
POSIBLES INTERVENCIONES PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

SECTOR PESQUERO ARTESANAL

SEGUNDA PARTE



TEMAS FUNDAMENTALES PARA EL 
SECTOR PESQUERO PERUANO

1. Reducción de la Pesca INDNR     
(ilegal, no declarada y no 
reglamentada)

2. Desarrollo del Sector Artesanal





PESCA INDNR EN EL PERÚ

1. Enero - septiembre 2018: 

• 2.300 infracciones 

• Más de 7,5 millones de 
toneladas de recursos 
marinos decomisados.

2. Ancash (Chimbote), Callao 
(Callao), Piura (Paita) e Ica 
(Pisco).

3. Medidas importantes para la 
reducción de la pesca ilegal: 

• Formalización. 

• Reformas temas de 
fiscalización y sanciones que 
se aplica el sector pesquero.



CALCULO FINANCIERO DEL IMPACTO DE LA 
PESCA INDR EN PERÚ 

Anual

USD 360 millones

USD 500 millones

Capitalizado

USD 2.500 millones

USD 5.500 millones



CALCULO FINANCIERO DEL IMPACTO 
DE LA PESCA INDR EN PERÚ 
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POSIBLES INTERVENCIONES

Fortalecimiento y 
Modernización 

Institucional

1.Análisis de Brechas Regulatorias y de 
Marco Institucional

2.Análisis de Brechas Financieras y 
Humanas para el Cumplimiento Optimo de 
Mandatos

3.Fortalecimiento de Procesos de 
Recolección de Información

Fortalecimiento de Tareas 
de Monitoreo y Control

•Implementación de Soluciones 
Tecnológicas para Monitorear el Océano 
Peruano en Tiempo Real

•Implementación de Sistemas de 
Monitoreo Electrónico y Satelital en Barcos 
Industriales y Artesanales



DESARROLLO DEL 
SECTOR ARTESANAL



GENERALIDADES

Más de 40 mil 
pescadores

Más de 12 mil 
armadores

Más de 16 mil 
embarcaciones

Entre el 60 y 
70% de las 

embarcaciones 
se encuentran 
formalizadas



GENERALIDADES

La actividad es multi-
específica pero 2/3 de 

la captura es: Pota 
(40%) y anchoveta 

(27%). 

Otras especies 
importantes son 

concha de abanico 
(10%), bonito (2.8%), 

caballa (2.8%), dorado 
(2.7%), samasa (1.9%) 

y jurel (1.2%).

Más de 110 puntos de 
descarga de los cuales

43 son DPAs

IMARPE monitorea
menos de 60 puntos 

de descarga



GENERALIDADES

Más de 15 artes, aparejos y 
métodos de pesca

45% de los pescadores se 
localizan en la zona norte del 

país (Tumbes, Piura, y 
Lambayeque), 16% de los 

pescadores en Lima y Callao, 
13% en Ica y 9% Arequipa.

Más del 80% financian su 
faena de pesca mediante 

recursos que les da el 
comerciante o intermediario

La pesca artesanal es el 
principal proveedor de 

pescado al estado fresco–
refrigerado. Aporta con un 

57%, siendo la exportación el 
destino final.



GENERALIDADES

los pescadores artesanales, 
son el eslabón que menos 

beneficios reciben por dicha 
actividad. 

Los pescadores artesanales 
muestra un elevado nivel de 

necesidades básicas 
insatisfechas.

Las regiones pesqueras, por 
la cantidad de pescadores 

involucrados, tienen 
importantes problemas en 
cuanto a nivel educativo,



CONCLUSIÓN

Fragmentación

01
Dispersión

02
Heterogeneidad

03
Pobreza

04
Portafolio 
Concentrado

05



PROBLEMÁTICA 
DE LA PESCA 
ARTESANAL

Alta 
informalidad 

Sector sin acceso a 
créditos de la 

banca comercial

Conflicto con el 
sector industrial

Escasa capacidad 
de negociación 

con intermediarios

Incumplimiento 
de estándares 

sanitarios

Uso de artes y 
practicas 

inadecuadas

Limitada 
infraestructura

Políticas de manejo y 
ordenamiento 

deficientes/inexistentes

Deficiente 
control y 

monitoreo
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PROGRAMAS DE MANEJO Y 

RECUPERACIÓN DE STOCKS PARA 

ESPECIES INSIGNIAS 

ARTESANALES

Certificación de caletas, 
asociaciones o 
cooperativas artesanales

Implementación de 
sistemas de trazabilidad

Fortalecer el programa 
de mejoras de DPAs

Implementar sistema de 
manejo por derecho

Fomento de líneas de 
crédito



PROGRAMAS DE MANEJO Y RECUPERACIÓN DE 
STOCKS PARA ESPECIES INSIGNIAS ARTESANALES

Políticas de manejo y 
ordenamiento 

incompletas/inexistentes

Incumplimiento de 
estándares sanitarios

Falta de financiamientoLimitada infraestructura

Deficiente control y 
monitoreo





¿POR QUÉ POTA?

• Los calamares tienen un 
conjunto único de características 
biológicas, que incluyen: 

1. Crecimiento rápido, 

2. Esperanza de vida corta y 

3. Alta plasticidad, lo que 
les permite adaptarse 
rápidamente a las 
condiciones ambientales 
cambiantes.

• La reciente tendencia floreciente 
de los calamares se atribuye al 
cambio climático y a las 
anomalías en los niveles de 
oxigeno del océano, factores que 
han estado perjudicando a las 
poblaciones de otras especies.





POSIBLE 
INTERVENCIÓN

Programas de manejo y 
recuperación de stocks 
para especies insignias

Certificación de 
caletas, asociaciones o 

cooperativas 
artesanales

Implementación de 
sistemas de 
trazabilidad

Fortalecer el 
programa de mejoras 

de DPAs

Implementar sistema 
de manejo por 

derechos

Fomento de Líneas de 
Crédito



GRACIAS

PREGUNTAS 
Y 

COMENTARIOS


