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¿Quiénes somos?

• Canoas de Punta Sal

• El Ñuro

• Yacila

• La Islilla

• La Tortuga



El mar de Piura y Tumbes está bajo 
amenaza de la pesca ilegal

Talla comercial

Juvenil

Pesca intervenida en embarcación ilegal en 5 millas.



La pesca ilegal en las 5 millas acaba con los 
peces más pequeños, acaba con nuestro 

futuro…

Pesca intervenida en embarcación ilegal en 5 millas.

Lenguaditos de 5 cm.



¡ARRASA CON TODO A SU PASO!

Pesca de descarte antes de ser arrojada al 

mar en embarcación ilegal en 5 millas.



Prueba de la irresponsabilidad de la pesca ilegal en 

las 5 millas: pesca excedente arrojada al mar. 



Los responsables: bolicheras y arrastreras que 

invaden día y noche las 5 millas “exclusivas” de la 

pesca artesanal…



Muchas arrastreras DENTRO de las 5 
millas, todo el tiempo.



A plena luz del día, a 200 metros 
de la costa…

Bolichera con red de cerco.

Balneario de Órganos



Incluso embarcaciones 
industriales…

Embarcación industrial a 4 millas de la costa 

siendo “intervenida” por artesanal de El Ñuro.



¿Y quién sufre las consecuencias 
de la depredación del mar?

Producto de jornada de 1 día

Hace 20 años la misma cantidad 

se sacaba en media hora.



Lamentablemente, todo esto es 
posible por que nuestras 
autoridades brillan por su 

ausencia…



Ese abandono también causa muertes…

Caretas, octubre 2015



Es por eso que protestamos…

Marcha pacífica del 7 de octubre de 2015, Piura



En el año 2016 se logró reunir 

más de 123 mil firmas pidiendo 

al estado la creación de un área 

marina



Propuesta del 

SERNANP de 

Área Marina 

Protegida.

Por todo esto, para una 
pesca artesanal 
responsable y la 
conservación de nuestro 
ecosistema, apoyamos la 
iniciativa para crear 
áreas marinas 
protegidas .



Turismo con 

tortugas en El 

Ñuro.

El ecoturismo ya 
es una realidad 

en la zona…



También son necesarias varias otras medidas, como excluir 
a los pescadores artesanales de la veda de la merluza. La 
extracción artesanal es diferente de la pesca industrial. 



No solo nos beneficiamos los 
pescadores… toda una cadena comercial 

depende de la pesca artesanal.



Juntos, pescadores,
autoridades y todos
los peruanos podemos
hacer que vuelvan los
viejos tiempos a las
aguas de Tumbes y
Piura... en que peces
gigantes como este
mero eran comunes
en nuestras aguas del
norte.



Reserva Marina Mar Tropical de Grau
¡Apoyemos su creación!


