
Situación de las comunidades 
de pescadores artesanales 

afectadas por el derrame de 
petróleo ocasionado por la 

empresa REPSOL

Situación de las comunidades de 
pescadores artesanales afectadas 

por el derrame de petróleo 
ocasionado por la empresa 

REPSOL



IMPACTO AMBIENTAL









IMPACTO ECONÓMICO



Suspensión de las operaciones de extracción en
todo el litoral afectado (Desde Ventanilla hasta
Chancay)

Contaminación del agua costera comúnmente
usada en los desembarcaderos para realizar
operaciones de lavado. (Complicaciones en la
descarga de pesca de altura)

Reducción de ingresos económicos a los
desembarcaderos pesqueros artesanales por
disminución de desembarques en la zona.

Reducción del comercio local de recursos
hidrobiológicos en las zonas afectadas.

Contaminación de las zonas de pesca, incluyendo
zonas de desove y refugio de especies comerciales.

PRINCIPALES IMPACTOS:



EXTRACCIÓN

PROCESO DE
DESEMBARQUE

ACTORES AFECTADOS DE LA 
CADENA PRODUCTIVA



VENTANILLA
(BAHIA BLANCA)



Número de afectados: 

10 pescadores No embarcados (independientes)

Principales problemas:

Reducción de ingresos económicos 
No están agremiados
Falta de formalidad

Acercamiento por parte de 
REPSOL:

No han recibido vales por falta de formalidad



SANTA ROSA



Número de afectados: 

60 pescadores no embarcados + grupo de 
fileteadoras
Actualmente se encuentran formalizando la 
Asociación

Principales problemas:

Reducción de ingresos económicos 
No están agremiados
Falta de formalidad

Acercamiento por parte de 
REPSOL:

No pueden recibir el vale por no estar 
agremiados



ANCÓN



Número de afectados: 

Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón
1200 personas (pescadores + afines)

Principales problemas:

Reducción de ingresos económicos (Asociados y DPA)
Falta de formalidad

Acercamiento por parte de REPSOL:

-Han sido contratados a través de la empresa LAMOR para realizar 
faenas de limpieza con sus embarcaciones
-Han recibido vales quincenales para productos de
primera necesidad
-Reuniones de coordinación con APESCAA para conciliar una 
indemnización por las perdidas económicas de la comunidad 
causada por el derrame



PASAMAYO



Número de afectados: 

38 pescadores independientes

Principales problemas:

-No están agremiados
-Falta de formalidad
-Sus zonas de pesca siguen visiblemente contaminadas
-No han recibido ninguna visita y/o soporte por parte del Estado.

Acercamiento por parte de REPSOL:

No han sido escuchados por falta de formalidad



CHACRA Y MAR



Número de afectados: 

70 pescadores

Principales problemas:

-Falta de formalidad
-Des asociatividad

Acercamiento por parte de 
REPSOL:

Los pescadores formales han recibido bonos de 
ayuda económica. 



CHANCAY



Número de afectados: 

15-16 OSPAS

Principales problemas:

-Falta de formalidad
-Des asociatividad

Acercamiento por parte de 
REPSOL:

Los pescadores formales han recibido bonos de 
ayuda económica. 



IMPACTO SOCIAL





Somos pescadores independientes, no 

agremiados. Dependemos totalmente 

de la pesca en la zona de Pasamayo. 

La zona sigue contaminada. 

Necesitamos ser escuchados.

German Melchor
Pescador artesanal Serpentín 

de Pasamayo



“Hemos sido tremendamente 

afectados. Mi único ingreso es la 

venta del día. La gente está 

desinformada y no quiere 

consumir pescado de altura. No 

estamos vendiendo pescado 

contaminado”

Sra. Leonor Ávila Chiroque,
vendedora de pescado local en Ancón.

“Trabajamos día a día junto al 

pescador artesanal. Ahora el mar está 

contaminado, el puerto de Chancay 

está contaminado. Nadie nos 

escucha.”

Olga Lidia Noe Miñope

Fiscalizadora de fileteadoras 
del muelle de Chancay

Fuente: SOA 
Perú



ALTERNATIVAS Y ESTRATEGIAS 
PARA LOS PESCADORES 

ARTESANALES AFECTADOS



Impulsar la Transparencia de 
información de las instituciones 
publicas sobre la evolución del 

estado del derrame

Apertura por parte del estado para 
articular con organizaciones civiles 

e intercambiar información 
relevante

Comisiones por parte del estado 
para monitorear de cerca las 

necesidades de las comunidades



Impulsar la formalización de la pesca 
artesanal 

Proyectos que impulsen la 
diversificación productiva de las 

comunidades afectadas

Respaldo a las Asociaciones de 
pescadores artesanales durante el 

proceso legales ante REPSOL

Fortalecer la fiscalización de los 
desembarques y el sistema de trazabilidad 

que aseguren la inocuidad



Contacto:
Gilary Morales Tejeda

gmoralestejeda@gmail.com
concienciamarina@gmail.com


