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Desarrollo de la pesquería artesanal en la RNSIIPG
Etapa 1: Diagnostico

Etapa 4: Acuerdos de conservación

Diagnostico e identificación
de pescadores artesanales

Cumplimiento de condiciones y normas de
uso
Monitoreo participativo a los elementos de
conservación de punta Coles.
Vigilancia participativo

Etapa 2: Comité de
gestión

Buenas practicas pesqueras

Incorporación al sub comité
de gestión

Limpieza de orillas y fondo marino
(Recuperación de hábitat)

Conformación del Grupo de
Interés de Pesca

Implementación de sistemas de vigilancia
y control en el ANP (cámaras de
videovigilancia).
Capacitación y fortalecimiento de las
organizaciones sociales de pescadores
artesanales

Etapa 3: Formalización
Asociatividad
Representatividad por el
Sindicato Único de
pescadores artesanales
Buzos Civiles del Puerto de
Ilo
Vigencia de poderes
Reglamento interno vigente

Etapa 5: Monitoreo participativo
Equipo de Buceo
Buzo Supervisor

Condiciones
Carnet de pescador
Matricula de
embarcación
Patente de buzo

0m

B1
BIOTOPO Y COMUNIDADES
15 m

Aval de la FIUPAP
Que el pescador no
realice actividades
ilegales

Buzo 1.- Registro de los diferentes biotopos y principales comunidades identificados a lo
Biotopos
y comunidades
largo de la gradiente
de profundidad, en un intervalo
de profundidad de 1 m.

Especies

Resultados del monitoreo de pulpo en Punta Coles 19.08.2018
Comparación de estructuras de pesos de pulpo
capturado en punta coles, 2015-2018

Talla de longitud total de
manto: 60 a 198 mm
Moda: 115 mm

Peso: 0.16 a 2. 7 Kg.
Moda: 0.50 a 0.75 kg

CPUE (Abundancia relativa)
Promedio: 3.45 ind/ 20 min

Localidad

Autor

% Peso Mínimo de

Captura Alcanzado
Punta Coles, 2018

Este trabajo

Islas Lobos de

Carbajal et al.,

Afuera*, Perú. 2001

2001

Santa Elena, Ecuador

Markaida et al.,

2018

2018

La Rinconada, Chile

Avendaño et al.,

2004.

2004

40%
18.32%
30%
10%

Peso mínimo de captura de pulpo logrado en diferentes
áreas marinas protegidas.

Metodología de monitoreo participativo
REGISTRO:
✓ Tipo de sustrato
▪ Duro (roca, pedregones)
▪ Mixto (canto rodado, roca, pedregones, callejones de arena)
▪ Blando (arena)
✓ Presencia de organismos estructuradores
▪ Aulacomya atra “choro”
▪ Pyura chilensis “cochiza”
▪ Lessonia trabeculata “aracanto palo”.
✓ Distribución espacial
▪ Georeferenciación de zonas de pesca (GPS)
▪ Profundidad (ecosonda)

-

01 Embarcación/01 buzo
Extracción talla comercial= 1.0 kg
Cuota: 40 kg/embarcación/buzo

Semana 1
1 día

✓ Estructura poblacional
▪ Peso/talla del pulpo
▪ N° de especies
✓ Estado reproductivo
▪ Muestreo al azar para determinar estadio gonadal
0

Semana 2
1 día

44
embarcaciones

45
embarcaciones

01 bitacorero/emb

01 bitacorero/emb

-5

Biotopos y comunidades

Profundidad m

-10

-15

Especies

-20

-25
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20 22

24

26

Siguientes pasos…

Programa y/o manejo pesquero
Clasificación sanitaria

Habilitación sanitaria
Peso/Talla

N° embarcaciones
Rotación de sectores
Periodo
reproductivo

Cuota
Puesta en valor del producto con
certificación del lugar de origen para
buscar nuevos mercados (Programa a
comer pescador).

Conservación

Mejorando el conocimiento para el manejo sostenible a través de las líneas
base ecológicas y monitoreo

Conservación

Mejorar las competencias para realizar en mejores condiciones sus labores

Buzos con
certificación
PADI

Manejo de
drones con
licencia del MTC

Curso de
patrón de
yate

Conservación

Limpieza de
playas

Limpieza de
fondo marino

Diagnóstico y control de
especies exóticas

Pesca

Pescadores formalizados : 155 pescadores y 71 buzos, adicionalmente están en
proceso de formalización otros 326 pescadores y 89 buzos. Resultado de esta
etapa de la formalización 641 pescadores.

Curso con FONDEPES
– Marinero de pesca
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Desarrollo del turismo

Nuevos destinos abiertos al
turismo: Isla Guañape y Punta
Coles

Formalización del
turismo en
Guañape

Condiciones para
el turismo en Coles
Ruta turística

Caseta de cobro

Demarcación de senderos

Miradores

Ceremonia de lanzamiento del turismo con autoridades

Paneles
Firma de contratos de servicios turísticos

Fortalecer el acercamiento con autoridades y comunidades
Articulación con
autoridades

Articulación con
población local

Gestión participativa (Incorporación de usuarios directos en el
SCdG, incremento de actores colaboradores) en Lobos de
Afuera

Implementación de Laboratorio de investigación UCSUR-SERNANP

ARTICULACIÓN CON PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN ÁREAS MARINO COSTERAS
Proyecto GEF
Humboldt

Fortalecimiento De La
Gestión Sostenible De
La RNSIIPG

Iniciativa Pesquerías
Costeras en América
Latina-CFI-LA
1.

Apoyo a la Gestión
de Áreas MarinoCosteras del Perú
(PAN III)

Instrumentos de
Mejorar la
planificación
y
gestión:
Mejoramiento de
gobernanza de las
Articulación entre:
Plan Maestro y
infraestructura.
pesquerías costeras
Sociedad Civil,
Zonificación, Planes de
2.
artesanales.
Gobierno y
Sitio,
Diagnostico
Diagnostico
2.
Empresas Pesqueras
Turísticos, Ordenamiento
Turístico
Probar métodos y
2.
Turístico
Implementación de
herramientas para
Certificación de la
2.
Planes de Sitio.
planificación espacial
actividad pesquera
Fondo
patrimonial
marina y costera.
(Perico, Anchoveta,
establecido y capitalizado.
3.
Merluza)
Desarrollo de metodología
Gestión del
3.
para la evaluación de
conocimiento y
Generación de línea
mecanismos
financieros.
Monitoreo.
base a partir de
3.
investigación científica
Establecimiento de
(biológica y social)
acuerdos para
aprovechamiento
sostenible.
4.
▪ Articulación entre Sociedad , Gobierno
Nacional, Regional, Local, Empresas y Organizaciones
Establecimiento de línea
Pesqueras Artesanales para
base elaborar
ecológica e documentos de planificación y ordenamiento.
▪ Generar una línea base
para la implementación
de un Sistema de Monitoreo
implementación
de un
▪ Certificación pesquerasistema de monitoreo.

▪
▪
▪
▪

Ordenamiento y formalización de la actividad turística
Identificación y búsqueda conjunta para identificar mecanismos financieros que canalicen
recursos para mejora de las actividades.
Establecer acuerdos de conservación para el ordenamiento y aprovechamiento sostenible
de recursos.
Infraestructura, Investigación, Participación Ciudadana, Fortalecimiento de capacidades
entre otros.

Gracias…

