de las 5 millas de la costa. 

• Encargar al IMARPE realizar estudios de evaluación de las artes  selectivos en el ámbito 
continental. 

• Explotación de los recursos hidrobiológicos en tallas adultas a efectos de lograr su mayor 
beneficio económico y garantizar su sostenibilidad. 



PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
RM N° 207-2002-PRODUCE 

 

 
 
 
I. OBJETIVO 
 

a. GENERAL 2 
 Asegurar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos en armonía con la 
 protección del ecosistema acuático. 

 
b. ESPECIFICO 2.3. 

 Cumplir con la normatividad de protección del medio ambiente  costero y 
continental. 

 
II. BASE LEGAL 
 

1. D.L.N°613 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
2. D.L.N°17752 Ley General de Aguas y sus Reglamentos aprobados por 

D.S.N°261-69-AP y D.S.N°41-70-A 
3. D.L.N°25977 Ley General de Pesca 
4. D.S.N°005-2001-PE Precisa que el MIPE es la Autoridad Competente en materia 

ambiental en el sector Pesquero y Acuícola. 
5. D.S.N°012-2001-PE Reglamento de la Ley General de Pesca 
6. D.S.N°040-2001-PE Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 

Acuícolas. 
7. R.M.N°251-2002-PRODUCE Constituye la Comisión Sectorial de Transferencia 

del Ministerio de la Producción ante el Consejo Nacional de Descentralización. 
8. Ley N°26620, Ley del Control y Vigilancia de las actividades marítimas, fluviales 

y lacustres. 
9. Ley N°27446, del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA. 

 
 
III. JUSTIFICACIÓN 

 
Evitar la contaminación ambiental derivadas del desarrollo de las actividades 
pesqueras,  acuícolas y otras,  que interfieran en la actividad  pesquera artesanal. 

 
 

IV. ANTECEDENTES 
 

Acciones de la DINAMA en relación con la protección de los recursos hídricos y del 
ecosistema acuático 

 
• En convenio con el CONAM y la SNP, viene realizando los estudios de 

eficiencia de los equipos del sistema de tratamiento del agua de bombeo, para 
determinar los Límites Máximos Permisibles (LMP), de los efluentes residuales 
provenientes de los establecimientos industriales pesqueros (e.i.p), de 
producción de harina y aceite de pescado. 

 
• Actualmente se dispone de una importante herramienta de gestión como es el 

"Protocolo para el Monitoreo de Efluentes y Cuerpo Marino Receptor", el que 
fue elaborado con la participación del antes Ministerio de Pesquería, ahora 



Ministerio de la Producción, IMARPE, USAID/PERU, CONAM y DICAPI. 
Documento que tiene por objeto estandarizar los procedimientos, los métodos 
de muestreo y análisis de efluentes y del cuerpo receptor, asegurando en las 
evaluaciones la calidad de los datos resultantes y su confiabilidad. 

 
• Se está participando en la Comisión Multisectorial "Grupo de Estudio Ambiental 

de Agua" (GESTA - AGUA). Cuya finalidad es proponer los parámetros, valores 
y procedimientos de implementación de los Estándares de Calidad Ambiental 
del Agua, conformado por instituciones vinculadas al manejo de recursos 
hídricos. 

 
• Se viene participando en la elaboración del Proyecto de la Ley General de 

Aguas, pre - publicado el 25 de abril del presente año; dispositivo de aplicación 
a todas las aguas continentales y bienes asociados y que tiene por objeto la 
participación de los particulares en el uso y aprovechamiento sostenible de las 
aguas y de los bienes naturales asociados. 

  
V. PROBLEMÁTICA 

 
a. Contaminación proveniente de diversas fuentes, plantas de  harina de pescado, 

plantas mineras, actividad agrícola, centros urbanos y otros que afectan al 
ecosistema acuático y en consecuencia  a la actividad pesquera artesanal. 

 
b. Uso de explosivos y sustancias tóxicas en la actividad pesquera que afectan el 

ecosistema. 
 

c. Falta de una norma ambiental para la presentación de la Declaración de 
Impacto Ambiental por parte de los armadores artesanales y de los 
desembarcaderos pesqueros ambientales. 

 
d. Falta determinar los límites máximos permisibles de los efluentes. 

 
e. Superposición en la aplicación normativa ambiental por diversas instituciones, 

en los aspectos de supervisión y control de la actividad. 
 
 
VI.  PROPUESTA DE TRABAJO 
 
 Elaborar Diagnóstico sobre la contaminación y preservación del medio ambiente 

en la actividad pesquera artesanal. 
 Revisión de la normatividad vigente referente a la protección del medio ambiente 
 Campañas de sensibilización de preservación del medio acuático. 
 Seguimiento, control y paliación de sanciones para el cumplimiento de la 

normatividad. 
 
VII. FINANCIAMIENTO 
 

• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 
Trasferencias internas de partidas presupuestales. 

• Aporte Externo: Cooperación Técnica Internacional. (por identificar) 
 

 
 



VIII. CONCLUSIONES  
 

 Falta implementar lo dispuesto en la norma sanitaria para las actividades 
pesqueras y acuícolas. (DS N°040-2001-PE), a fin de verificar su debido 
cumplimiento. 

 Las instituciones responsables, deben disponer de una normatividad para una 
gestión integrada que precise las acciones necesarias para el cuidado y la 
preservación del medio ambiente dentro de las actividades pesqueras artesanales 

 Incluir dentro del  Dispositivo Legal la delegación  de funciones de las normas de 
protección de medio ambiente, referente a la actividad pesquera artesanal, para el 
proceso de transferencia de  competencias a los Gobiernos Regionales, en el 
marco de la Ley de Descentralización. 

 
IX RECOMENDACIONES 
 
 Coordinar con el CONAM, en su condición de ente rector de la política ambiental 

nacional, para que planifique proyecte y aplique un sistema de gestión marino 
costero integrado en las actividades que comprendan la cuenca hidrográfica y la 
zona marino costera, sobre los problemas de contaminación que afecten a la 
actividad artesanal, que son generadas por diversas fuentes. 

 Modificar el Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de 
Pesca, en su artículo 90º, a fin de considerar a los armadores pesqueros 
artesanales, como sujetos de presentación de la Declaración de Impacto Ambiental 
– DIA, para cada una de sus embarcaciones. De igual manera con los 
administradores de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, en lo compete 
al sector. 

 Exigir como un requisito para otorgar permisos de pesca, de ser el caso, la 
presentación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).  

 Incluir dentro de los certificados de inscripción de organizaciones sociales  de 
pescadores artesanales expedidos por la DNPA, DNEPP compromisos que 
incluyan asumir responsabilidades de preservación del ecosistema acuático. 

 Elaborar campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad, para la protección 
y preservación de los recursos hidrobiológicos e hídricos, así como la identificación 
con su medio. (* CONAM) 

 Incluir dentro de un Plan Integral de Capacitación dirigido a la comunidad pesquera 
artesanal, temas de medio ambiente y conservación de ecosistemas acuáticos. (* 
CONAM) 

 Elaborar planes de manejo (ordenamiento) específicos para los principales 
recursos pesqueros de consumo humano directo, por zonas geográficas. (* 
DNEPP)  

 Incluir dentro de los alcances que tienen los Comités Regionales de Vigilancia 
(COREVIPAS), constituidos por representantes de los pescadores artesanales de 
apoyar al sector realizando las acciones de vigilancia necesarias, para la 
preservación del ecosistema marino y continental, así como también en los 
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, de la contaminación ocasionada por la 
actividad pesquera artesanal. Debe hacerse de conocimiento del CONAM, para un 
manejo integrado con apoyo de las CAR. 

Que se haga el efecto multiplicador del modelo de gestión comercial o Sistema de 
Lonja, que ha implementado el PADESPA en Ilo. 



PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
RM N° 207-2002-PRODUCE 

 
 
I.  OBJETIVOS 
 

a. GENERAL 3 
 Promover la modernización y utilización eficiente de la infraestructura que 

interviene en la actividad pesquera artesanal en aguas marinas y continentales: 
desembarcaderos pesqueros, módulos de comercialización, incluyendo a la 
flota pesquera artesanal y el transporte de los recursos hidrobiológicos. 

 
b. ESPECIFICO 3.1. 

 Realizar la Encuesta Estructural de la Actividad Pesquera Artesanal a nivel 
Nacional. 

 
II. BASE LEGAL 

• D.L.N°25977   Ley General de Pesca 
• D.S. N°012-2001-PE  Reglamento de la Ley General de Pesca 

 
 
III. JUSTIFICACIÓN 
 

El Ministerio de la Producción, las autoridades y funcionarios del Gobierno Central, 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Universidades, Centros de 
Investigación, Empresas Privadas, Instituciones, Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo, Organismos Internacionales, Dirigentes 
Comunales, etc. requieren de información actual1 y confiable2, sobre el número y 
características de los agentes relacionados a la pesca artesanal para la adopción 
de políticas de desarrollo que contribuyan a la evolución armónica de la pesca 
artesanal. 

 
IV. ANTECEDENTES 
 

Durante los meses de noviembre de 1995 a abril 1996, IMARPE realizó la 
“Encuesta Estructural de la Pesquería Artesanal del Litoral Peruano” (Escudero 
1997), estimando la población de pescadores artesanales en el litoral, así como 
sus artes de pesca, tipo de embarcación, nivel socioeconómico y cultural, además 
de las problemáticas de la actividad. 

Como producto de ello se estimó un total de 28 982 pescadores artesanales 
operantes en el ámbito marítimo y un total de 6258 embarcaciones artesanales; los 
artes de pesca utilizados en esta zona fueron: redes de cortinas (40.2%), cordel a 
la pinta (20.6%), cerco (14.4%), extractores de mariscos (5.1%) y otros como 
espineleros, chinchorreros, etc. (16.2%). 

Dentro de la problemática principal se comprobó que  de los 109 lugares  de 
desembarque visitados, se encontró  que tan sólo en 27  se contaba  con 
infraestructura  completa (desembarcadero, planta productora de hielo, cámaras 
de conservación, muelle y equipos de comunicación), 37 lugares  contaban con 
infraestructura  parcial  y 45 lugares  que no tienen  infraestructura pesquera. 

                                                 
1 Desde  abril de 1996 a la fecha han ocurrido cambios en el escenario económico, social y político, haciendo variar la 
estructura de la pesquería artesanal. 
2 Producto de estudios con buen soporte estadístico 



Por otro lado, la pesca artesanal en el ámbito Continental se desarrolla en dos 
tipos de recursos hídricos que muestran características diferentes: pesca en ríos y 
pesca en lagos. 

La pesca artesanal fluvial se realiza en casi todo el país, donde los ríos permiten la 
presencia de especies hidrobiológicas. Observándose que la cuenca del 
Amazonas tiene como área de captura a los ríos, quebradas, cochas y espejos de 
agua de la región, de donde se pueden extraer recursos hidrobiológicos para 
consumo humano directo y como peces ornamentales. Se utilizan preferentemente 
canoas o botes. 

Los principales aparejos de pesca artesanal utilizados en la zona son: el anzuelo, 
la flecha, el arpón, la atarraya (red arrojadiza que operan generalmente dos 
hombres desde sus respectivas embarcaciones), la hondera (red de cerco), la 
arrastradora (red usada generalmente en vaciante, requiriendo dos 
embarcaciones), entre otras. También vale la pena mencionar la pesca con tapaje, 
que consiste en construir una especie de corral con troncos de árboles entre la 
cocha y el río, donde los peces son atrapados y capturados fácilmente en épocas 
de vaciante 

A diferencia de la primera, en el ámbito continental no se cuentan con datos 
estadísticos referidos a la situación socioeconómica, infraestructura entre otras, 
que reflejen el actual desenvolvimiento de la pesquería artesanal. 

 
V. PROBLEMATICA 
 

La pesquería artesanal en el Perú, es identificada como una actividad compleja por 
la alta informalidad de sus agentes y por la diversidad de factores que intervienen 
en ella.  

No se dispone de información actualizada con un nivel adecuado de confiabilidad y 
oportunidad. 

 
VI. PROPUESTA DE TRABAJO 
 

A la luz de las experiencias que tanto el IMARPE3 como la OGTIE4 tienen en 
trabajos similares, se plantea que: 
 
1. La encuesta estructural en el ámbito marítimo sea desarrollada e implementada 

por el IMARPE y el ámbito continental por la OGTIE, en estrecha relación 
(sobre todo en la etapa del planeamiento e identificación de metodologías), a 
fin de constituir una sola base de datos a nivel sectorial. 

2. El diseño muestral de la encuesta, esté basado en los resultados de los últimos 
estudios realizados sobre las variables de interés, en el ámbito marítimo, y en 
el Censo de Población y Vivienda del año 1993, como marco de referencia 
para el estudio en el ámbito continental. 

3. El equipo de trabajo de campo esté integrado por profesionales del Ministerio 
de la Producción, de las diferentes OPD’s, DIREPES, Universidades 

                                                 
3 Desarrollo y ejecución de la “Encuesta estructural de la Pesquería Artesanal del Litoral Peruano” realizado entre 
1995-1996, “Encuestas Bioeconómicas”  periódicas desarrolladas en  Máncora, Talara, Callao y Pucusana entre 2001-
2002, y la que actualmente viene ejecutando en las regiones de Moquegua y Tacna, inventario y situación de las 
embarcaciones pesqueras artesanales en convenio con PADESPA. 
 
4 Desarrollo y ejecución de las encuestas para el diagnóstico de la Pesca Artesanal en el marco del programa: 
“Implementación de un Sistema de Captación de Datos sobre el Desembarque de la Pesca Artesanal”, actualmente se 
encuentra ejecutándola en el ámbito continental. 



Regionales y representantes de los pescadores artesanales, a fin de reducir 
costos y asegurar la calidad de la información. 

4. Se firmen convenios con las Universidades Regionales a fin de compensar las 
horas invertidas por al alumnado participante, con créditos u otros beneficios 
de la misma índole. 

5. Se implemente una campaña de publicidad intensa a nivel nacional antes,  
durante y después del periodo de recojo de información.  

6. La Información ordenada en tablas de base de datos sea compartida entre el 
IMARPE, la OGTIE y  la DNPA, por ser responsables de la ejecución  y 
administración de la citada información. 

7. Los resultados de la Encuesta Estructural tanto del ámbito Marítimo como del 
Continental  sean presentados en publicaciones y estén a disposición de los 
usuarios en general a través del Internet. 

 
VII. FINANCIAMIENTO 
 

• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 

Trasferencias internas de partidas presupuestales. 

• Aporte Externo: Cooperación Técnica Internacional. (por identificar) 
 

VIII. CONCLUSIONES 
 

Con el propósito de conocer los volúmenes reales de desembarque de dicha 
pesquería, la situación social, económica y demográfica actual del pescador y de 
otros agentes relacionados a la pesca artesanal, la condición de las 
embarcaciones artesanales, de los aparejos de pesca y de las infraestructuras 
pesqueras artesanales; se propone la ejecución de una Encuesta Estructural, tanto 
en el ámbito marítimo como en el continental, a fin de formar las bases de una 
fuente de información que permita la adopción de políticas de desarrollo en el 
corto, mediano y largo plazo, contribuyendo a una evolución armónica y sostenida 
de esta actividad. 

 
Es importante efectuar la EEPA5 dado que sirve de base para la implementación 
del Plan Nacional para el Desarrollo de la Pesca Artesanal.  

 
IX. RECOMENDACIONES 

 
• Identificar la fuente de financiamiento para la realización de la EEPA. 
• El EEPA debe ser diseñado de manera tal que sirva como base para la 

implementación de un sistema de actualización permanente, a fin de 
complementar el Objetivo Específico 2.2 

• Priorizar la ejecución del EEPA, dada la importancia que tiene en la 
planificación de actividades del PRODUCE relativas a la Pesca Artesanal y a 
los entes de la sociedad civil (ONG's, Universidades, Cooperación 
Internacional, etc.) 

• La participación directa del pescador artesanal en la formulación e 
implementación del EEPA para la validación de la misma. 

• Los resultados de la EEPA deben estar disponibles para el público en general. 
• Canalizar a través de la Cooperación Técnica Internacional el financiamiento 

del presente proyecto, contando como contrapartida  los Recursos Humanos y 
Recursos Físicos. 

 

                                                 
5 Encuesta Estructural de la Pesca Artesanal 



 
 
 

PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
RM N° 207-2002-PRODUCE 

 

I. OBJETIVOS 

a. GENERAL 3 
Promover la modernización y utilización eficiente de la infraestructura que 
interviene en la actividad pesquera artesanal en aguas marinas y continentales: 
desembarcaderos pesqueros, módulos de comercialización, incluyendo a la flota 
pesquera artesanal y el transporte de los recursos hidrobiológicos. 

 
b. ESPECÍFICO 3.2 

Implementar Sistema de Información Único  – Red de Información 

II.   BASE LEGAL 
• D.L.N°25977   Ley General de Pesca 
• D.S. N°012-2001-PE  Reglamento de la Ley General de Pesca 
 

 

III.   JUSTIFICACIÓN 
 

En conformidad con las disposiciones contempladas en el  Decreto Ley N° 25977 – 
Ley General de Pesca y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N°012-2001-PE,  el Viceministerio de Pesquería debe promover y fomentar el 
desarrollo de la actividad pesquera artesanal en aguas marítimas y continentales; 
para lo cual requiere de un Sistema Único de Información, que permita captar la 
información estadística cuantitativa del desenvolvimiento de la pesca artesanal en 
el ámbito nacional. 
 

La actividad pesquera artesanal en el país no cuenta con un Sistema de 
Información diseñado con un enfoque sistémico que administre y suministre 
información a los agentes relativos a ella. 

IV.   ANTECEDENTES 
 

A lo largo de este tiempo los pescadores artesanales, dentro de sus limitantes, han 
sido meros informantes de sus actividades, inconscientes del importante rol que 
juega la información en el desenvolvimiento de sus actividades, y la consiguiente 
mejora de su  calidad de vida, considerándola mas bien como un  medio de control 
para el cobro de impuestos por las entidades del gobierno. 

 
El sector pesquero a nivel industrial cuenta con un sistema de información a nivel 
de empresas que administra el desembarque de recursos hidrobiológicos; sin 
embargo la misma información proveniente de la pesca artesanal, no cuenta con 
un sistema que logre alcanzar niveles de calidad de información de la primera.  

 
A fines del año 2001 fue aprobada la ejecución del “Programa de Implementación 
de un Sistema de Captación de Datos sobre el Desembarque de la Pesca 
Artesanal”, elaborado y ejecutado por la actual Oficina General de Tecnología de la 
Información y Estadística, el mismo que está dirigido a la adopción de 



metodologías para la captación de información  estadística del desenvolvimiento 
de la pesca artesanal. Por limitaciones presupuestales  a la fecha tiene un avance 
del 100% en ámbito marítimo y un 10% en el ámbito continental, de su primera 
etapa. 

V.    PROBLEMÁTICA 
 

- Falta de información oportuna que ayude a los pescadores artesanales, 
armadores, comerciantes, etc. a realizar sus labores con mayor productividad. 

 
• Desconocimiento  de las oportunidades de mercado (licitaciones publicas 

privadas y estatales). 
• La información sobre fenómenos oceanográficos y climáticos no es de 

manera constante ni oportuna, para el usuario de la pesca artesanal. 
 

- Falta de integración (nexo) entre información generada (ya existente) e 
información requerida por los pescadores / armadores artesanales para 
mejorar la cadena de valor y evitar intermediarios que encarecen el producto. 

 Desinformación sobre precios finales, compradores y proveedores de otros 
servicios, lo que permite la existencia de intermediarios que obtienen grandes 
márgenes de ganancia, encareciendo el producto. 

 El único nexo entre los pescadores artesanales y el mercado se da a través de 
los intermediarios. 

 Bajo poder de negociación de los  pescadores artesanales respecto de los 
intermediarios debido a su desinformación del mercado. 
 

- Falta de información acerca de  oportunidades de capacitación. 
 
- Falta de coordinación y creación de un nexo entre los diferentes sectores 

involucrados en la pesca artesanal. Instituciones privadas, entidades del 
gobierno, sociedad civil (ONG’s, Universidades, etc.) 

 
- Muchos desembarcaderos pesqueros artesanales no cuentan con la 

infraestructura, equipos y personal capacitado, necesarios para la adecuada  
administración, envío y recepción de información útil para la administración 
estatal y para el desarrollo del pescador artesanal 

VI.    PROPUESTA DE TRABAJO 
 

• Elaborar Proyecto de Implementación de Sistema de Información Unico de la 
Actividad Pesquera Artesanal – OGTIE. 

• Coordinar con instituciones pertinentes 

• Seguimiento y actualización de datos. 

VII.   FINANCIAMIENTO 
• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 

Trasferencias internas de partidas presupuestales. 

• Aporte Externo: Cooperación Técnica Internacional. (por identificar) 



VIII.   CONCLUSIONES 
 

Con el propósito de facilitar la administración y fluidez de la información a fin de 
impulsar el desarrollo de la pesca artesanal, se propone la implementación de un 
Sistema Único de Información que englobe a todos los agentes relacionados a la 
pesca artesanal, el mismo que  pondrá a disposición de los usuarios, información 
sobre mercado precios, clima, caletas, transporte, desembarque, entre otros; 
mejorando la productividad e integrando la cadena de valor entre los pescadores 
(proveedores de pescado fresco) y las plantas procesadoras y demandantes 
directos para exportación o consumo interno. 

 
Los problemas descritos anteriormente no permiten que surja el pescador ni el 
empresario Pyme del sector de la pesca artesanal, puesto que no puede obtener 
mayores recursos económicos a pesar de sus esfuerzos, trabajando con muy poca 
eficiencia, baja productividad y bajo poder de negociación debido principalmente a 
la falta de información. 

 

IX.   RECOMENDACIONES 
 

• Analizar la infraestructura y los equipos con los que cuenta actualmente tanto 
cada desembarcadero pesquero artesanal como los  del Ministerio de la 
Producción, a fin de reducir los costos de implementación del SIU. 

• Coordinar con el INICTEL a fin de desarrollar el SIU de manera conjunta 
puesto que actualmente viene desarrollando un Sistema de Información con 
características muy similares, a nivel de los armadores artesanales (ANEPAP), 
esto reduciría significativamente los costos de ambos proyectos ya que podrían 
trabajar con el mismo Software y equipos. 

• Analizar otras alternativas de interconexión en empresas  que ya tienen 
operando sistemas similares  (por ejem. Serpost) a fin de viabilizar en el más 
breve plazo la implementación del proyecto. 

• Canalizar a través de la Cooperación Técnica Internacional el financiamiento 
del presente proyecto, contando como contrapartida la capacidad instalada del 
Sector. 

 



 
 

PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
RM N° 207-2002-PRODUCE 

 

 
 
 
I.   OBJETIVO 
 

a. General 3 
Promover la modernización y utilización eficiente de la infraestructura que 
interviene en la actividad pesquera artesanal en aguas marinas y continentales: 
desembarcaderos pesqueros, módulos de comercialización, incluyendo a la 
flota pesquera artesanal y el transporte de los recursos hidrobiológicos. 

 
b.  Específico  3.3. 

Mejorar la eficiencia y seguridad de la flota pesquera artesanal. 
 
 
II.  BASE LEGAL 

• DL N°25977    Ley General de Pesca  
• DS N°012-2001-PE  Reglamento de la  Ley General de Pesca  
• D.S. N°010-92-PE    Creación del FONDEPES. 

 
 
 
III.    JUSTIFICACIÓN 
 

Contribuir a mejorar la eficiencia de la flota artesanal y asegurar la vida humana a 
bordo. 

 
IV.   PROBLEMÁTICA 
 

• La Ley General de Pesca y su Reglamento, denomina embarcación artesanal a 
aquellas que tienen una capacidad hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega. 

• No existe información actualizada sobre la flota pesquera artesanal. 
• La pesca con embarcaciones pesqueras artesanales destinan sólo el 50% al 

CHD, el resto se destinan a la CHI. 
• Limitada eficiencia de las embarcaciones pesqueras artesanales, debido al 

sobredimensionamiento de la flota. 
• Existe alta informalidad de los armadores pesqueros artesanales han originado 

que las embarcaciones menores a 10 m3 de capacidad de bodega, no se 
hayan beneficiado de los créditos otorgados por FONDEPES. 

• El 89% de las embarcaciones pesqueras artesanales menores a 10 m3 de 
capacidad de bodega representa el 53% no cuentan con el financiamiento 
adecuado. 

 
V.   ANTECEDENTES 
 

La Ley General de Pesca y su Reglamento, denomina embarcación artesanal a 
aquellas que tienen una capacidad hasta 30 ton. de bodega. 

 
Según la última encuesta realizada por el IMARPE el año 1996, la flota artesanal 
esta clasificada según detalle a continuación: 



 
La flota artesanal, destina su pesca para abastecer al consumo humano directo - CHD 
y para el consumo humano indirecto - CHI. 

 

En los últimos 10 años el desembarque de los recursos hidrobiológicos para CHD, al 
estado fresco y para curados ha fluctuado de 249,000 a 414,000 toneladas año, con 
promedio de 324,000 TM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VI. PROPUESTA DE TRABAJO 

• Elaborar programa de formalización de e/p artesanales. 
• Elaborar programa de Reclasificación y racionalización de la flota pesquera (e/p hasta 

de 10 m3  de capacidad de bodega, equipamiento y seguridad, artes de pesca, zona o 
región, otros.) 

• Implementar  Registro de General de Pesquería de la Flota Pesquera Artesanal,  en 
coordinación con la SUNARP – DICAPI – DNEPP-OPDs  (interconexión con el SIU) 

• Elaborar Programas de créditos para el equipamiento y seguridad de la flota. 
 
VII.  FINANCIAMIENTO 
 

• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 

Trasferencias internas de partidas presupuestales. 

• Aporte Externo: Cooperación Técnica Internacional. (por identificar) 
 
VIII.  RECOMENDACIONES 

 
a. Zona reservada para la actividad pesquera artesanal: 

Se declare  zona  exclusiva para la actividad pesquera artesanal las cinco millas 
marinas de costa peruana, para la operación de embarcaciones de hasta 10 m3  con el 
uso de artes de pesca selectivos. 

b. Facilidades para el equipamiento y seguridad de la flota. 
Para la flota artesanal reclasificada y racionalizada por regiones, se le programará  
créditos y  capacitación a fin de optimizar su eficiencia  y rentabilidad, tendientes a un 
ordenamiento y formalización de la pesquería artesanal. 

      c. Prohibir la construcción de nuevas embarcaciones artesanales. 

DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA CONSUMO HUMANO  

(Miles de TMB) 

AÑOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

TOTAL 525.6 640.6 769.2 818.2 745.3 872.0 651.4 643.1 751.5 788.3 

Enlatado 120.5 113.4 149.1 196.8 213.9 352.1 218.2 205.3 223.0 174.9 

Congelado 156.1 242.3 313.4 278.8 222.8 209.3 128.8 113.8 140.9 199.3 

Curado 28.6 39.0 47.7 59.4 45.7 41.1 41.2 51.2 51.4 54.5 

Fresco 220.4 245.9 259.0 283.2 262.9 269.5 263.2 272.8 336.2 359.6 



PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
RM N° 207-2002-PRODUCE 

 

 
 
 
I.   OBJETIVO  
 

a. General 3 
Promover la modernización y utilización eficiente de la infraestructura que 
interviene en la actividad pesquera artesanal en aguas marinas y continentales: 
desembarcaderos pesqueros, módulos de comercialización, incluyendo a la 
flota pesquera artesanal y el transporte de los recursos hidrobiológicos. 
 

b. Específico  3.4. 
  Modernizar la infraestructura  pesquera artesanal. 

 
II.   BASE LEGAL 
 

• D.L.N°25977   Ley General de Pesca 
• D.S. N°012-2001-PE  Reglamento de la Ley General de Pesca 

 
III.   JUSTIFICACIÓN 

 
Mejorar las condiciones de infraestructura para preservar la calidad de los 
productos hidrobiológicos. 

 
IV.   ANTECEDENTES 
 

El Proyecto de Desembarcaderos Pesqueros destinados a brindar facilidades de 
desembarque y manipuleo a la pesca artesanal, surge de los mismos pescadores 
y se conceptúa desde el inicio como empresas administradas por los gremios de 
pescadores. 
 
Por el año 1980 el Sindicato de Pescadores Artesanales de San Andrés (Pisco) 
realiza varias gestiones ante las autoridades del entonces Ministerio de Pesquería, 
solicitando la construcción de un muelle pesquero que les brinde facilidades para 
el atraque y desembarque de sus productos hidrobiológicos; el mismo que se firma 
convenio en junio de 1981. 
 
Teniendo presente los resultados iniciales de la gestión administrativa del 
desembarcadero, se programa la construcción de:  
 

- Mercado Pesquero Artesanal para Chorrillos 
- Desembarcadero Pesquero Artesanal de Quilca 
- Desembarcadero Pesquero Artesanal  para Vila Vila 
- Muelle flotante para Laguna Grande. 
 

En 1983, se suscribe un Convenio de Préstamo con el BID destinado  a mejorar la 
infraestructura y comercialización de la pesca artesanal del país. Para 
complementar su contraparte el Perú consiguió prestamos del Gobierno Suizo e 
Italiano. 



 
 
V.   PROBLEMÁTICA 
 

• Ausencia de áreas de procesamiento 
• Carencia de suministro de energía eléctrica de la red pública 
• Inexistencia de sistema de tratamiento de aguas 
•  Deficiencia en el Mantenimiento de las Obras Civiles 
• Arenamiento de algunos muelles y colapso de algunas plataformas bajas 
• Obsolescencia de los Productores de Hielo. 
• Carencia de sistemas de comunicación (radio receptores, teléfono, internet) 
• Carencia de equipos de computo. 
• Falta de diseño sanitario en la mayoría  de los DPAS, ocasionando colapso de 

sistemas de desagüe y contaminación. 
• Deficiente gestión  administrativa de los DPAs 

 
VI.   PROPUESTA DE TRABAJO 
 

• Elaborar diagnóstico de las infraestructuras pesqueras artesanales existentes. 
• Elaborar Proyecto Integral de Modernización de Infraestructura pesquera 

artesanal. 
• Elaborar estudio sobre las necesidades de infraestructura en la actividad 

pesquera artesanal a nivel nacional. 
• Evaluación de la gestión administrativa de los DPAs. 
• Elaborar programas de Capacitación de gestión administrativa y otros de 

interés para la eficiente administración de la infraestructura pesquera artesanal. 
El mismo que deberá ser contemplada en el Programa Integral de 
Capacitación. 

• Seguimiento, supervisión y evaluación de acciones. 
 
VII.   FINANCIAMIENTO 
 

• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 
Trasferencias internas de partidas presupuestales. 

• Aporte Externo: Cooperación Técnica Internacional. (por identificar) 

VIII.   RECOMENDACIONES 
 

� A efecto de dar solución a la problemática expuesta en cuanto a la 
modernización de la infraestructura pesquera artesanal, se plantea dar 
prioridad y dotar de recursos económicos a las acciones en aspectos 
fundamentales  : 

 
• Sistema de Tratamiento de Efluentes Líquidos residuales en todas las 

infraestructuras pesqueras artesanales. 
• Sistema de tratamiento de agua para el lavado del pescado. 
• Sistema de frío 
• Sistemas de comunicaciones en red. 

 
� Incluir dentro la normatividad vigente la presentación de la Opinión Técnica de 

la entidad competente (aspectos higiénico sanitarios - ITP) en la construcción, 
ampliación y/o remodelación de infraestructuras pesqueras artesanales. 



 
 

PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
RM N° 207-2002-PRODUCE 

 

 
 
I.   OBJETIVO  

 
a. GENERAL 3 
Promover la modernización y utilización eficiente de la infraestructura que 
interviene en la actividad pesquera artesanal en aguas marinas y continentales: 
desembarcaderos pesqueros, módulos de comercialización, incluyendo a la flota 
pesquera artesanal y el transporte de los recursos hidrobiológicos. 
 
b. ESPECÍFICO 3.5 
Mejorar el sistema de transporte para los recursos hidrobiológicos destinados al 
consumo humano directo. 
 

II. BASE LEGAL 
 
• D.L. N°25977  Ley General de Pesca 
• D.S. N°012-2001-PE Reglamento de la Ley General de Pesca 
• D.S. Nº 040-2001-PE Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas 
 

III. JUSTIFICACIÓN 
 

Se constata frecuentemente que los productos hidrobiológicos que consume el 
poblador peruano no se encuentran en  condiciones óptimas de calidad  
debido, en algunos casos, a las condiciones inadecuadas del transporte, 
manipulación y conservación  de pescado fresco desde su extracción hasta su 
comercialización  

 
IV. ANTECEDENTES 

 
Las medidas para mejorar los sistemas de almacenamiento y transporte del 
pescado, en el ámbito de la post captura, tanto a bordo como en tierra, están 
plenamente identificados en la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas (Decreto Supremo Nº 040-2001-PE).  
 
Por su parte el FONDEPES, brinda créditos orientados a la adquisición de 
Camiones Isotérmicos. 
 

V. PROBLEMÁTICA 
 
1. Las condiciones de manipulación, almacenamiento y transporte de las capturas 
a bordo de las embarcaciones pesqueras artesanales son de manera general 
deficientes.  En la mayoría de casos no se aplican sistemas de preservación de 
pescado a bordo, siendo las capturas generalmente estibadas a granel sin el uso 
de hielo u otro método de conservación destinado a prolongar su vida útil y evitar 
su descomposición.  Adicionalmente, se ha observado de manera general malas 
condiciones higiénico-sanitarias durante la manipulación y almacenamiento de las 
capturas tanto, en las cubiertas (afectadas por el sol, viento y agentes 
ambientales), como en las bodegas de las embarcaciones. 
 



2. Además de una inexistente cadena de frío y una deficitaria producción de hielo 
a nivel  nacional, las etapas subsiguientes al desembarco de las materias primas 
consisten generalmente de operaciones que son efectuadas bajo condiciones 
higiénico sanitarias incorrectas, que no garantizan un eficiente manipuleo primario 
de las capturas, así como un suministro de agua limpia para las operaciones de 
lavado de las materias primas, las cuales son por el contrario contaminadas 
durante las operaciones que siguen al desembarque.  Cuando se trata de 
operaciones de eviscerado del pescado, esta operación son normalmente 
efectuadas en el suelo, contraviniendo las elementales prácticas de procesamiento 
de alimentos. 
 
3. A pesar que el transporte de pescado a los mercado (el mismo que se efectúa 
en vehículos con cámaras convenientemente aisladas)  es una de las etapas 
menos críticas de la cadena productiva pesquera, se ha podido observar que en 
las operaciones previas al embarque del pescado para su transporte a los 
mercados u otros centros de comercialización se incurre en una serie de 
problemas técnicos que atentan contra la frescura del pescado, afectando 
notablemente su calidad. 
 

- El pescado es almacenado temporalmente al medio ambiente y a granel sin 
uso de hielo ni cámaras de refrigeración. 

- El pescado es deficientemente enfriado y enhielado por lo que durante la 
comercialización existe la necesidad de proceder con innecesarias 
operaciones de reenhielado que conlleva detrimento económico por el 
gasto excesivo de hielo, afectando la calidad de las capturas. 

- Existen condiciones higiénico-sanitarias deficientes en cuanto al uso de 
cajas y limpieza de las cámaras en donde el pescado es transportado. 

 
4. La mayoría de los mercados mayoristas en el país presentan serios problemas 
de diseño y construcción que  no permiten brindar un buen servicio en cuanto al 
suministro eficiente de hielo, el almacenamiento adecuado de los productos y un 
eficaz sistema operativo de venta (buena distribución de ambientes).  Los 
ambientes en algunos mercados no garantizan protección contra la contaminación 
de los productos ofertados. 
 
5. Existen serias deficiencias en la manipulación y transporte de pescado fresco 
hacia los mercados municipales o de barrio.  Normalmente no se utilizan cajas 
plásticas ni hielo, siendo el pescado estibado generalmente en sacos de plásticos 
reciclados que podrían contener contaminantes tóxicos peligrosos y son luego 
transportados en vehículos (autos) totalmente inadecuados que no garantizan que 
el producto quede libre de contaminación y deterioro físico. 
 

VI. PROPUESTA DE TRABAJO 
 
• A efectos  del presente análisis se considera que el sistema de transporte está 

ligado al almacenamiento de las capturas a bordo desde su extracción, pasando por el 
desembarque y transporte del pescado a los mercados mayoristas y minoristas a partir 
de los puertos o desembarcaderos artesanales.  Por lo que la solución a los problemas 
descritos está en hacer cumplir la norma vigente la cual incluye un titulo referido a 
infracciones y sanciones. 

 
• Se propone desarrollar cursos de capacitación que coadyuven a superar la 

problemática arriba expuesta cuyos temas se detallan en las Recomendaciones. 



 
 

VII. FINANCIAMIENTO 
 
• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 
Trasferencias internas de partidas presupuestales. 
 
• Aporte Externo: Cooperación Técnica Internacional. (por identificar) 
 
 

VIII. CONCLUSIONES 
 
Existe la necesidad de asegurar que las embarcaciones artesanales apliquen de 

alguna manera las técnicas disponibles de preservación y estiba adecuada de 
pescado a bordo, de manera que permita prolongar la vida útil de las capturas, 
evitando su deterioro físico.  Así mismo, es imperativo se apliquen correctivos para 
mejorar las condiciones higiénico-sanitarias a bordo de las embarcaciones, debiendo 
en tal sentido ejecutar procedimientos de limpieza y desinfección después de la 
descargo. 

 
Se hace urgente la formulación e inicio- a través del FONDEPES- de un programa 

de reparación de las instalaciones de frío (productores de hielo) en los 
desembarcaderos pesqueros situados a lo largo de la costa del país. Se incluye la 
verificación de los servicios para el buen funcionamiento de las redes de agua y 
desagüe, considerando la instalación de facilidades para el tratamiento de efluentes 
antes de ser vertidos al mar.  Así mismo, establecer claramente  las obligaciones de 
los responsables de la administración de los desembarcaderos, que deberán asegurar 
que las operaciones se realicen bajo  condiciones higiénica-sanitarias adecuadas, 
debiendo gestionar además la capacitación de su personal y la aplicación de las BPM 
sobre las que serán insertadas sistemas de aseguramiento de la calidad como el 
HACCP. 

 
Se requiere la aplicación de correctivos a los problemas técnicos identificados en 

las etapas previas y durante el transporte de pescado a los centros de 
comercialización mayoristas y minoristas. 

 
En el caso de las operaciones llevadas a cabo al interior de los mercados 

mayoristas, se requiere que la autoridad correspondiente – en este caso la 
Municipalidad – exija a los operadores responsables de los mercados mayoristas 
presten, de acuerdo a la legislación vigente, las facilidades para la recepción, acopio, 
almacenamiento, suministro de hielo y distribución y venta de pescado del nivel 
mayorista al  minorista.  Así mismo, deberá vigilar y monitorearse las operaciones de 
transporte de pescado a los  mercados  minoristas, debiendo exigir el cumplimiento de 
las  normas vigentes. 

 
Es pertinente exigir que el producto llegue a los desembarcaderos, mercados 

mayoristas pesqueros y centros de expendio en condiciones correctas de estiba, 
conservación y cumplimiento de las exigencias higiénico-sanitarias vigentes que 
garantice su inocuidad. 

 
IX. RECOMENDACIONES 

 
• En adición a lo anterior se recomienda que el programa de Desarrollo de la 

Pesca Artesanal coadyuve al cumplimiento de la  norma aludida mediante la ejecución 
de cursos de capacitación concerniente a: 



 
- Técnicas de manipulación y preservación de pescado a bordo de 

embarcaciones artesanales- aspectos higiénico sanitarios post captura.  
Dicho curso será replicado en los desembarcaderos artesanales y puertos 
del país.  Programa y costo estimado por curso se encuentra en el Anexo 1. 

- Formación de Extensionistas en Programas de Higiene y Saneamiento en 
las Actividades Pesqueras, dirigidos a los responsables y usuarios de los 
desembarcaderos pesqueros artesanales.   

- talleres sobre manipulación, aspectos higiénico- sanitarios y transporte de 
pescado fresco, dirigidos a comerciantes mayorista y minoristas en los 
mercados mayoristas del País.   

 
• Proceder con la actualización de los manuales de administración y ROF de los 

DPA y de los módulos de comercialización, en consideración a lo establecido en la 
Norma vigente.  Tales manuales deberán además incluir la obligación de instalar 
sistemas de calidad, así como programas de saneamiento y mantenimiento 

 
• Evaluar la posibilidad de ejecutar proyectos destinados a fomentar la creación 

de pequeñas empresas de comercialización de recursos hidrobiológicos a pequeña y 
mediana escala.  Algunos perfiles de proyecto se adjuntan al presente documento.   

 
Entre estos se tienen: 
 
� Distribución y comercialización de pescado fresco en triciclos motorizados. 
� Operación de un camión-cámara para transporte refrigerado de pescado. 
� Tienda de productos pesqueros. 



PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
RM N° 207-2002-PRODUCE 

 

 
 
I. OBJETIVO  
 

a. GENERAL 4 
Promover el desarrollo integral de la Comunidad Pesquera Artesanal 
 

b.  ESPECÍFICO 4.1 
Desarrollar programas integrales de capacitación, salud y seguridad dirigidas al 
pescador artesanal y su comunidad. 
 

II BASE LEGAL 
• D.L. N°25977   Ley General de Pesca 
• D.S. N°012-2001-PE  Reglamento de la Ley General de Pesca 
• D.S. N°0  -92-PE  Creación del Centro de Entrenamiento Pesquero  

de Paita – CEP PAITA 
III JUSTIFICACIÓN 
 

La comunidad pesquera artesanal requiere como vía de desarrollo conocimiento 
tecnológico actualizado, así como de estar informados sobre los programas 
sociales brindados por el estado y otras instituciones  las mismas que propendan a 
mejorar su calidad de vida. 

 
IV ANTECEDENTES 
 

De conformidad con el Art. 14° del  D.L. N° 25977 Ley General de Pesca, el Estado 
promueve e incentiva la investigación y capacitación pesquera que realiza los 
organismos públicos especializados del sector y las universidades, así como las 
que provengan de la iniciativa de personas naturales y jurídicas del sector privado. 

 

El CEP-Paita, FONDEPES, DNPA, ITP, IMARPE, Gobiernos Regionales, 
Universidades, ONG’s, etc., realizan actividades de capacitación a favor de las 
comunidades pesqueros artesanales. 

 
V PROBLEMÁTICA 
 

• Los programas gubernamentales de capacitación son insuficientes, en la 
medida que no cubren las expectativas del sector, por los factores cambiantes 
de la pesca, normatividad y presupuestales. 

• Existe una creciente demanda de capacitación en los diferentes niveles del 
sistema productivo artesanal (extracción, manipuleo, preservación, 
procesamiento, transporte, comercialización, empresarial, etc). 

• El heterogéneo nivel educativo de los pescadores artesanales dificulta la 
evolución armónica de la capacitación, presentándose desde nivel primario  
hasta  de nivel superior; el mismo que exige diversificación en las técnicas 
educativas de los programas de capacitación para cubrir las demandas de 
cada segmento. 

• La certificación de capacitación que otorga el CEP Paita con fines de 
acreditación y obtención de la libreta de embarque, títulos motoritas, patrones, 
buzos, etc., no son reconocidos por la autoridad marítima. 

• Insuficiente promoción y difusión de los programas de seguro de salud y 
accidentes. A pesar de existir la Ley N°27177 que incorpora y procesadores 
artesanales al sistema de seguridad social no ha tenido la acogida esperada, 



se tiene conocimiento que aproximadamente son 600 y 800 pescadores 
artesanales que han accedido a las coberturas de salud y accidentes 
respectivamente. 

 
VI   PROPUESTA DE TRABAJO 

 
• Elaborar un Plan Integral de Capacitación para la actividad pesquera artesanal. 

o Según resultados de la Encuesta Estructural de la actividad pesquera 
artesanal. 

o En concordancia con el Plan Estratégico Sectorial 
o Con participación activa de las instituciones y organizaciones involucradas 

en el Sector de acuerdo a su competencia. 
o Atendiendo las necesidades de capacitación de la comunidad pesquera 

artesanal a nivel nacional. 
(Diagnóstico, identificación de necesidades, oportunidades, canales, 
supervisión) 

 
• Elaborar programa de difusión de los alcances y beneficios que brinda la 

seguridad social a favor de la comunidad pesquera artesanal. 

• Definir competencia de ámbito entre los sectores de Producción  y Defensa, 
referido a la capacitación y validez de la certificación del “personal acuático” 
para la obtención de acreditación correspondiente. 

• Implementar el Registro de Capacitación, consolidando los programas anuales 
de capacitación de las dependencias del sector y otros que en coordinación se 
hayan ejecutado. 

• Elaborar programas de sensibilización para el cambio cultural - Concientización 
para el Progreso -  dirigidos a los pescadores artesanales y su comunidad. 

 
VII  FINANCIAMIENTO 
 

• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 
Trasferencias internas de partidas presupuestales. 

• Aporte Externo: Cooperación Técnica Internacional. (por identificar) 
 

VIII  CONCLUSIÓN 
 

• Es necesario reforzar el mejoramiento de la productividad, desarrollo y 
competitividad del pescador y procesador pesquero artesanal a través de la 
capacitación para contribuir al proceso del desarrollo sostenido de su 
comunidad en aspectos técnicos y socio-económicos. 

• Creciente demanda de capacitación en el sector pesquero  

• En base a los resultados de la encuesta Estructural, se reformularán los 
programas de capacitación, en concordancia con el Plan Estratégico Sectorial. 

 
IX RECOMENDACIONES 
 

• Que las dependencia del sector continuarán con el desarrollo de sus 
programas de capacitación hasta que se cuente con los resultados de la 
encuesta estructural, a fin de direccionar los cursos de acción. 

 
• El PRODUCE realice gestiones ante el Ministerio de Defensa a fin de que la 

certificación que otorga el CEP Paita sean reconocidas por la autoridad 
marítima. 



 
 
 

PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
RM N° 207-2002-PRODUCE 

 

 
 
I. OBJETIVO  

 
a. General 4 

 Promover el desarrollo integral de la comunidad pesquera artesanal 
 

b. Específico  4.2. 
Promover y apoyar la formalización de pescadores y armadores artesanales 

 
II. BASE LEGAL 

• D.L. N°25977   Ley General de Pesca 
• D.S. N°012-2001-PE  Reglamento de la Ley General de Pesca 

 
 
 
III. JUSTIFICACION 

 
Identificar a los principales agentes de la actividad pesquera artesanal, para que  
accedan a programas sociales y crediticios. 

Establecer un ordenamiento entre los principales agentes de la actividad pesquera 
artesanal. 

IV. ANTECEDENTES 

• Encuesta Estructural de IMARPE – 1996 da cuenta que sólo el 36% estaba 
debidamente acreditado. 

• La R.M. Nº 233-2001-PE que aprobó el Convenio Interinstitucional entre el 
MIPE y FONDEPES, para la ejecución del Programa “Apoyo a la Formalización 
de la Propiedad de las Embarcaciones Pesqueras Artesanales” hasta por un 
monto ascendente  a S/. 325,000.00 (Trescientos veinticinco mil y 00/100 
Nuevos Soles). El mismo que se desarrollo en los departamentos de Tumbes, 
Piura, Lambayeque y La Libertad. Estuvo dirigido a los pescadores artesanales 
propietarios de embarcaciones de hasta 05 toneladas de capacidad de bodega, 
y se elaboró bajo el supuesto de que los pescadores artesanales contaban con 
su respectivos Certificados de Matrícula, Declaración de Fábrica Naval, 
Constancia de Armador Pesquero Artesanal, documentos indispensables para 
inscribir la propiedad de la embarcación en los Registros Públicos, sin embargo 
fueron muy pocos los Armadores Artesanales que presentaron sus 
expedientes. A pesar de haberse evaluado más de 2,000 expedientes, solo se 
pudo formalizar la propiedad de 45 embarcaciones en los RRPP durante el año 
2002. 

 



V.  PROBLEMÁTICA 
• Alto porcentaje de pescadores artesanales6 que no poseen carnet de 

pescador, debido a : 
o trámites burocráticos y costosos (DICAPI),  
o gran cantidad de personas que incursionan en esta actividad en 

forma eventual o permanente. 
El mismo que no le permite acceder a programas sociales ni crediticios orientados 
a su bienestar y desarrollo de su comunidad. 

• Alto porcentaje de armadores artesanales que no registran sus embarcaciones, 
debido a trámites burocráticos y costosos (Registro Públicos), esto no les 
permite usar sus bienes como garantía a posibles crédito. 

• Desconfianza de los pescadores por el rumor extendido que con la 
formalización se convertirían en agente tributarios. 

• Existe información aislada de registro de embarcaciones pesqueras, por un 
lado el que maneja Registro Públicos – SUNARP, DICAPI y DNEPP.  No existe 
un registro único de embarcaciones pesquera artesanales. 

• El alto porcentaje de informalidad que se observa en esta actividad, imposibilita 
a las entidades del gobierno actualizar su información estadística a través de 
los gremios de pescadores artesanales; como consecuencia de ello los 
programas que se desarrollen, muchas veces podrían no ajustarse a la 
realidad, puesto que los datos corresponderían solo a pescadores 
formalizados. 

• La autoridad marítima no reconoce la certificación de capacitación  que otorga 
CEP PAITA con fines de acreditación y obtención de la libreta de embarque, 
títulos motoristas, patrones, buzos, etc. 

• Oficialmente no se conoce que cantidad de embarcaciones están inscritas en 
los Registros Públicos, debido a la modalidad registral que aplican para 
registrar la propiedad de las embarcaciones. 

• Existe dos formas de reconocimiento de pescador formal: con “carnet pescador 
artesanal embarcado” expedida por DICAPI y con “certificación artesanal” 
expedida por DNPA.  

• Con respecto al Registro General de Pesquería del Ministerio de Producción no 
esta actualizado.  

 

VI PROPUESTA DE TRABAJO 

1. Realizar Campañas de sensibilización de la importancia de la formalización. 

2. Realizar Campañas masivas de formalización de los principales agentes7 de la 
actividad pesquera artesanal, coordinadas con las instituciones involucradas 
(DICAPI, MINSA, DNPA, FONDEPES, SUNARP). 

3. Implementar el Registro General de Pesquería en el Ministerio de            
Producción. 

4. Establecer mecanismos de control para sancionar la informalidad existente 
dentro de la actividad pesquera artesanal.  

 

                                                 
6 64% de pescadores artesanales no poseen carnet respectivo  
FUENTE : IMARPE 96 
7 Agentes de la actividad pesquera artesanal : Pescador,  armador, procesador  artesanal, etc. 



VII FINANCIAMIENTO 

• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 
Trasferencias internas de partidas presupuestales. 

• Aporte Externo: Cooperación Técnica Internacional. (por identificar) 
 
VIII RECOMENDACIONES 

• Realizar la encuesta estructural que permita identificar la condición de 
formalidad del pescador artesanal en número, modalidad de actividad, flota 
pesquera artesanal existente (de hasta 10m3 de cap. bodega) artes de pesca 
que emplea, etc. 

• La formalización debe ser requisito indispensable para ser beneficiarios a los 
programas sociales y crediticios que brinda el Estado. 

• Capacitar al pescador y armador para que se formalice. 

• Implementar el Registro General de Pesquería en el Ministerio de Producción. 

El Ministerio de Producción debe implementar el Registro General de 
Pesquería – Flota Artesanal registrada en los RRPP, mediante la coordinación 
con la Oficina Principal de la SUNARP. Del mismo modo deberá coordinar con 
la Autoridad Marítima para conocer el número de pescadores con carné y 
embarcaciones con matricula. 

• Recuperar el derecho exoneración de pago en los Registros Públicos para 
inscribir la propiedad de las embarcaciones hasta los 10 m3 de capacidad de 
bodega. 

• El PRODUCE realice gestiones ante el Ministerio de Defensa a fin de que la 
certificación que otorga el CEP Paita sean reconocidas por la autoridad 
marítima para de acreditación respectiva. 

• Eliminar los numerales (9 y 11) del Certificado de Matricula de Naves expedido 
por la Autoridad Marítima y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú. 

• Modificar el Art. 54 de la Ley General de Pesca y el Art. 65 del Reglamento 
General de Pesca, a efecto que norme específicamente la excepción de 
derecho de pago para la inscripción de  la propiedad de las embarcaciones 
artesanales. 

• Establecer mecanismos de control para sancionar la informalidad existente 
dentro de la actividad pesquera artesanal. (Ejemp: Incautación del producto de 
la pesca – impedir su comercialización). 



 
PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 

RM N° 207-2002-PRODUCE 
 

 
 
I. OBJETIVO  
 

a. GENERAL 4 
 Promover el desarrollo integral de la Comunidad Pesquera Artesanal 
 

b. ESPECÍFICO  4.3 
Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales de pescadores 
artesanales 

 
II. BASE LEGAL 

• D.L.N°25977   Ley General de Pesca 
• D.S. N°012-2001-PE  Reglamento de la Ley General de Pesca 

 
III. JUSTIFICACIÓN 

 
Mediante las organizaciones sociales fortalecidas,  alcanzar mayor efectividad de 
las acciones que se realicen en beneficio de la comunidad pesquera artesanal. 
 
Canalizar las acciones que se realicen en beneficio de la comunidad pesquera 
artesanal, minimizar esfuerzos para alcanzar objetivos, organizaciones 
articuladores del cambio. 
 

IV. ANTECEDENTES 

Las primeras organizaciones sociales surgen en la década del 40, bajo la forma de 
Sindicatos, posteriormente entre las décadas del 70 al 80 se crean los gremios, 
asociaciones, uniones, comités de pescadores, etc.  pero durante la década 
anterior se propicia la conformación de asociaciones de pescadores las cuales 
podían ser inscritas en los Registros Públicos; eso motivó que tanto Sindicatos y 
Gremios se adecuaran a esta nueva denominación. 

En la actualidad se tienen registradas en la Dirección Nacional de Pesca Artesanal 
5258 organizaciones sociales de pescadores artesanales9 (331 marítimo y 122 
continental) entre asociaciones, gremios, sindicatos, uniones, etc. 

La DNPA dictan cursos en gestión empresarial dirigidos a los Administradores y  
los Directivos de las Organizaciones Sociales que tienen la Administración de los 
DPAs. 
 
 

V. PROBLEMÁTICA 
 

• Muchos pescadores artesanales no se encuentran integrados en 
organizaciones sociales. 

• Existen muchas organizaciones sociales que no se encuentran debidamente 
formalizadas. 

• Se ha identificado que algunos pescadores están inscritos en más de una 
organización social. 

                                                 
8 Fuente : DNPA-PRODUCE  /  Feb 2003 
9 Org. Sociales de : pescadores, procesadores, armadores artesanales. 



• Diversidad de modalidad de agrupación, como federaciones, sindicatos 
asociaciones, gremios, comités, frentes, uniones, etc. Siendo importante la 
homologación y jerarquización de las mismas. 

• Escaso trabajo dirigencial, falta de liderazgo y poco capacitado (directivo 
emprendedor). 

• Escaza  organización de segundo nivel (Confederación, Federación, etc.) 
 
 

VI. PROPUESTA DE TRABAJO 
• Elaborar diagnostico sobre la actual situación de las organizaciones sociales 

de base y de segundo nivel. 
• Apoyar campañas de formalización de los principales agentes de la actividad 

pesquera artesanal  
• Elaborar campañas de sensibilización para la integración de organizaciones 

sociales dirigidos a pescadores artesanales 
• Elaborar programas de capacitación dirigido a pescadores artesanales,  para el 

fortalecimiento de su organización (gestión empresarial, liderazgo, autoestima, 
motivación, etc.) 

• Elaborar Programa de “emprendedores” identificado líderes de las 
comunidades pesqueras artesanales. 

• Integrar a la mujer en las actividades productivas de la pesca artesanal con 
participación activa y representación dentro de las organizaciones sociales. 

• Apoyo para el fortalecimiento y formalización de pequeñas y micro empresas 
pesqueras artesanales. 

• Asesoramiento continuo a las organizaciones sociales de base para su 
desarrollo. 

 
VII. FINANCIAMIENTO 
 

• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 
Trasferencias internas de partidas presupuestales. 

• Aporte Externo: Cooperación Técnica Internacional. (por identificar) 
 

 
VIII. CONCLUSION 
 

Es prioritario optimizar los esfuerzos para fortalecer las organizaciones sociales de 
pescadores artesanales, tomando en cuenta su entorno familiar y comunal, 
facilitando las condiciones adecuadas para potenciar su labor como eje principal 
de desarrollo. 

Las organizaciones sociales permiten canalizar las acciones brindadas por las 
instituciones, los mismos que ayudan a minimizar los esfuerzos físicos y 
económicos, coadyuvando a incrementar el impacto de los mismos. (replica de 
esfuerzo) 

Cualquier acción que se realice a favor del pescador artesanal debe incluir su 
entorno familiar y comunal, aisladamente no es favorable realizar programas de 
apoyo al pescador artesanal, si queremos resultados gremiales con organización y 
liderazgo formalizado. 



PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
RM N° 207-2002-PRODUCE 

 

 
 
I. OBJETIVO 
  

a. General 4 

Promover el Desarrollo Integral de la comunidad pesquera artesanal 

b.   Específico  4.4. 

Apoyar programas de desarrollo alternativos y/o complementarios a la actividad 
pesquera artesanal. 

II. BASE LEGAL 
• D.L.N°25977   Ley General de Pesca 
• D.S. N°012-2001-PE  Reglamento de la Ley General de Pesca 

 
III. JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a la aleatoriedad de la pesca y a la necesidad de atender sus necesidades 
básicas, muchos pescadores se ven en la necesidad de migrar o alternar la pesca 
con otra actividades, en tal sentido, es frecuente encontrar pescadores en labores 
agrícolas, en el comercio (pequeños negocios), en la industria, trabajando en taxis, 
en construcción civil, etc. 

Ciertamente, cada vez es  menos frecuente encontrar pescadores artesanales que 
se dediquen única y exclusivamente al quehacer pesquero; ello indudablemente 
varia de acuerdo a la zona geográfica, aspectos culturales, idiosincrasia, 
oportunidad, estructura económica de la zona, etc. 

Vemos pues que la incursión de los pescadores en otros quehaceres aunque sea 
de manera temporal, implica para ellos, incursionar en otros sectores que tienen 
sus propias reglas de juego (normativa) y se mueven con dinámica propia. Para 
conocer la problemática de la pesca artesanal en su integridad, es importante 
tomar en cuenta esas otras actividades que se alternan con la pesca o que se 
complementan con la misma. 

Es importante hacer notar que las relaciones laborales en el sector pesquero 
artesanal son muy peculiares y tienen un alto componente de informalidad, en 
donde los riesgos y las ganancias son compartidas por la tripulación (en el caso de 
los embarcados) y no tiene equivalencia con otros tipos de empleo en donde los 
beneficios están establecidos por los jornales, volumen de venta o servicio, etc.  
Por otro lado, la relación y el trato entre los tripulantes de una embarcación se da 
en el marco de un fuerte compañerismo, a diferencia de otros tipos de empleo en 
donde se establece una relación patrón-empleado. 

Por otro lado, es frecuente ver en algunas caletas, demanda por el uso de 
embarcaciones para actividades recreativas y turísticas que implican por un lado, 
menor riesgo y esfuerzo, y por otro, la obtención de mayores recursos económicos 
que la actividad pesquera misma en algunos casos. 



 

IV. ANTECEDENTES 
 

Caletas como Chorrillos, Pucusana, Ancón, San Andrés y El Chaco en Pisco, 
Cabo Blanco, Puerto  Pizarro, Máncora, Lomas y otras, han encontrado una 
importante fuente de ingresos en el turismo y en especial el ecoturismo así como 
en gastronomía y artesanía marina, los que se encuentran en su primera fase de 
desarrollo.   

 
V. PROBLEMÁTICA 
 

La variabilidad espacio temporal de los recursos pesqueros producidos por los 
eventos El Niño y La Niña, aunado a una fuerte presión antropogénica sobre los 
mismos han provocado a lo largo de los años  pérdida en la rentabilidad de las 
actividades pesqueras artesanales, ello ha generado que los pescadores busquen 
otras alternativas, aun fuera del sector, que les permita obtener recursos 
económicos para atender sus necesidades. 
 
• La baja captura de la flota artesanal como consecuencia de la notoria 

disminución de la disponibilidad de recursos costeros 
• Estacionalidad de la pesca 
• Sobre dimensionamiento de la flota 
• Bajos precios del pescado en muelle o playa, los que son manejados por los 

intermediarios. 
 
VI. PROPUESTA DE TRABAJO 
 

Existen posibilidades complementarios que podrían mejorar los ingresos de los 
pescadores artesanales, como ya está sucediendo en algunas caletas, 
específicamente el desarrollo del ecoturismo (artesanías - paseos en lancha – 
comida), comercialización, procesamiento, etc. 
 
Esta actividad demanda de ciertas condiciones para alcanzar el éxito deseado; se 
necesita la intervención del estado, gobiernos regionales y locales; la empresa 
privada; la universidad; las organizaciones no gubernamentales; etc. a través de 
proyectos muy bien estructurados que permitan el desarrollo de esta actividad.  
Todo lo cual puede ser manejado directamente por pescadores asociados, a través 
de pequeñas empresas. 
 
Casi todas las caletas de pesca artesanal, tienen sus potencialidades en 
ecoturismo, pero sería indispensable se desarrollen proyectos integrales que 
puedan ofertar para lograr su implementación. 

 
También se debe considerar las actividades subacuáticas (buceo), parques 
submarinos, pesca deportiva; paseos ecoturísticos, etc. 

 
Es importante considerar que proyectos de acuicultura marina y/o continental que 
pueden desarrollar los pescadores artesanales también pueden ser un atractivo 
turístico. 

 
En resumen es necesario formular proyectos de desarrollo eco turístico en las 
caletas de pesca artesanal. 

 



1. Elaborar diagnóstico sobre oportunidades de desarrollo de actividades 
alternativas y/o complementarias a la pesca artesanal a nivel nacional. 

 
2. Elaboración y aplicación de programas de desarrollo de actividades alternativas 

a la pesca artesanal. 
 
VII. FINANCIAMIENTO 
 

• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 
Trasferencias internas de partidas presupuestales. 

 

• Aporte Externo: Cooperación Técnica Internacional. (por identificar) 

 

VIII. CONCLUSIONES 
 

• Las condiciones ambientales cambiantes generan aleatoriedad en la 
disponibilidad espacio temporal de los recursos pesqueros. 

• En temporadas de baja pesca, algunos pescadores realizan otras actividades 
que les permite obtener otros ingresos. 

• Las actividades alternas y/o complementarias a la pesca artesanal 
generalmente no corresponden al sector, en tal sentido, la ley de pesca y su 
reglamento no tienen alcance sobre ellas 

• Las actividades recreativas y turísticas pueden ser alternativas perfectamente 
compatibles con el quehacer pesquero artesanal. 

 
IX. RECOMENDACIONES 
 

• Incorporar en la Encuesta Estructural del sector pesquero artesanal, preguntas 
que conlleven a conocer profundamente estos aspectos. 

• Impulsar actividades económicas distintas a la pesca artesanal para mejorar los 
ingresos del pescador y su familia. 

• Determinar las caletas con potencial para el desarrollo eco turístico y otros 
proyectos alternativos a la pesca artesanal a través de la DNPA .  

• Intercambiar información y desarrollar acciones conjuntas con otros sectores 
para atender a  los pescadores que se encuentren en esta situación. 

• Estimular al sector pesquero artesanal para atender de manera satisfactoria y 
segura a las personas que buscan recrearse en las caletas usando sus 
embarcaciones y servicios. 

• Coordinar con el sector turismo para que las actividades y embarcaciones 
artesanales puedan ser tomadas en los destinos turísticos tanto interno y como 
externo. 



 
 

PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
RM N° 207-2002-PRODUCE 

 

 
 

I   OBJETIVO  
 

a  GENERAL 5 
Fomentar una cultura arraigada en el consumo de recursos hidrobiológicos. 
 

b   GENERAL 5.1. 
Propiciar el consumo de productos pesqueros a nivel nacional. 

 
II   BASE LEGAL 

• D.L.N°25977   Ley General de Pesca 
• D.S. N°012-2001-PE  Reglamento de la Ley General de Pesca 
• D.S. Nº 040-2001-PE. Norma sanitaria para las actividades pesqueras y  

acuícolas 
• D.S. Nº 007-98-SA   Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de  

alimentos y bebidas 
 
III   JUSTIFICACIÓN 

 
Incrementar el consumo per capita de recursos hidrobiológicos y elevar el nivel 
nutricional en la dieta diaria. 

 
IV  ANTECEDENTES 
  

El Perú figura entre los países con los mayores volúmenes de desembarque de 
recursos hidrobiológicos, principalmente especies de pequeños pelágicos 
provenientes de la pesquería marítima; no obstante desde el punto de vista de la 
seguridad alimentaria el pescado y sus productos no han logrado constituirse en 
alimento habitual de la población. 

 
El hábito de consumo de productos hidrobiológicos en las últimas décadas ha 
estado sustentado en especies como el jurel, lisa, cojinova, bonito, caballa 
especies que denotan escasez en los últimos años.  

 
La anchoveta es la principal especie que sustenta la pesquería peruana, otras 
especies importantes son el Jurel, Caballa, Samasa y la Sardina que últimamente 
se ha venido a menos en su captura. Los desembarques totales han oscilado en 
los últimos 10 años entre los 12 millones de toneladas el año 1994 y los 4,3 
millones de toneladas el año 1998, con una media aproximada  de 8 millones de 
toneladas/ año.  

 
Del total desembarcado, cerca del 91% se destina al consumo humano indirecto; 
es decir, a la elaboración de harina y aceite de pescado. El 9 % restante se destina 
al consumo humano directo (CHD), con presentaciones al estado fresco-
refrigerado, congelado, curados y en conservas; gran parte de estas capturas 
provienen de la pesca artesanal. Las capturas para CHD han fluctuado en los 
últimos 10 años entre 872 mil toneladas en 1997 y 526 mil toneladas en 1992. 

 



En el Perú el consumo per cápita de pescado está considerado en 15 
kg/persona/año; sin embargo, se sabe que el mayor consumo se ubica en la costa 
debido principalmente a la cercanía de las zonas de producción, a las facilidades 
viales existentes para el transporte, y a la tradición de la población costeña de 
consumir productos de origen marino. En la sierra el consumo per cápita de 
pescado no pasa de 1Kg/persona/año, y de la selva no se tiene información 
aunque se sabe que existe una tradición muy fuerte de consumo de peces 
amazónicos en dicha región.    

 
Según la FAO, el consumo per cápita mundial de pescado es 16 kg/año. Países 
pesqueros como Japón tienen un consumo per cápita cercano a 70Kg/año, sin 
embargo tiene una producción que bordea los 6 millones de toneladas al año; en el 
Perú se desembarca una mayor cantidad de pescado pero nuestro consumo está 
ligeramente por debajo de la media mundial.  

 
Por otro lado, es importante señalar que ha raíz de la restricción europea a la 
importación de moluscos bivalvos procedentes de Perú, las autoridades sanitarias 
y pesqueras han adecuado sus normativas para ponerlas acorde con las 
exigencias sanitarias de países importadores de recursos hidrobiológicos. Ello está 
provocando que se revitalice las exigencias locales para garantizar la inocuidad de 
los productos que consumimos los nacionales.  

 
La comercialización de los productos pesqueros no está en manos del estado, son 
particulares quienes se dedican a esta actividad, rigiéndose por las leyes de la 
oferta y la demanda; no se han visto esfuerzos serios por incrementar la demanda 
de consumo de pescado por iniciativas privadas. El PRONAA en los pueblos 
jóvenes y en la sierra realiza en cierto modo promoción de algunos productos 
pesqueros a través de sus compras para los comedores populares de todo el país.  

 
El Ministerio de Pesquería si ha realizado  hace poco campañas de difusión para 
incrementar el consumo de pescado en nuestra población; sin embargo, estas han 
sido de corta duración; aparentemente no formaban parte de un plan sistemático y 
sostenible. El mayor esfuerzo de promoción de consumo de pescado que se 
conoce fue el organizado por la empresa estatal EPSEP, aunque sus insumos 
provenían en gran medida de la flota foránea que pescaba en nuestro mar. 

 
 
V PROBLEMÁTICA 
 

• No obstante que el Perú es un país pesquero con una fuerte participación en la 
producción mundial, nuestra población tiene un consumo que se ubica por 
debajo del consumo per cápita mundial.  Pero el problema central radica en 
que nuestra población presenta uno de los índices de desnutrición más 
elevado de Latinoamérica, existiendo una contradicción entre la oferta de 
proteína de origen animal procedente de la pesca y los índices de desnutrición 
que exhibe nuestro país. Gran parte de la proteína procedente del pescado que 
se produce en el Perú se destina a la producción de harina de pescado, y 
aunque no toda esa producción podría ser consumida por nuestra población, 
resulta necesario fomentar el consumo de pescado para contribuir a bajar 
nuestros índices de desnutrición, reducir la importación de alimentos y 
mantener una población saludable que contribuya con su trabajo a nuestro 
desarrollo. 

 



• A pesar de que el país registra altos volúmenes de extracción pesquera a nivel 
mundial, el consumo per cápita de 15 kilos/ año se ubica por debajo del 
consumo per cápita promedio global. 

 
• Aproximadamente el 91%10 del desembarque total se destina a la elaboración 

de harina y aceite de pescado y el restante se destina al CHD. 
 

• Escaso conocimiento de la población sobre  el aporte nutricional del pescado, 
inadecuadas condiciones de extracción, manipulación, distribución y expendio 
que afectan la calidad, así como las marcadas fluctuaciones en el 
abastecimiento y los  precios, son algunos de los factores que contribuyen a 
desvalorizar al pescado como alimento. 

 
• El nivel de consumo de recursos hidrobiológicos no se incrementa en relación 

directa con el crecimiento demográfico de nuestra población. 
 

• Limitada oferta de productos pesqueros para CHD con valor agregado.  
 
 
VI PROPUESTA DE TRABAJO 
 

• Ejecutar actividades de educación, capacitación y difusión de las cualidades 
nutritivas del pescado y sus diferentes formas de presentación y preparación, 
con la participación de todos los agentes involucrados del Estado (ministerios: 
producción, salud, educación, universidades), Gobiernos Regionales y locales, 
así como el sector privado. 

 
• Generar demanda para el consumo de pequeños pelágicos y otras especies a 

través de agresivas campañas de promoción y publicidad sostenibles. 
 

• Coordinar con las instituciones respectivas en los programas de compras 
estatales (Ministerio de la Mujer, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, 
etc.) 

 
VII  FINANCIAMIENTO 
 

• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 
Trasferencias internas de partidas presupuestales. 

• Aporte Externo: Cooperación Técnica Internacional. (por identificar) 
 

VIII  CONCLUSIONES 
 

1. Los productos de la pesca utilizados eficientemente, pueden constituirse en un 
factor importante para la seguridad alimentaria; en particular para grupos 
vulnerables, contribuyendo a superar los actuales índices de malnutrición 
crónica.  

 
2. La contribución proteica de origen hidrobiológico es poca en la dieta alimenticia 

del poblador peruano, en relación al potencial pesquero. 
3. Es necesario generar una cultura alimenticia sobre la base del hábito de 

consumo de productos hidrobiológicos. 
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4. Todos los eslabones de la cadena de consumo de pescado, desde el pescador 
artesanal, hasta el  punto de venta al detalle requieren modernizarse y adecuarse 
a las exigencias sanitarias para garantizar una oferta sostenida, en cantidad, 
calidad  e inocuidad de los productos hidrobiológicos. 

5. Escasa promoción a la inversión privada y el desarrollo de la PYME pesquera, 
para el consumo humano directo. 

 
IX   APRECIACIONES FINALES 

 
Existe presión por el cumplimiento de compromisos internacionales suscritos por 
los Estados, como son el Código de Conducta de la Pesca Responsable (1995), 
que tiene como objetivo alcanzar la utilización sostenible a largo plazo de los 
recursos marinos, como medio para asegurar su conservación, la continuidad de 
los suministros alimentarios y la mitigación de la pobreza; el Plan de Acción para la 
Seguridad Alimentaria (Roma, 1996), derivado de la Conferencia Internacional 
sobre la Contribución de la Pesca a la Seguridad Alimentaria (Kyoto, 1995), así 
como la Cumbre de la Tierra (Johannesburgo, 2002), destacan la importante 
función de la pesca marítima, de aguas continentales y la acuicultura para 
proporcionar seguridad alimentaria, tanto a través de la oferta de alimentos, como 
del bienestar económico. 

 
X   RECOMENDACIONES 
 

Aprovechar mayores volúmenes de las capturas de especies de pequeños 
pelágicos para la alimentación de las personas, fomentando una cultura 
alimenticia, mediante la realización de acciones de promoción del consumo y 
educación del consumidor tendientes a incrementar sostenidamente el consumo. 

Los programas a desarrollar, deben estar dirigidos a educar y concienciar a la 
población sobre los beneficios del consumo de estas especies, asegurando 
condiciones de sanidad e inocuidad y promoviendo la ampliación del mercado. 

Apoyar la difusión e implementación de los resultados de las investigaciones en el 
campo pesquero, facilitando la ampliación del mercado para los productos 
pesqueros, atrayendo el interés de la empresa privada en la inversión y 
capacitación. 

Incorporar en los planes de estudio a nivel escolar, contenidos temáticos 
relacionados a la riqueza e importancia de los recursos hidrobiológicos marítimos y 
de aguas continentales; así como las bondades nutritivas y su aporte en la 
suficiencia y seguridad alimentaria de la población. 

Incorporar la Propuesta de Contenidos Educativos sobre el Pescado como 
Alimento, desarrollado para el nivel inicial, en el marco del Proyecto 
PRODUCE/ITP/FAO. 

Desarrollar campañas de capacitación en distintos niveles : amas de casa, 
utilizando comedores populares, clubes de madre, etc. 

Retomar la experiencia de EPSEP en los aspectos de canales de distribución y la 
organización del sistema de ventas. 



PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
RM N° 207-2002-PRODUCE 

 

 
 
I   OBJETIVO 
 

a   General 6 
Propiciar el desarrollo tecnológico y diversificación de la actividad pesquera 

 artesanal. 
 

b   Especifico 6.1. 
Promover el desarrollo de la acuicultura y áreas de manejo en el ámbito 
marítimo y continental. 

 
II   BASE LEGAL 
 

� D.L. Nº25977 - Ley General de Pesca 
� D.S. Nº012-2001-PE. - Reglamento de la Ley general de Pesca, 
� Ley Nº27460 - Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura,  
� D.S. Nº030-2001-PE - Reglamento de la ley de Promoción y Desarrollo de la 

Acuicultura, Ley de Areas Naturales Protegidas, Ley Nº 26834. 
� D.S. Nº023-2001-PE - Reglamento de “Administración y Manejo de las 

Concesiones Especiales para el Desarrollo de la Maricultura de Especies 
Bentónicas en la Reserva Nacional de Paracas” Norma sanitaria para las 
actividades pesqueras y acuícolas, D.S. Nº 040-2001-PE. 

� Ley Nº26839 - Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 
Diversidad Biológica.  

� R.M. Nº288-2001-PE - Convenio de conservación, inversión y producción 
acuícola. 

� R.M. Nº313-2001-PE - Convenio de conservación, inversión y producción 
acuícola para acciones de poblamiento o repoblamiento con fines de 
aprovechamiento sostenible. 

� RM Nº406-97-PE, RE N°309-99-PE, RM N°222-2000-PE y RM N°344-2000-
PE,  a través de las cuales se han otorgado concesiones especiales a las 
organizaciones sociales de pescadores artesanales. 

 
III      JUSTIFICACIÓN 
 

Es importante fomentar el uso racional de los recursos bentónicos a través de las 
áreas de manejo y aprovechar el conocimiento acumulado en el cultivo de conchas 
de abanico y otras especies, para que sea aplicado por  los pescadores 
artesanales organizados. 

 
IV   ANTECEDENTES 
 

Aunque hay fuertes indicios de actividad acuícola en el Perú prehispánico, se 
considera que la acuicultura nace en el Perú de manera involuntaria con la 
introducción de las primeras ovas de trucha en algunas lagunas de la sierra central 
a fines de la década del 20 en el siglo pasado, aunque el cultivo propiamente dicho 
se inicia en la década del 60. 
 

Las motivaciones del desarrollo de la acuicultura han sido diferenciadas en las 
distintas regiones del país. En la sierra, las condiciones ambientales se 
presentaron favorables para el desarrollo de la trucha, y es así como la 
propagación de esta especie foránea provoca que tanto privados, como 
comunidades campesinas con ayuda del estado, se dediquen a esta actividad de 



cultivo en distinto grado. Una buena parte de la producción campesina se destina 
para consumo local. 

 
En la selva existe una fuerte vocación acuícola, de hecho el mayor número de 
especies cultivadas se encuentra en la amazonía. El paco, gamitana, boquichico,  
paiche, sábalo cola roja, varias especies de bagre, camarón de malasia, tilapia y 
peces ornamentales, entre otros, forman parte de la lista de organismos que son 
sometidos a cultivo por pequeñas empresas y pobladores de la zona. Aunque no 
hay información fidedigna de la producción acuícola del extenso territorio 
amazónico, se sabe que la sumatoria de su producción no supera la producción de 
la trucha y que la mayor parte de la misma se destina para el consumo local.  

 
En la costa, donde se ubica el mayor número de pescadores artesanales, son 3 las 
especies cultivadas comercialmente: el langostino, la concha de abanico y la ostra 
del pacifico. El cultivo del langostino se inicia en la década del 70, son las 
empresas privadas las que le dan un fuerte impulso a esta actividad pero por 
cuestiones climáticas, solo se circunscribe a la zona norte del Perú. Alrededor de 
6 000 personas, muchos de ellos pescadores, trabajan abasteciendo de larvas a 
las langostineras afincadas en Tumbes y Piura. Últimamente, a raíz del problema 
de la “Mancha Blanca” la producción ha decrecido a ¼ de lo que se producía en el 
año 99  y ha sido desplazada del primer puesto del ranking de exportación de 
productos acuícolas en nuestro medio.   

 
El cultivo de la concha de abanico como actividad productiva se inicia en 1983 en 
la zona de Pisco, la apertura para la exportación de este recurso y las condiciones 
ambientales generadas por el evento “El Niño” 92-93, favorecieron esa situación. 
Las primeras concesiones para actividades de engorde otorgadas por el MIPE se 
dieron en Bahía Paracas (1983), posteriormente en 1986 fueron otorgadas 
concesiones a particulares en Bahía Salinas y Samanco. Durante la década del 80 
el engorde de conchas de abanico se realizaba de manera extensiva en corrales 
de fondo, a partir del año 90 se introduce la técnica de cultivo en long line.  

 
Aunque estuvieron familiarizados con los cultivos de fondo de los maricultores 
privados de Bahía Paracas, la incursión formal de los grupos organizados de  
pescadores artesanales a las actividades de maricultura se produce a fines de 
1997, cuando se otorgan las primeras concesiones especiales para la captación y 
precultivo de juveniles con fines de repoblamiento dentro de la Reserva Nacional 
de Paracas. 

 
La temática de las áreas de manejo como mecanismo de explotación de los 
recursos bentónicos, surge en nuestro medio a partir del año 1998, a través de 
intercambio de profesionales y pescadores entre Perú y Chile. Esta medida de 
manejo cala en nuestro medio, y sobre todo en el sector pesquero artesanal, como 
una alternativa de explotación racional y de reivindicación de las áreas 
tradicionales de trabajo donde se encuentran los bancos naturales. 

   
Últimamente en Ilo, los pescadores de la zona con ayuda Municipal, la DIREPE y 
de ONG`s locales, han incursionado en el cultivo de la ostra del Pacifico y están 
abasteciendo el consumo limeño. Por razones de mercado, los empresarios 
privados no se han interesado en el cultivo de esta especie. Otra especie foránea 
cuyo cultivo está teniendo auge en la costa es la tilapia; empresas privadas están 
haciendo fuertes inversiones en el norte del país; y en el sur, en la zona de 
Chincha y Pisco, pequeños productores están incursionando con mucho 
entusiasmo en esta actividad.     

 



Situación actual 
 

En cuanto a la acuicultura continental, la información que se tiene hasta el año 
2000 indica que entre las resoluciones del gobierno central y las regionales, se 
otorgaron 1 137 autorizaciones y/o concesiones con un total de 2 600 ha; de ellas 
181 resoluciones corresponden a la zona de Puno con un total de 199 ha 
otorgadas; del total general, 1 540 ha se otorgaron para practicar la acuicultura 
extensiva. Por otro lado, la producción en ese mismo año fue de 2 888 t y a la 
trucha le correspondió un aporte de 1 975 t. 

     
Si  dejamos de lado la producción acuícola privada orientada a la exportación, es 
posible constatar que tanto en la sierra como en la selva, los pequeños 
productores que en su mayoría están conformados por comunidades  campesinas 
y nativas, destinan sus producciones para el consumo familiar y local. 

 
En la costa, zona donde faena la mayor parte de pescadores artesanales, la 
actividad acuícola se restringe al cultivo de:  langostino, cuya producción en el 
2 002 fue de solo 1 000 t y en donde la participación de los pescadores radica en 
el abastecimiento de larvas; concha de abanico, cuya producción fue de 2 500 t 
aproximadamente en ese mismo año (según DNA) y en donde los maricultores 
artesanales están tratando de abrirse espacio; y  ostra, cuya producción es 
pequeña y en la que han incursionado los pescadores de Ilo.  

 
Es importante mencionar los esfuerzos del FONDEPES por generar tecnologías de 
cultivo; sin embargo, para efectos de la importancia que pueda tener para la pesca 
artesanal, el cultivo de macroalgas y la información científica para el manejo de 
algunos recursos bentónicos, resulta importante esta contribución. La tilapia es 
otro recurso que últimamente esta cobrando interés principalmente en el sector 
privado, ya se vienen haciendo fuertes inversiones en la costa norte orientado 
hacia el cultivo de esta especie. En Tambo de Mora, Chincha y Pisco pequeños 
productores están incursionando ya en este cultivo y su producción es absorbida 
por el mercado local.      

 
En cuanto a las concesiones especiales para el cultivo de la concha de abanico, 
hay que mencionar que estas han caducado en agosto del 2001 y su renovación 
está hace mas de 2 años en manos de una comisión multisectorial que no ha 
conseguido ponerse de acuerdo para dar cumplimiento al reglamento de 
concesiones especiales en áreas naturales protegidas, promulgada para tal fin. 
Existen grupos de pescadores artesanales cultivando en sistemas suspendidos en 
la zona de Pisco que por esa situación tienen el status de ilegal. 

   
En cuanto a las áreas de manejo, existe un fuerte anhelo por parte de los 
pescadores para que se reglamente dicha actividad; sin embargo, es importante 
mencionar que existe confusión entre muchos actores del sector respecto a sus 
fundamentos, justificación biológica y forma de aplicación.  

 
Últimamente, se han otorgado autorizaciones en algunas zonas para realizar 
repoblamiento; en Ilo, esta salida a sido útil para iniciar experiencias de manejo de 
los recursos bentónicos del lugar; pero en el norte, esta figura es utilizada para 
realizar actividades de engorde que más bien encajan con prácticas propias de la 
maricultura.  



 
IV   PROBLEMATICA  
 

No hay cumplimiento de la Ley de la Acuicultura y su Reglamento, en lo referido a 
las áreas de manejo que aun no se encuentran limitadas. Asi como  del DS N°023-
2001-PE, referido al Reglamento de Administración y Manejo de las concesiones 
especiales en la RNP. 
Limitada capacitación e investigación para el fomento y soporte de la actividad 
acuícola. 
Exiguo o inexistente apoyo financiero  por el sector y  la banca comercial para el 
desarrollo de la actividad acuícola. 
 

V    PROPUESTA DE TRABAJO 
 

 Elaborar estudio sobre las potencialidades de acuicultura en las comunidades 
pesqueras artesanales del ámbito nacional. 

 
VI   FINANCIAMIENTO 
 

• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 
Trasferencias internas de partidas presupuestales. 

• Aporte Externo: Cooperación Técnica Internacional. (por identificar) 
 
VII CONCLUSIONES 
 
 La actividad acuícola cuenta con un marco legal, sin embargo falta  implementar 

algunos dispositivos legales para su aplicación integral, como por ejemplo las 
áreas de manejo. 

 Los pescadores artesanales han desarrollado capacidades para  el cultivo de la 
concha de abanico y otras especies  que sería importante potenciar. 

 
VIII    RECOMENDACIONES 
  

1. A fin de promover el desarrollo de las actividades de la acuicultura en el ámbito 
de la pesca artesanal, se hace necesario implementar inicialmente lo dispuesto 
en el artículo 16° del Reglamento de la Ley de Promoción y desarrollo de la 
acuicultura que permita recuperar, administrar  y manejar los  bancos naturales 
que sustenten la actividad pesquera artesanal. 

 
2. Es necesario que el DS 023-2001-PE relacionado con la implementación con 

las concesiones especiales dentro de la RNP se aplique en su real magnitud, 
exigiendo que la Comisión Multisectorial de Acuicultura implemente las 
medidas de ordenamiento a favor de las organizaciones sociales de 
pescadores artesanales que vienen realizando actividades de maricultura en 
dicha reserva natural. 



PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
RM N° 207-2002-PRODUCE 

 

 
 
I. OBJETIVO 
 

a. General 6 
Propiciar el desarrollo tecnológico y diversificación de la actividad pesquera 

 artesanal y acuícola. 
 

b. Especifico 6.2. 
Promover el desarrollo de nuevas pesquerías. 

 
II   BASE LEGAL 
 

� D.L. Nº25977 - Ley General de Pesca 
� D.S. Nº012-2001-PE. - Reglamento de la Ley general de Pesca, 
� Ley Nº27460 - Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura,  
� D.S. Nº030-2001-PE - Reglamento de la ley de Promoción y Desarrollo de la 

Acuicultura, Ley de Areas Naturales Protegidas, Ley Nº 26834. 
� RM Nº251-2002-PRODUCE, Constituye la Comisión Sectorial de Transferencia 

del Ministerio de la Producción ante el Consejo Nacional de Descentralización. 
 

III   JUSTIFICACIÓN 
 

La pesca artesanal se viene sustentando en recursos de peces tradicionales como, 
lisa, lorna, cachema, pejerrey, mis mis, cabinza, machete, etc. e invertebrados 
como : concha de abanico, choro, caracol, chanque, macha, entre otros muchos de 
los cuales muestran una tendencia decreciente en sus desembarques durante los 
últimos años, y otros presentan fluctuaciones estacionales u ocasionadas por 
eventos naturales como El Niño o La Niña. 
 

De otro lado, el aumento de la población humana y la falta de fuentes de trabajo 
apropiados, hacen que una gran parte de la población desocupada que vive en la 
costa se dedique a la extracción de recursos marinos, aumentando el esfuerzo 
pesquero, y por ende un menor rendimiento per capita y una disminución 
progresiva de la disponibilidad de los mismos. 

 

Por lo anteriormente mencionado, se hace necesario promover el desarrollo de las 
nuevas pesquerías aprovechando la estacionalidad de los recursos pesqueros 
asociadas a la variabilidad del ambiente, lo cuales permitirán derivar parte del 
esfuerzo hacia otras especies potenciales, así como incrementar los niveles de 
rendimiento pesquero aprovechando la existencia de especies alternativas, que 
contribuirán a solucionar la demanda de productos pesqueros para el consumo 
humano directo a nivel nacional y/o exportación. 

 
IV   PROBLEMÁTICA 
 

Los Estados  y las organizaciones sub-regionales y regionales de ordenación 
pesquera deberían aplicar ampliamente el criterio de precaución en la 
conservación, ordenación y explotación de los recursos acuáticos vivos con el fin de 
ser protegidos y preservar el medio ambiente marino, tomando en consideración la 
información científica disponible. 

En el caso de nuevas pesquerías se deberían adoptar lo antes posible medidas de 
regulación precautorias que incluyan de ser posible, la fijación de límites de 
captura y esfuerzo de pesca, periodos y áreas de pesca, tamaños mínimos entre 



otros aspectos importantes. Posteriormente, la disponerse de datos insuficientes 
para  una evaluación delos efectos de la actividad pesquera sobre los recursos 
explotados, se podrían aplicar medidas de conservación y gestión basadas en la 
experiencia adquirida, lo cual contribuirá al desarrollo gradual de estas pesquerías. 
 
Actualmente, el conocimiento que se tiene sobre recursos potenciales o sub-
explotados en nuestros medio es limitado y puntual, por lo que existe la necesidad 
de promover las investigaciones orientadas a determinar los principales 
parámetros biólogos y poblaciones de estos recursos, así como su potencial de 
explotación, que permita iniciar una extracción comercial basada en criterios 
técnicos de manejo a fin de garantizar su sostenibilidad en el tiempo. 

 
V   ANTECEDENTES 
 

La información biológica-pesquera y poblacional disponible sobre algunas especies 
de peces e invertebrados comerciales, se viene obteniendo a través de un 
monitoreo sistemático de sus pesquerías, así como evaluaciones y prospecciones 
de reconocimiento efectuadas en diferentes áreas del litoral. 
 
Una de estas fuentes de información es el proyecto “Determinación del Potencial 
Pesquero artesanal”, el cual se ejecutó en dos etapas, la primera desde mediados 
de 1996 hasta fines del 2000, con el apoyo económico de la Unión Europea a 
través del Programa de Cooperación Técnica para la Pesca CCEE-VECEP ALA 
92-43; monitoreandose en dicho periodo entre 28 y 33 lugares de desembarque: 
La segunda etapa iniciada en el año 2001 hasta la actualidad constituye una meta 
de investigación de IMARPE, monitoreandose al presente 21 lugares de 
desembarque. Durante estas dos etapas, los observadores de campo han 
registrado (casi a nivel censal) información diaria y confiable sobre la captura y el 
esfuerzo que desarrolla la flota pesquera artesanal; con el objeto de determinar el 
comportamiento y evolución de la pesquería artesanal a lo largo del litoral peruano, 
con fines de ordenamiento pesquero. 
 
En el periodo 2000-2002,  la línea de investigación “Evaluación del Potencial 
Acuícola” ha ejecutado el reconocimiento exploratorio en el litoral costero, 
realizándose prospecciones en el litoral norte (Tumbes – La Libertad), litoral centro 
(Ancash - Ica) y sur (Arequipa -  Tacna). DE 228 áreas exploradas por tierra se han 
seleccionado 87. En mar han sido seleccionadas 7 áreas faltando aun explotar 
este ámbito delos departamentos de Lambayeque, La Libertad, Arequipa, 
Moquegua y Tacna. 
La Unidad de Tecnología de Extracción (UTE) de la Dirección de Investigaciones 
en Pesca y Desarrollo Tecnológico, realizó en el 2003, investigaciones  
relacionadas con las caracterización e implementación de sistemas de pesca, con 
la finalidad de optimizar los niveles de captura a través de la evaluación de la 
selectividad inherente a cada arte de pesca. 
La evaluación de la selectiva de las redes de enmalle y chinchorro manual se 
realizo en zonas tradicionales de pescado como Pisco, Callao y Guacho, en donde 
se determinaron los factores de diseño y construcción que inciden en la 
selectividad de las artes de pesca, con fines de regulación. 
 
Asimismo, se efectuaron estudios dirigidos a diversificar las artes de pesca 
logrando la introducción de artes y aparejos no tradicionales en zonas donde no es 
común su uso. Este proyecto se desarrollo en Cancas (Tumbes) y se evaluó la 
operatividad y construcción de los espineles de fondo, que tiene como especie 
objetivo al congrio rojo y como pesca acompañante el congrio gato, peje blanco, 
mero, diablico, anguila y merluza, entre otros. 



 
Otras especies marinas con potencial de explotación registradas en los cruceros 
de investigación realizados por IMARPE, tanto de recursos pelágicos como 
demersales son la : vicentiguerria, myctófidos, pejerata, pez cinta, bagre, 
chilindrina, camotillo, samasa, etc. entre los peces; y múnida, centolla, langostinos 
de profundidad, pulpo de profundidad, pepinos de mar, mitilidos, malaguas, etc. 
entre los invertebrados. 
 
De otro lado, también se han venido realizando estudios poblacionales de recursos 
bentónicos de gran demanda comercial como concha de abanico,  almaja, caracol, 
chanque y macha principalmente, habiéndose identificado en la comunidad 
bentónica asociada, especies de invertebrados con potencial de explotación como 
Glymeris ovata, Transenella pañosa, Donax sp, Bursa ventricosa, Piure chilensis, 
entre otros, sobre los cuales se dispone de escasas o ninguna información. 

 
VI   PROPUESTA DE TRABAJO 
 

El proyecto propuesto se enmarca dentro de los lineamientos de política de 
gobierno en apoyo a la pesquería artesanal y la acuicultura. El conocimiento 
biológico – poblacional y ecológico previo antes de decidir que especies pueden 
constituirse en objeto de una nueva pesquerías, es un requisito esencial y básico 
para poder establecer pautas de ordenamiento y manejo pesquero. 
 
Los resultados de estas investigaciones, tendrán como usuarios finales a las 
comunidades pesqueras y administradores. 
 

En este contexto, los principales beneficiarios serán los pescadores artesanales 
posibilitando una mayor diversificación de la actividad pesquera en épocas de veda 
o de baja abundancia de recursos, evitando así la sobre explotación de recursos 
marinos y el desempleo de la población. 

 

VII   FINANCIAMIENTO 
 

• Sector Público : Recursos asignados a cada Sector 
Trasferencias internas de partidas presupuestales. 

• Aporte Externo: Cooperación Técnica Internacional. (por identificar) 
 
VIII  CONCLUSIONES 

 
Al finalizar el proyecto, se contará con los lineamientos básicos para el desarrollo 
de pesquerías de recursos alternativos, de manera ordenada y armónica, lo cual 
permitirá optimizar el aprovechamiento racional de los mismos y elevar los niveles 
de rendimiento económico del pescador artesanal, lo cual redundará en una mejor 
calidad de vida. 

Un efecto a largo plazo de este proyecto será la redistribución del esfuerzo 
pesquero hacia nuevas pesquerías, posibilitando su recuperación de recursos 
intensamente explotados. 

IX  RECOMENDACIONES 
 

Considerando la importancia de estos estudios, se deben conciliar esfuerzos para la 
búsqueda del financiamiento requerido para su pronta implementación. 

 


