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Situación Actual de la Pesca Artesanal

* Fuente: Datos de ENEPA I, ENEPA II, CENPAR 2012. Elaboración propia

1. Embarcaciones Pesqueras por CB (%)
2. Pescadores y Embarcaciones Artesanales (N°)
3.   Embarcaciones con y sin permiso de pesca (%)
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Restricciones para el 
otorgamiento de nuevos 

permisos de pesca artesanal

Sobre la construcción de 
embarcaciones pesqueras 

artesanales

Sobre el acceso a la extracción de 
recursos hidrobiológicos para 

CHD



• E: > 12 m

• M: > 4 m

• P: > 1.8 m

• CB: > 10 m3

D.S. N°020-2006-
PRODUCE

• E: > 12 m

• M: > 4 m

• P: > 1.8 m

• CB: > 10 m3

D.S. N° 018-2008-
PRODUCE

• E: > 12 m

• M: > 4 m

• P: > 1.8 m

• CB: > 10 m3

D.S. N° 015-2010-
PRODUCE 

• CB : 5 m3

• AB : 6.48

D.S. N° 018-2010-
PRODUCE

• Prohibida la
construcción de
nuevas E/P

D.S. N° 006-2015-
PRODUCE

Restricciones sobre la construcción de embarcaciones 
pesqueras artesanales

a) Crecimiento del esfuerzo de pesca en los últimos 10 años es notario (II ENEPA):
b) Aumento del número de pescadores (+34%) y el número de embarcaciones (+54%).
c) Mayor número de embarcaciones con motor y aumento de CB
d) Permisos artesanales son multiespecíficos, es decir otorga derechos para la extracción de recursos 
hidrobiológicos (sólo se exceptúa aquellas especies que se encuentran reguladas a través de ROPs).

Crecimiento de los desembarques de la pesca artesanal
principalmente originado por el incremento de la disponibilidad
de los recursos Pota, Perico y Anchoveta; mientras que las
especies costeras y demersales, que son el sustento de la
actividad pesquera artesanal como cabrilla, coco, lorna, lisa,
machete, jurel, caballa y cabinza; han disminuido
considerablemente ya que venían soportando una fuerte
presión de pesca.

a) La abundancia de las especies típicas para CHD provenientes de la pesca
artesanal mostraba una tendencia a disminuir por el incremento del
esfuerzo de pesca ejercido; teniendo en cuenta además que el promedio de
desembarque anual del periodo 2005-2008 es de 350 mil t y que
actualmente la CB potencial, se estima en doce (12) veces más que el
promedio reportado por la pesquería artesanal, por lo que existe un
sobredimensionamiento de la flota pesquera artesanal.



Restricciones sobre el acceso a la extracción de recursos 
hidrobiológicos para CHD

El numeral 12.1 del artículo 12 del Reglamento de la Ley General de Pesca señala que
en el caso de recursos hidrobiológicos que se encuentren plenamente explotados no
se autorizará incrementos ni se otorgará permisos de pesca que concedan el acceso a
esas pesquerías bajo responsabilidad, salvo que se sustituya igual capacidad de
bodega de la flota existente en la pesquería de los mismos recursos hidrobiológicos. En
ese sentido, para el otorgamiento de nuevos permisos de pesca de embarcaciones
pesqueras artesanales se debe tener en cuenta los Reglamentos de Ordenamiento
Pesquero. Por esta disposición, se está obligado a exceptuar en los permisos de pesca
artesanales a los recursos hidrobiológicos de Sardina, Anchoveta, Anchoveta Blanca,
Anguila, Merluza, Bacalao de Profundidad y Anguila.



Iniciativas para 
solucionar el problema 

de la informalidad

Programa Piloto para el 
Fortalecimiento de la 
Pesca Artesanal en las 
Cadenas Productivas 

Grupo de Trabajo 
Sectorial –

Formalización -
Calamar Gigante o Pota

Modificatoria del 
ROP - Tumbes



NUEVO MODELO DE GESTIÓN PESQUERA ARTESANAL
ASOCIATIVIDAD – CADENAS PRODUCTIVAS

“PROGRAMAS PILOTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
PESCA ARTESANAL”

D.S. N°006-2016-PRODUCE

Problemática

Informalidad

Estrategia 
Asociatividad



Programa Piloto para el Fortalecimiento de la Pesca 
Artesanal en las Cadenas Productivas

• OBJETIVO

•Combatir la informalidadObjeto Estratégico 1

•Fortalecer la Supervisión y Fiscalización
Objetivo Estratégico 2

•Fortalecer aprovechamiento sostenible
Objetivo Estratégico 3

•Trazabilidad pesquera
Objetivo Estratégico 4

•Mejorar la participación de los pescadores 
artesanales (mayores ganancias, industria, 
comercialización, etc.)

Otros

OE1 OE2 OE3 OE4
ECOCERTIFICACIÓN

(Mejores precios)

Establecer disposiciones generales para
fortalecer la pesca artesanal mejorando la
participación de los armadores de
embarcaciones pesqueras artesanales y de
sus trabajadores, en la fase de provisión de
insumos de las cadenas productivas de los
mercados de productos hidrobiológicos, con
los beneficios de la asociatividad, a través de
la creación, implementación y
funcionamiento de Programas Piloto para el
Fortalecimiento de la Pesca Artesanal.



El Programa Piloto se desarrolla bajo cuatro etapas:

Programa Piloto Fortalecimiento de la Pesca Artesanal 

Permisos de Pesca Colectivos

Etapa 1:

Decreto Supremo –
Modalidad de Acceso 
a Pesquería por medio 
de Derechos de Pesca 
Colectivos

Etapa 2:

Resolución Ministerial 
– Proyecto Piloto 
donde se define 
pesquería y zona 
geográfica

Etapa 3:

Resolución Directoral 
– Otorgamiento de los 
Permisos de Pesca 
Colectivos

Etapa 4:

Actividades 
Posteriores – Proceso 
de Evaluación de 
efectividad

RetrolimentaciónSeguimientoMonitoreo

Nov. 2016



Avances
Programas Pilotos “Fortalecimiento de la Pesca Artesanal”

• 3 Programas Piloto en curso, en los siguientes
Centros Poblados:

• Parachique La Bocana, establecido
mediante Resolución Ministerial N° 245-
2016-PRODUCE

• La Islilla, establecido mediante Resolución
Ministerial N° 279-2016-PRODUCE

• La Tortuga, establecido mediante
Resolución Ministerial N° 284-2016-
PRODUCE

• Documentos elaborados:

• Modelo de Estatuto de Cooperativa
Pesquera, establecido mediante
Resolución Directoral N° 321-2016-
PRODUCE/DGCHD

• Modelos de solicitud de ingreso en
calidad de socio y hoja informativa para el
libro de padrón de socios, establecido
mediante Resolución Directoral N° 438-
2016-PRODUCE/DGCHD

RESULTADO ESPERADO
Formalización de alrededor de 900 a 1100 embarcaciones pesqueras
artesanales dedicadas a Calamar Gigante o Pota y Perico



GRUPO DE TRABAJO SECTORIAL CON EL OBJETO DE FORMULAR 
Y PROPONER MEDIDAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL MEDIANTE EL ACCESO A LA 
EXTRACCIÓN DEL RECURSO CALAMAR GIGANTE O POTA

R.M. N° 370-2016-PRODUCE



OBJETIVO
• Formular y proponer al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, medidas para la formalización de la actividad

pesquera artesanal mediante el acceso a la extracción del recurso Calamar Gigante o Pota (Dosidicus gigas)

Grupo de Trabajo Sectorial – Formalización - Pota

• Conformación e inauguración del Grupo de Trabajo, el día
29.09.16

• Primera reunión: 14.10.2016

• Coordinaciones y gestiones necesarias para el inventariado de
las embarcaciones pesqueras artesanales dedicadas a la
extracción de Calamar Gigante – Primera Semana de
Noviembre

• Próxima reunión : 04.11.16 en el departamento de Piura

RESULTADO ESPERADO
Formalización de la flota pesquera artesanal dedicada a la extracción del recurso
Calamar Gigante o Pota (Piura = 1500 E/P)



MODIFICATORIA AL R.O.P. DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRACTIVAS ARTESANALES Y DE MENOR ESCALA DEL 

ÁMBITO MARÍTIMO ADYACENTE AL DEPARTAMENTO DE 
TUMBES – D.S. N° 020-2011-PRODUCE MODIFICADO POR 

D.S. N° 006-2013-PRODUCE



ANTECEDENTES:

Decreto Supremo N° 006-2013-PRODUCE

• Modificó el plazo de adecuación de las embarcaciones pesqueras que emplean redes de cerco y arrastre a un
régimen de menor escala por 90 días hábiles.

• Debieron de cumplir dos condiciones:
i) Contar con Sistema de Seguimiento Satelital en estado operativo dentro de los 15 días hábiles de emitida la
norma.
ii) Presentan su solicitud de permiso de pesca de menor escala a la Dirección General de Extracción y Producción

Pesquera para Consumo Humano Directo.
• El no cumplimiento de los requisitos señalados conllevaba a la suspensión del registro de embarcaciones pesqueras

que administra la DIREPRO Tumbes y la inhabilitación para el desarrollo de actividades pesqueras en el mar de
Tumbes.

• Un total de 13 embarcaciones cumplieron con informar sobre la instalación del SISESAT en el plazo establecido.
• Sólo se recibieron un total de 5 solicitudes de permisos de menor escala, las mismas que fueron presentadas fuera

del plazo de 90 días otorgados (fecha límite:10 de enero de 2014), por lo que se declararon improcedentes

R.O.P. - Tumbes



OBJETIVO:

• Formulando un proyecto normativo para otorgar un nuevo plazo a las embarcaciones de arrastre y cerco para que
puedan acceder al régimen de menor escala. Para ello deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

i) Contar con el SISESAT en estado operativo.
ii) Solicitar su permiso de pesca de menor escala ante la DGCHD del Ministerio de la Producción.

• A fin de lograr ello, se tiene previsto la modificación de los alcances del Decreto Supremo N° 006-2013-PRODUCE en
lo referente a los plazos para la adecuación.

RESULTADOS 
ESPERADOS

• Formalización de 143 embarcaciones, 94 de cerco y 49 de arrastre.
• Operación de la flota de cerco y arrastre a partir de la milla 5 
• Aquellos armadores que deseen realizar actividades pesqueras, deberán comunicar al 

Ministerio de la Producción que cuentan con SISESAT operativo.
• Dicha actividad se deberá de realizar fuera de las cinco millas.

Modificatoria del R.O.P. – Tumbes 



GRACIAS

Viceministerio de Pesca y Acuicultura
Ministerio de la Producción

Dirección General de Extracción y Producción 
Pesquera para Consumo Humano Directo


