
PAN  PERICO - PERÚ

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL
PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO 

PERICO (Coryphaena hippurus) EN EL PERÚ



El Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo del recurso
Perico (Coryphaena hippurus) en el Perú es una herramienta de
planificación y gestión de mediano y largo plazo, que precisa los
objetivos y actividades que son consideradas relevantes para abarcar en
forma integral la conservación y ordenamiento de su pesquería a nivel
nacional. Representa un esfuerzo para generar sinergias intra e
intersectorialmente orientadas a influir positivamente en su
conservación, dentro del contexto de desarrollo del sector pesquero
nacional.

Resolución Viceministerial 81-2016-PRODUCE/DVPA



La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), en su labor de promover el las directrices de la FAO para el
ecoetiquetado de pescado y productos pesqueros de la pesca de captura marina ha llevado a cabo varios
talleres sobre Ecoetiquetado de Productos Pesqueros.

El Primer Taller se realizó en Lima, Perú, el 29 y 30 de noviembre de 2005, con el apoyo técnico del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Perú.

El Segundo Taller se realizó en la ciudad de Bogotá, Colombia, en noviembre de 2006.

Durante el Tercer Taller realizado en la ciudad de Manta, Ecuador en noviembre de 2008, se estableció que para
el Cuarto Taller sobre Ecoetiquetado se realice un análisis técnico-científico sobre grandes pelágicos, en
particular del recurso perico.

En marzo del 2009, en Lima, Perú, se llevó a cabo el Cuarto Taller sobre Ecoetiquetado de Productos Pesqueros,
donde los países resolvieron promover el establecimiento de planes de manejo para este recurso, según lo
establecido en los párrafos 28 y 29 de las directrices para el Ecoetiquetado de la FAO.



Resolución Ministerial Nº 209-2001-PE, modificada por la Resolución Ministerial Nº 249-2011-PRODUCE:

establece las tallas mínimas de captura y tolerancia máxima de ejemplares juveniles, para la extracción de
las principales especies de peces marinos, en los cuales se encuentra comprendida el perico Coryphaena
hippurus, el mismo que se detalla en el cuadro siguiente:

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO Longitud (cm)
Tipo 

longitud

% Tolerancia 

máxima de 

juveniles

Perico, Dorado Coryphaena hippurus 70 Horquilla 10%



Resolución Ministerial N° 245-2014-PRODUCE :

Estableció la temporada de pesca del
recurso perico o dorado (Coryphaena hippurus) a
nivel nacional, en el periodo comprendido entre
el 1 de octubre y el 30 de abril de cada año;
quedando prohibido realizar actividades
extractivas del citado recurso desde el 1 de mayo
hasta el 30 de setiembre de cada año
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DESEMBARQUE NACIONAL DE PERICO 1970 - 2015

DESEMBARQUES DE PERICO (T) A NIVEL MUNDIAL EN EL PERIODO 1950-2015

DESEMBARQUES DEL RECURSO PERICO Coryphaena hippurus 2015



MERCADOS INTERNACIONALES

EXPORTACIONES

DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DURANTE EL 2015

FUENTE: PROMPERÚ



Objetivos Específicos

• Promover la implementación de marcos efectivos para la investigación biológica, ecológica y pesquera del recurso perico.
• Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluación de la cadena productiva del

recurso perico.
• Fortalecer el marco regulatorio mediante la elaboración de medidas de ordenación pesquera para el recurso perico.
• Reducir la captura incidental de perico en pesquerías no objetivo.
• Contribuir a la protección de la diversidad biológica y la estructura y función del ecosistema.
• Identificar y evaluar las amenazas a la población del perico, así como determinar y proteger sus hábitats.
• Fomentar el desarrollo de programas de educación, capacitación y asistencia técnica que promuevan la conservación y

aprovechamiento sostenible del recurso perico.

Objetivo General

• Promover la conservación y el ordenamiento del recurso perico Coryphaena hippurus que se encuentren en aguas
jurisdiccionales y adyacentes al litoral peruano y su aprovechamiento sostenible a largo plazo.



LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 1

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Objetivo Específico
Actividades y/o 

Proyectos
Acciones Específicas Indicadores Responsables Colaboradores

Metas

2016 2017 2018

Promover la 

implementación de marcos 

efectivos para la 

investigación biológica, 

ecológica y pesquera del 

recurso perico.

ESTUDIOS EN 

BIOECOLOGIA

Promover estudios sobre:

- Habitos alimenticios

- Ciclo reproductivo

- Tasa de crecimiento

Paper publicado sobre:

- Alimentación

- Reproducción

- Crecimiento

IMARPE Universidades
2do. 

Sem

Determinar áreas de desove

y áreas de juveniles.

Zonas identificadas de

reproducción y juveniles.
IMARPE Universidades

1er 

Sem

Investigación sobre

metodos de evaluación

potencialmente útiles para

el perico.

Realizar una evaluación del

stock de perico en el mar

peruano.

Informes sobre estimados de

abundancia
IMARPE

2do 

Sem

1er 

Sem

ESTUDIOS EN 

PESQUERÍAS

Optimizar la toma de

información del esfuerzo

pesquero dirigido al perico

en el Perú.

Base de datos de esfuerzo

pesquero dirigido al perico.
IMARPE  PRODUCE

GORES

DPAs.

1er 

Sem

Realizar estudios sobre

manipulación, preservación

y seguridad a bordo de las

embarcaciones.

Protocolos técnicos elaborados.
SANIPES, ITP, 

FONDEPES
DICAPI

2do 

Sem

Diseñar e implementar un 

sistema de información y 

evaluación biológica del 

recurso perico.

SISTEMA DE 

INDICADORES

Investigación de indicadores

o puntos biológicos de

referencia para el manejo

sustentable del perico.

Indicadores o Puntos Biológicos de

Referencia desarrollados e

implementados

IMARPE
2do 

Sem



LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 2

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y BASE DE DATOS

Objetivo Específico
Actividades y/o 

Proyectos
Acciones Específicas Indicadores Responsables Colaboradores

Metas

2016 2017 2018

Diseñar e 

implementar un 

sistema de 

información, 

seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación de la 

cadena productiva 

del recurso perico.

SISTEMA DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN DE LA 

PESCA ARTESANAL, 

INDUSTRIAL Y DEL 

COMERCIO A NIVEL 

NACIONAL.

Desarrollar un sistema de

recolección de datos.

Protocolo de recolección de

datos elaborados e

implementados.

IMARPE -

PRODUCE

GORES

Organizaciones 

privadas

2do

Sem

Recolectar datos de la

pesquería artesanal y del

comercio del perico.

Reportes mensuales

implementados sobre la

pesquería artesanal y

comercio del perico.

IMARPE -

PRODUCE

Plantas de 

procesamiento

DPAs

ADEX

SUNAT

2do 

Sem

Implementar un programa de

observadores a bordo

Programas de observadores

a bordo implementado
IMARPE

Armadores y 

pescadores 

artesanales

1er 

Sem

SISTEMA DE BASE DE 

DATOS

Implementar una base de

datos unica sobre perico

Sistema de información

integrado sobre perico

implementado

IMARPE

PRODUCE

GORES

DPAs

1er 

Sem



LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 3

ORDENAMIENTO PESQUERO

Objetivo Específico
Actividades y/o 

Proyectos
Acciones Específicas Indicadores Responsables Colaboradores

Metas

2016 2017 2018

Fortalecer el 

marco 

regulatorio 

mediante la 

elaboración de 

medidas de 

ordenación 

pesquera para el 

recurso perico.

MARCO 

NORMATIVO PARA 

EL ORDENAMIENTO  

PESQUERO

Elaborar dispositivos legales, sobre

la base de información técnica

existente, dirigidas a lograr la

conservación y manejo sustentable

del perico.

Medidas de manejo

específicas oficializadas.
PRODUCE, IMARPE 1er Sem

Elaborar un Reglamento de

Ordenamiento Pesquero (ROP)

sobre la pesquería de perico en el

Perú como especie objetivo o como

parte del ecosistema oceánico, en

base a los avances en el

conocimiento de esta especie.

Reglamento de

Ordenamiento Pesquero

(ROP) aprobado.

PRODUCE, IMARPE, 

SANIPES, ITP, 

FONDEPES

OSPAS

DIREPROs

2do 

Sem



LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 4

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA

Objetivo Específico
Actividades y/o 

Proyectos
Acciones Específicas Indicadores Responsables Colaboradores

Metas

2016 2017 2018

Fortalecer el marco 

regulatorio mediante la 

elaboración de 

medidas de 

seguimiento, control y 

vigilancia en la cadena 

productiva de la 

pesquería del perico.

SEGUIMIENTO, 

CONTROL Y 

VIGILANCIA

Fortalecimiento del control 

en la etapa de desembarque 

y procesamiento, del 

recurso.

Reportes consolidados de 

inspecciones anuales 

implementado.

PRODUCE DIREPROs 2do Sem



LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 5

EDUCACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Objetivo Específico
Actividades y/o 

Proyectos
Acciones Específicas Indicadores Responsables Colaboradores

Metas

2016 2017 2018

Fomentar el desarrollo 

de programas de 

educación, capacitación 

y asistencia técnica que 

promuevan la 

conservación y 

aprovechamiento 

sostenible del recurso 

perico.

ESTABLECIMIENTO 

DE PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN

Desarrollar cursos y talleres de

capacitación sobre la

conservación, identificación,

medidas de manejo del perico y

buenas prácticas pesqueras.

Talleres realizados
PRODUCE

IMARPE

MINAM, 

Universidades, 

Organizaciones privadas

1er y 

2do 

Sem

1er y 

2do 

Sem

ESTABLECIMIENTO 

PROGRAMAS DE 

DIFUSIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN

Elaborar materiales e

implementar actividades para el

programa de difusión y

sensibilización referidas a la

conservación y uso sostenible de

los recursos del ecosistema

oceánico, con énfasis en el

recurso perico.

Programa anual de 

difusión y 

sensibilización 

implementado

IMARPE, PRODUCE, 

FONDEPES

MINAM

Universidades, 

Organizaciones privadas

1er 

Sem



GRACIAS


