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 PROABONOS Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de 

Abonos provenientes de Aves Marinas 

 PROFONANPE Fondo Ambiental del Perú 

 PRODUCE Ministerio de la Producción 

 RNSIIPG Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 

 RNP Reserva Nacional de Paracas 

 SERNANP Servicio Nacional de áreas Naturales Protegidas 

 SINANPE Sistema nacional de áreas Naturales Protegidas 

 SNAP Sociedad Nacional de Armadores Pesqueros  

 SUPNEP Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los ecosistemas estratégicos que conforman las Islas y Puntas son utilizados por un 

número relativamente menor de pescadores artesanales y extractores de mariscos, 

aunque de manera creciente se vienen otorgando concesiones para diversas formas 

de manejo de especies de moluscos y crustáceos  dentro de las dos millas que 

circundan algunas islas y puntas, zonas que serán incorporadas a un estatus de 

Reserva Nacional.  

 

La visita a muchas de estas unidades requiere de embarcaciones y travesías de 

varias horas en el caso de las islas. Las puntas han estado protegidas 

históricamente y resguardadas con muros que en ciertos casos ya han colapsado, 

haciendo mas fácil su acceso. La extracción de guano, monopolio del Estado (a 

través de PROABONOS) ha sido durante décadas la única actividad permitida en las 

islas y, para reducir la interferencia humana en las poblaciones de aves se dispuso 

como área de exclusión de pesca industrial y artesanal dos millas marinas. 

 

Muchas de estas áreas coinciden con zonas de actividad económica de subsistencia 

o baja productividad e ingresos, puesto que una prohibición expresa  excluye 

actividades comerciales de pesca dentro de las dos millas y en el caso de la pesca 

industrial, las cinco millas marinas; aunque estas medidas no siempre son 

respetadas y su control y fiscalización efectiva es  costoso. Desde mediados de los 

años 80, se ha venido desarrollando una actividad extractiva de moluscos orientada 

a los mercados de exportación y, el número de concesiones y áreas disponibles 

para estas actividades viene creciendo sostenidamente; siendo las zonas con 

bancos naturales identificados las más requeridas, y muchas de ellas se encuentran 

dentro de las dos millas de algunas  islas donde prosperan.  

 

La interacción de las actividades señaladas con las unidades que conforman el 

sistema de Islas y Puntas de la RN varía igualmente, y en algunas de ellas, 

Universidades cuentan con instalaciones para la investigación. PROABONOS, 

también facilita el desarrollo de actividades de investigación en las unidades donde 

cuenta con personal. A diferencia de la RNP, las unidades de la RNSIIPG no son 

utilizadas con fines de turismo de manera recurrente.   

 

Respecto a los recursos marinos, los principales usuarios son los pescadores 

artesanales,  quienes están distribuidos a lo largo de todo el litoral, siendo su flota 

estimada en 9667 embarcaciones (IMARPE, 2005).    

 

De acuerdo a la encuesta realizada por IMARPE el año 2005, en el norte del país, la 

región Tumbes presenta un aumento del 35% en su población respecto al año 

1995, mientras que Piura ha mostrado un incremento en la población de 

pescadores artesanales de 43%. Lambayeque, es la región que presenta mayor 

valor de emigración de pescadores (52%) debido a la escasez y la dificultad de 

traslado de los recursos a tierra. La región de Moquegua ha crecido en 139%, y la 

Región Arequipa en 80%, debido al aumento de la flota espinelera para recursos 

oceánicos. 

 

La pesca artesanal ha asimilado la mayor parte del desempleo urbano de diferentes 

zonas del país, observando un crecimiento de la población de pescadores 

artesanales de 28.082 en 1995 a 37.727 al 2005 (IMARPE, 2005). 
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El presente informe realiza un primer estimado del número de pescadores 

artesanales que frecuenta las islas y puntas, siendo más intensa la interacción 

durante los meses cálidos en el verano austral. Respecto a esta interacción, se 

estima que la mayor concentración de la flota artesanal opera en Piura, donde unas 

220 embarcaciones estaban activas en esta temporada (entrevistas con dirigentes 

base y FIUPAP, 2008).  

 

Sin embargo, hay otras islas y puntas del sistema donde se practican diversas 

modalidades  de pesca artesanal. Por otro lado, de acuerdo a la información 

recogida en entrevistas, en  Punta Hornillos se sugiere que se esta llevando a cabo 

un elevado movimiento de pesca artesanal, existiendo  alrededor de 80 

embarcaciones, lo cual coincide  con la Encuesta Pesquera Artesanal de IMARPE 

donde se menciona que el 97% de los viajes de la pesca artesanal se da dentro de 

las 2.5 MN. Por último, Punta Coles, es la única Punta que destaca dentro del 

Catastro Acuícola Nacional, se muestra el desarrollo de un nivel alto de pesca 

artesanal, concentrándose alrededor de esta punta un banco natural de 

invertebrados.  

 

En Asia,  al sur de Lima,  la interacción humana  principal son las  actividades 

deportivas acuáticas, como buceo, caza submarina, etc. Dada la expansión urbana 

de casas de verano que allí ocurre. No menos importante, cuatro universidades 

tienen instalaciones dedicadas a la investigación y docencia en las islas Pachacamac 

(Villareal), La Vieja en la Reserva Nacional de Paracas (San Marcos y La Molina), 

San Juan de Marcona (Cayetano Heredia). 

   

El informe evalúa los efectos potenciales positivos y negativos de cada uno de los 

componentes del PRONANP para la RNSIIPG, hacia los diversos actores, propone 

medidas de mitigación y recomienda algunas consideraciones para la Estrategia de 

implementación.  

 

Entre  los impactos positivos mas destacables que  tiene implementación del 

proyecto, es la restricción de acceso a terceras personas no autorizadas a las islas y 

puntas, reduciendo la presión sobre los recursos,  la posibilidad de regular y 

orientar el desarrollo de la pesca y acuicultura, turismo e investigación,  bajo 

conceptos de sosteniblidad;  así como, la promoción de empleo para familias de 

pescadores y el incentivo a la organización y formalización de las asociaciones de 

pescadores.  

 

Como impactos negativos más importantes, se identificó la aparición de conflictos 

entre  los usuarios debido  a las restricciones de acceso y derecho a los recursos 

que presupone la creación de la Reserva; además,  existen actualmente áreas de 

mar otorgadas por PRODUCE que se encuentran dentro de las  2 millas de 

protección del sistema de islas y puntas. Los conflictos a desarrollarse pueden 

ocurrir también entre las organizaciones de pescadores, con los empresarios.  

La restricción de los recursos además, se verá reflejada en la disminución de los 

ingresos de los pescadores, para lo cual se plantean medidas de mitigación como 

por ejemplo actividades económicas alternativas sostenibles. 

 

Usuarios como el sector turismo e investigación se verán también afectados debido 

a la limitación de acceso a determinadas zonas y actividades como el buceo y caza 

submarina. Deberán cumplir además con mayores requisitos para poder trabajar 

dentro del área protegida, al igual que los pescadores.  

 

En el caso de PROABONOS, esta institución se encontrará en una situación de 

incertidumbre debido a la probable revisión de las condiciones actuales de 

http://www.futurosostenible.org/
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operación y las propuestas para futuros contratos de administración pudiendo 

afectar la viabilidad económica  de la extracción.   

 

Un documento complementario, el Marco del Proceso, desarrollará en amplitud la 

Estrategia de implementación de las medidas de mitigación para los impactos 

generados, siendo importante el empadronamiento y verificación de los principales 

grupos que trabajan en el área. Entre los instrumentos más destacados de 

mitigación se incluyen el fomento a la asociatividad y formalización.  Se plantea la  

generación de alternativas económicas a través de sistemas de producción 

sostenible orientados a los grupos locales y con mayor dependencia de las unidades 

del sistema, para lo cual el PRONANP cuenta con un componente específico para 

ello; incentivos económicos, sociales e institucionales para la conservación, 

capacitación asociada a mejores prácticas y posibilidades de certificación para 

prácticas responsables de acuerdo a las normas de manejo. Se incluyen también  

mecanismos de resolución de conflictos, y esquemas de co-manejo, que incentiven 

la participación organizada de los grupos potencialmente afectados.   

METODOLOGÍA 

 

El análisis ha sido realizado en gabinete respondiendo a los Términos de Referencia 

recibidos. Se revisaron los documentos generados por El Proyecto, normas y 

regulaciones del sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANP), estándares del 

Banco Mundial e información complementaria disponible. Consultas y discusiones 

puntuales fueron realizadas con personal del Proyecto e informantes clave, con el 

fin de  identificar de manera más específica, los problemas para la  conservación y 

manejo en islas y puntas, que conforman áreas núcleo de la Reserva.  Se realizaron 

algunas entrevistas a informantes calificados de los gremios de pescadores 

artesanales a  fin de obtener referencias acerca de la interacción actual que los 

diversos grupos tienen con las islas y puntas, aspecto escasamente reportado en 

los informes disponibles. 

 

La Evaluación Social realizada durante la fase de formulación del Proyecto se 

orienta a definir criterios para establecer los contextos político económico y 

dinámicas socioculturales, que caracterizan al conjunto de Islas y Puntas,  

identificando actores especialmente en el ámbito directo de influencia y 

proponiendo  estrategias adecuadas para la implementación del proyecto para 

mitigar los efectos negativos potenciales y orientar al diseño de  la Estrategia de 

Participación necesaria para  guiar la ejecución del proyecto. Siendo este último 

punto abordado en un documento separado.  

 

La evaluación social consiste en  analizar de cada uno de los  componentes del 

PRONANP  donde las salvaguardas son aplicables, de acuerdo al  ejercicio de 

identificación practicado en la Evaluación Ambiental.  Su abordaje incluye los 

siguientes aspectos:  

 

1. Identificar las actividades  y dinámicas sociales más importantes en el 

ámbito marino cercano a las unidades de la RNSIIPG. 

2. Caracterizar a los  actores en general y análisis de las condiciones 

socioeconómicas, culturales e institucionales de las comunidades y 

organizaciones locales. 

3. Evaluar los potenciales  efectos sociales positivos y negativos de los 

principales componentes del PRONANP  en los grupos de interés  

4. Analizar   la vulnerabilidad de los grupos sociales afectados en función de la 

información disponible 

5. Identificar las medidas de mitigación adecuadas para minimizar los impactos 

potenciales no deseados y maximizar los efectos positivos. 

http://www.futurosostenible.org/
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Estas actividades son desarrolladas y presentadas a continuación en el presente 

informe. 

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El PRONANP es el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el cual tiene 

como objetivo general incrementar el área de ecosistemas clave bajo un manejo 

efectivo, descentralizado y sostenible para su protección y conservación.  

 

El objetivo específico del PRONANP  para la RNSIIPG, es contribuir a la 

implementación y   funcionamiento de la reserva,  integrar la gestión de las islas y 

puntas guaneras dentro del sistema así como, el apoyo al SERNANP y a la creación 

de una  unidad especializada en la gestión de áreas marino y costeras. 

 

2. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

 

2.1  Del PRONANP  

 

Las islas guaneras han recibido durante muchos años una administración 

especial, contando desde hace más de una década con la idea de integrarlas al 

sistema de áreas naturales protegidas. Por lo tanto, la categoría a establecer 

deberá permitir el uso sostenible del guano y de la pesca artesanal, así como de 

otras actividades como el turismo.   

 

Para llevar a cabo la implementación de la reserva, el gobierno cuenta con el 

apoyo del proyecto PRONANP.  Este proyecto se enfoca en aspectos de 

fortalecimiento de los aspectos sistémicos, institucionales e individuales 

requeridos para la gestión integrada de las áreas protegidas, incluyendo las 

marinas y costeras. 

 

El PRONANP busca consolidar el sistema nacional de áreas protegidas,  

favorecer el desarrollo de los sistemas regionales y locales de conservación y a  

promover las áreas privadas. Sus componentes buscan complementar la 

normatividad existente; fortalecer la institucionalidad nacional, regional y local, 

incluyendo espacios de coordinación y cooperación; capacitar personal de todos 

los niveles de gestión de ANP; y reforzar el papel de las instituciones regionales 

como espacio de articulación de las ANP. Incorpora una estrategia de 

comunicación orientada a generar conciencia pública y sensibilizar a las 

autoridades correspondientes y mejorar el flujo de recursos financieros, públicos  

y privados (World Bank, 2008). 

 

El programa esta compuesto por cuatro componentes generales: 

 

 Fortalecimiento del  marco institucional para la implementación de la gestión 

nacional y descentralizada de ANP.  

 Apoyo al Manejo de ANP y a iniciativas de desarrollo sostenible en 

corredores o mosaicos de conservación 

 Aporte a la Sostenibilidad Financiera del Sistema Peruano de Áreas 

Naturales Protegidas 

 Gestión del Proyecto   

 

Se llevará a cabo en por lo menos cinco Regiones políticas del país 

(Departamentos), cada una con un diferente grado de avance en cuanto al 

establecimiento y gestión de áreas protegidas nacionales, regionales y locales, 

http://www.futurosostenible.org/
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así como en el diseño de los sistemas regionales de áreas protegidas y de las 

instituciones regionales responsables de administrarlos. 

 

 

2.2  De la RNSIIPG 

 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un 

área marina protegida (AMP) está definida como “áreas inter o submareal en 

conjunto con el cuerpo de agua que la cubre, la fauna y flora, así como las 

características culturales e históricas asociadas, que se encuentra protegida 

legalmente" (Anexo 2 Proceso Plan Director 2005- Inrena ). Las AMP son una 

herramienta para el manejo y conservación de los recursos naturales 

demostrando a nivel mundial diferentes beneficios como por ejemplo la 

conservación de la biodiversidad y hábitats de especies amenazadas, 

conservación de especies con potencial para el turismo, aumento de la 

productividad de la pesca al mantener reservas de recursos hidrobiológicos, 

refugio para especies  altamente extraídas, como centro de dispersión de 

propágalos y adultos, contribución al mejoramiento del conocimiento de la 

ciencia marina así como, la protección de la diversidad cultural.  

 

La creación de una reserva marina es importante debido a dos motivos, la 

protección de los hábitats y la biodiversidad y el mantenimiento de pesquerías 

viables (Kelleher 1999; citado por Majluf 2002). De esta manera se asegura la 

continuidad de los procesos vitales protegiendo así la biodiversidad y la calidad 

de las aguas. Sin embargo, en ocasiones las reservas no tienen un rol 

significativo en cumplir con el objetivo de conservación de la biodiversidad 

(Hurtado 1995; citado por Majluf, 2002), por lo que es necesario tener en 

cuenta mecanismos para mejorar el funcionamiento de éstas.  

 

La creación de la RNSIIPG esta dirigida a  asegurar,  mantener y consolidar los 

esfuerzos en la protección de algunas especies amenazadas y  el manejo 

sostenible del guano de islas, expandiendo su misión a las que corresponde a 

una  Reserva Nacional. Para lo cual presenta los siguientes objetivos de acuerdo 

a la Ley 28793 – Ley de Protección, Conservación y Repoblamiento de las Islas, 

Rocas y Puntas Guaneras del País Ley, aprobada por el congreso en julio del 

2006: 

 

 Proteger las poblaciones de aves y mamíferos marinos que se refugian en las 

islas, islotes y puntas guaneras o las utilizan en sus rutas de migración. 

 Manejar de manera sostenible los recursos naturales que albergan estos 

espacios, a través de actividades compatibles tales como el turismo, la 

recreación, la pesca responsable, el aprovechamiento del guano y la 

maricultura sostenible, esta última con la participación de la inversión 

privada, así como buscando la participación de las poblaciones locales y 

usuarios tradicionales, a fin de lograr una justa y equitativa distribución de 

los beneficios que de su aprovechamiento se deriven. 

 Proteger los stocks de peces e invertebrados marinos y mantener los 

procesos naturales que proveen las islas, islotes y puntas guaneras y aguas 

circundantes. 

 Contribuir a la recuperación de los recursos pesqueros dentro y fuera de los 

espacios protegidos. 

 Considerar la investigación científica como prioritaria, que contribuya al 

mejor conocimiento y monitoreo de la diversidad biológica del ecosistema 

marino costero peruano. 

 Promover el desarrollo de la educación ambiental y la investigación aplicada 

para el desarrollo de la tecnología pesquera y de maricultura a favor de la 

población local que aprovecha los recursos de la Reserva. 

http://www.futurosostenible.org/
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto PRONANP esta dirigido a facilitar el establecimiento de la Reserva 

Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG) y la incorporación 

de las Islas Chincha y Ballestas a la Reserva Nacional de Paracas. De esta manera  

contribuirá a consolidar el SERNANP y al  desarrollo nacional, a través de la 

conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Así mismo, facilitará 

consolidar alianzas estratégicas entre instituciones públicas, privadas, 

organizaciones involucradas y población local a fin de impulsar el desarrollo, 

conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y los recursos naturales. 

 

Entre las actividades consideradas por el PRONAP, se encuentran las siguientes: 

 

1. Elaboración del Plan Director del Sistema Nacional. 

2. Apoyo al diseño y funcionamiento de la unidad dentro del SERNANP,  unidad 

especializada en la gestión de áreas marino costeras y marinas, en 

particular, en un inicio, de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Rocas y 

Puntas Guaneras, incluyendo los espacios de coordinación interinstitucional y 

de articulación con autoridades subnacionales y sector privado. 

3. Provisión de especialistas para asistir en las operaciones iniciales de esta 

unidad. 

4. Apoyo en elaboración del Plan de Acción de Emergencia, Conservación y 

Redoblamiento. 

5. Capacitación del personal del SERNANP sobre temas de áreas marinas y 

costeras protegidas. 

6. Apoyo en infraestructura y equipamiento, en forma paulatina, inicialmente 

para atender necesidades fundamentales identificadas por la autoridad, en el 

Plan de Acción citado y más adelante en función a los procesos de 

planificación de la Reserva.  

7. Incorporación de la reserva nacional en los planes de comunicación del 

Sistema. 

8. Apoyo a las iniciativas de gestión alternativa (como contratos de 

administración) en la Reserva.  

9. Apoyo al diseño de procesos administrativos y de otorgamiento de derechos 

vinculados a la gestión de la propuesta área protegida. 

10. Incorporar en el diseño del fondo patrimonial propuesto una ventana para 

las áreas marinas y costeras, de tal manera que pueda gestionar y canalizar 

recursos a estas áreas, en un inicio a la RNSIIPG 

4.  MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL QUE NORMA LAS ISLAS Y PUNTAS 

RESPECTO DE SU USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1 Marco Legal  

 

La política de protección de áreas naturales inició el año 1961 con la creación del 

Parque Nacional de Cutervo. A partir de ese año  se han creado 63 Áreas Naturales 

Protegidas, entre las que se encuentra zonas de reserva calificadas en  9 categorías 

y una figura de protección temporal que no es en sí un área protegida(World Bank, 

2008). 

 

Desde entonces, el marco que norma las ANP ha ido evolucionando y 

fortaleciéndose con el establecimiento de normas, como el Código del Medio 

Ambiente el año 1990, la firma de la Convención sobre Diversidad Biológica (1992) 

y la Nueva Constitución del año 1993 (World Bank, 2008), la cual establece en el 

Artº 68 al Estado como el responsable de velar por la conservación de la 

biodiversidad biológica y las áreas naturales protegidas. 
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Otras normas vinculadas directamente al establecimiento de áreas protegidas son 

la  Ley Nº 26834 – Ley de Áreas naturales Protegidas y su respectivo  reglamento 

(Decreto Supremo Nº 038-2001-AG), así como el Plan Director de Áreas Naturales 

Protegidas (Decreto Supremo Nº 010-99-AG) (Inrena, 2006). 

  

Actualmente existe un total de 530 284.05ha de áreas con cobertura marino-

costera, de las cuales 134 417.06 ha son territorio terrestre y 395 866.99 ha de 

área marina; representando en total el 0.77% del SINANPE y 0.10% de la 

superficie total del Perú (Majluf, 2008). Estas áreas, específicamente  la Reserva 

Nacional de Paracas,  alberga  las especies más amenazadas del litoral como el lobo 

chusco Otaria byronia, el lobo fino Arctocephalus australis y el pingüino del 

Humboldt Spheniscus humboldti. Estas especies se hallan también distribuidas en 

las islas, islotes y puntas guaneras a lo largo de la costa peruana, las cuales son 

administradas por el Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de 

Abonos Provenientes de Aves Marinas (PROABONOS) del Ministerio de Agricultura.  

 

Este conjunto guanero  y la Reserva Nacional de Paracas incluyen las únicas áreas 

marinas que cuentan con protección parcial por parte del Estado, y cubrirían 

alrededor de 526 358.18 ha entre área terrestre y marina (Inrena, 2006), 

cumpliendo con el Art.º 65 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas 

donde se menciona que las islas localizadas dentro del territorio nacional son 

susceptibles  de ser declaradas como Áreas Naturales Protegidas.  

 

En julio del año 2006 se aprueba la Ley 28793-Ley de Protección, Conservación y 

Repoblamiento de Islas, Rocas y Puntas Guaneras,  la cual declara de interés 

nacional la protección, conservación y repoblamiento de las islas, rocas y puntas 

guaneras del país; dando un plazo no mayor de 90 días al Ministerio de Agricultura 

para incorporarlas como área natural protegida dentro del Sistema de Áreas 

Naturales Protegidas (SINANPE), en la categoría que corresponda.  

 

Las islas, islotes y  puntas guaneras están protegidas además por la Ley Forestal y 

de Fauna Silvestre (Ley Nº 27308) y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 014-

2001-AG). Mediante esta ley, se maneja y conserva las especies de fauna silvestre 

de las reservas costeras, islas y puntas, a través de los órganos competentes que 

pertenecen al Ministerio de Agricultura.  

 

Asimismo, con colaboración de la Marina de Guerra se  protege las dos millas 

marinas a partir de la orilla  de las islas y puntas, ya que muchas de estas áreas 

están asociadas a   zonas ricas en nutrientes debido a los afloramientos  y por estar 

relativamente protegidas del ingreso de los pescadores. De la misma manera, se 

protege las aguas someras, dentro de los 50 m de profundidad, debido a su 

importancia como zonas de desove y protección de determinadas especies y por lo 

tanto reaprovisionamiento de algunas de ellas. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la lista de los principales dispositivos legales 

relacionados al establecimiento de la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas 

Guaneras. 
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Cuadro1.- Marco general y normas específicas del RNSIIPG 

 

Marco General 

 

Constitución Política del Perú del año 1993 

Ley Nº 26839, Ley sobre el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, 

publicada el 16 de julio de 1997. 

Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales, publicada el 26 de junio de 1997. 

Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005 

Normas Específicas 

 

Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, publicada el 04 de julio de 1997. 

Decreto Supremo Nº 010-99-AG, Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas,  

publicado el 11 de abril de 1999. 

Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas, publicado el 26 de junio de 2001. 

Ley Nº 28793, Ley de Protección, Conservación y Repoblamiento de las Islas, 

Rocas y Puntas Guaneras del País, Julio 2006. 

 
Fuente: INRENA (2006) 

 

Los Tratados y Convenios siguientes que han sido ratificados  por el Estado Peruano 

mejorarán su cumplimiento mediante la implementación de ésta área natural 

protegida. 

 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Río de Janeiro en 1992. 

 Convenio sobre Cambio Climático, adoptado en Río de Janeiro en 1992. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 International Convention for the Regulation of Whaling 

 Declaración de Santiago  

 Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico 

Sudeste 

 Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y 

costeras protegidas del Pacífico Sudeste 

 Convención relativa a los humedales de importancia internacional 

especialmente como hábitat de aves acuáticas – RAMSAR 

 Mandato de Yakarta (decisión II/10 sobre Conservación y Uso Sostenible de la 

Diversidad Biológica Marina y Costera) 

 Convención Interamericana para la protección y conservación de las tortugas 

marinas 

 Convención para la conservación de las especies migratorias de animales 

silvestres (Convención de Bonn)  

 Acuerdo Marco para la conservación de los recursos vivos marinos en la alta 

mar del Pacífico Sudeste (Acuerdo de Galápagos) 

 
4.2  Marco Institucional  

 

El manejo de un Área Marina Protegida involucra varios factores, como la  

vigilancia e implementación, capacitación del personal, presupuesto, monitoreo, 

etc. Entre los más importantes se puede destacar el conocimiento de los 

requerimientos adecuados en presupuesto, capacidades humanas y 

equipamiento ya que estos tres factores  determinan la capacidad de la gente 

en cumplir con sus tareas (Austermuhle, 2008). 
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Por lo tanto, para cumplir con el funcionamiento efectivo de la Reserva de Islas, 

Islotes y Puntas Guaneras es necesaria la participación de los diferentes agentes 

involucrados, siendo  importante conocer las funciones y características de cada 

uno de ellos. De acuerdo al informe técnico elaborado para la implementación 

de esta reserva, los agentes y sus respectivas funciones serían los siguientes:  

(Inrena, 2006) 

 

1. Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA:  

 

El INRENA, Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura,  es 

la autoridad pública, creada por  Decreto Ley Nº 25902 el 27 de noviembre de 

1992,  encargada de realizar y promover las acciones necesarias para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, la 

conservación de la diversidad biológica silvestre y la gestión sostenible del 

medio ambiente rural, mediante un enfoque de ordenamiento territorial por 

cuencas y su gestión integrada; estableciendo alianzas estratégicas con el 

conjunto de actores sociales y económicos involucrados. 

 

Las normas y disposiciones referidas al INRENA plantean el uso, manejo y 

desarrollo de los recursos al interior de las ANPs bajo términos de conservación 

y desarrollo sostenible. La coordinación con los sectores y actores que 

intervienen en el ámbito del ANP es el factor que se debe trabajar para lograr 

un desarrollo y tutela adecuados. 

 

2. Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos 

provenientes de aves marinas -  PROABONOS:  

 

Es un órgano técnico desconcentrado dependiente del Ministerio de Agricultura. 

El ámbito de competencia de PROABONOS se ejerce exclusivamente sobre las 

23 islas y 11 puntas guaneras del litoral peruano con excepción de Punta Islay y 

Punta Morro Sama. Este Proyecto se encarga de la extracción, procesamiento y 

comercialización del Guano de las Islas, como actividad empresarial subsidiaria, 

con el objetivo de mejorar el acceso de los pequeños agricultores y 

comunidades campesinas y nativas a dicho insumo (Ley Nº 26857). 

 

Actualmente debido al proceso de reorganización del Ministerio de Agricultura, 

PROABONOS ha sido absorbido por el programa de Desarrollo Productivo 

Agrario Rural del MINAG (DS 014-2008-AG); programa  responsable de articular 

las acciones relacionadas con la promoción del desarrollo agrario rural en el 

marco de los lineamientos de política establecidos por el sector agricultura (D.L 

997). 

 

3. Ministerio del Ambiente – MINAM (SERNAP): 

 

El Ministerio del Ambiente ha sido  creado el presente año y tiene como función 

general diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial 

ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella. 

El objetivo general del MINAM es la conservación del ambiente, de modo tal que 

se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los 

recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al 

desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en 

permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras 

generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida. 

Dentro de las principales fusiones institucionales para la creación del Ministerio 

del Ambiente, se encuentra la incorporación del Consejo Nacional de Ambiente  

(CONAM) al Ministerio del Ambiente, así como la unión de la Intendencia de 
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Áreas Naturales Protegidas del INRENA con el Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas – SERNAP; siendo este último el ente incorporante. Toda referencia 

hecha el INRENA o a la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas o a las 

competencias, funciones y atribuciones respecto a las áreas naturales 

protegidas, una vez culminado el proceso de fusión, se entenderá como 

efectuada al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 
 

4. Ministerio de la Producción – PRODUCE:  

 

El Vice Ministerio de Pesquería (anteriormente Ministerio de Pesquería) es 

autoridad inmediata al Ministro de la Producción en el Sub Sector de su 

competencia. Es el encargado de  formular, ejecutar y dirigir por encargo de 

éste las políticas del sub-sector, las mismas que comprenden las actividades de 

extracción, transformación y cultivo pesquero de recursos hidrobiológicos 

marinos y de aguas continentales, velando por la explotación racional de los 

recursos naturales y la preservación del medio ambiente. Así mismo, orienta y 

supervisa las actividades de los Organismos Públicos Descentralizados del sub-

sector; supervisando las de los órganos competentes en los gobiernos 

regionales, de acuerdo con la política del sector y las directivas impartidas por 

el Ministro. 

 

La Dirección de Promoción Pesquera de la Dirección Nacional de Pesca Artesanal 

es el órgano técnico, normativo y promotor encargado de proponer, 

implementar y supervisar la política del sub sector relativa a las actividades de 

pesca artesanal, velando por la explotación racional y la preservación del medio 

ambiente. Entre las funciones del Director Nacional se encuentran las 

siguientes:  

 Formular, ejecutar y proponer las políticas para el desarrollo integral de 

la pesquería artesanal en el ámbito marítimo y continental. 

 Colaborar y coordinar con los organismos públicos del sector y otras 

entidades públicas o privadas para un eficaz ejercicio de sus funciones 

en apoyo a la pesca artesanal. 

 Coordinar con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 

Ministerio de Defensa, así como con otras instituciones para el apoyo a 

los agentes de actividad pesquera empresarial. 

 

La Dirección de Maricultura de la Dirección Nacional de Acuicultura, tiene las 

siguientes funciones, entre otras: 

 

 Formular y proponer a la Alta Dirección la política y estrategias para el 

desarrollo de las actividades de acuicultura.  

 Proponer y supervisar la normatividad para el desarrollo de la acuicultura 

orientada al aprovechamiento responsable de los recursos 

hidrobiológicos y del medio acuático, sobre la base de informes 

científicos que emitan los organismos competentes. 

 Supervisar el desarrollo de la actividad de acuicultura en el ámbito 

nacional. 

 Ejecutar las coordinaciones interinstitucionales a fin de propiciar el 

desarrollo de la acuicultura en el ámbito nacional. 

 

La Dirección General de Asuntos Ambientales de Pesquería es el órgano técnico, 

normativo y promotor encargado de proponer, ejecutar y supervisar los 

objetivos, políticas y estrategias ambientales para el desarrollo de las 

actividades del subsector pesquería, en armonía con la protección del ambiente 

y la conservación de los recursos naturales, incluyendo la biodiversidad bajo el 

principio de sostenibilidad. Depende del Despacho Viceministerial de Pesquería. 
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Tiene las siguientes funciones, entre otras: 

 

 Formular, proponer, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los objetivos, 

políticas y estrategias de protección del ambiente y la conservación de 

los recursos naturales para el desarrollo de las actividades del subsector 

pesquería, en el marco de la Política Nacional del Ambiente, de la Ley 

General del Ambiente, del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y otras 

normas ambientales. 

 Elaborar planes, programas y proyectos para que el desarrollo de las 

actividades del subsector pesquería guarden armonía con el ambiente, la 

biodiversidad y la socioeconomía, en coordinación con la Oficina General 

de Planificación y Presupuesto y los Organismos Públicos 

Descentralizados del Sector. 

 Regular, administrar y controlar el movimiento transfronterizo y el 

desarrollo de actividades referidas a los organismos vivos modificados de 

origen hidrobiológico. 

 

Las normas dictadas vinculadas a la pesca están siempre dadas bajo los 

lineamientos de una pesca responsable. Para lo cual, se cuenta con el 

conocimiento  básico de la población de la especie  a explotar, caso contrario se 

limita el acceso a su pesca.  

 

5. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR:  

 

Es el Agente articulador, organizado, eficiente y generador de confianza en el 

sector privado, que lidera la acción del Estado en Comercio Exterior, Turismo y 

Artesanía. 

 

Las actividad es del MINCETUR, orientadas al turismo, están dirigidas a  

 analizar los determinantes del comportamiento turístico tanto receptivo 

como interno,  

 fomentar la inversión turística,  

 mejorar la calidad de los servicios,  

 promocionar la inversión en turismo,  

 proteger al turista,  

 generar conciencia turística en la población, diversificar la oferta de 

productos turísticos en armonía con los principios del turismo sostenible y  

 fomentar capacitación constante de los prestadores de servicios turísticos a 

nivel nacional.  

 

Es importante considerar el desarrollo de la actividad turística sostenible, ya que 

a través de ella se educa e informa al los visitantes creando una conciencia de 

conservación de los recursos.  

 

6. Dirección General de Capitanías y Guardacostas – DICAPI:  

 

Depende del Ministerio de Defensa bajo la jurisdicción de la Marina de Guerra 

del Perú. Tiene como misión ejercer las funciones de Policía marítima, fluvial, 

lacustre y pesquera; controla y vigila el litoral, el tráfico acuático de las aguas 

jurisdiccionales, los puertos; y, controla y protege los recursos y riquezas 

naturales (Decreto Ley Nº 17824).  

 

Para que sus labores sean efectivas, los funcionarios de DICAPI deben trabajar 

en forma conjunta con INRENA para la realización de patrullajes en la zona 

marina. Además el personal debe tener conocimiento de los procedimientos y 

normas para imponer sanciones a los infractores al interior del ANP. Por lo tanto 
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se debe trabajar el tema de las sanciones administrativas de manera coordinada 

con los sectores competentes, para evitar la dilación, duplicidad o ausencia de 

tutela efectiva. 

 

7. Instituto del Mar del Perú – IMARPE:  

 

El IMARPE, es un Organismo Público Descentralizado del Ministerio de la 

Producción – PRODUCE. Su labor es estrictamente científica y técnica; no ejerce 

funciones de fiscalización, inspección o control. El IMARPE tiene por finalidad 

realizar investigaciones científicas y tecnológicas del mar y de las aguas 

continentales y de los recursos de ambos, con el objeto de lograr el racional 

aprovechamiento de los mismos y sin que en cumplimiento de sus fines incida o 

duplique las investigaciones que realicen otras instituciones similares, con las 

cuales mantiene la debida y adecuada coordinación. IMARPE evalúa los recursos 

pesqueros y proporciona información y asesoramiento para la toma de 

decisiones sobre la pesca, la acuicultura y la protección del medio marino. 

Además, difunde los resultados de sus estudios e investigaciones a la 

comunidad científica y público en general. El acceso a esta información puede 

orientar de una manera más clara y precisa posibles proyectos, estudios o 

informar del manejo de los recursos pesqueros a los especialistas y la 

ciudadanía en general (Decreto Legislativo Nº 95). 

 

8. Gobiernos Regionales  

 

Son entidades del Estado organizadas en sistemas funcionales jerarquizados 

bajo una estructura política y administrativa. Las actividades que se desarrollan 

las llevan a cabo en el ámbito de su región.  

 

Dentro de las competencias de los Gobiernos Regionales se encuentra el 

ordenamiento territorial, creación de sistemas regionales de conservación de 

diversidad biológica. El otorgamiento de derechos y la fiscalización de 

actividades productivas.  

5. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA, Y SOCIO ECONÓMICA DE LOS 

PRINCIPALES USUARIOS DE  LA RNSIIPG. 

 

5.1 El recurso guano.  

 

El guano de las Islas y puntas es el recurso natural con más historia en nuestro 

país, es el abono orgánico producido por deyecciones  de tres especies de aves 

marinas (Phalocrocorax bougainvillii, piquero Sula variegata y pelícano Pelecanus 

thagus). 

 

Estas especies, endémicas de la corriente peruana o de Humboldt, tienen un 

comportamiento gregario, formando grandes colonias en las islas y puntas de 

nuestro litoral. 

 

La extracción del guano data desde la época prehispánica, adquiriendo mayor 

importancia en la república al ser exportado a países como Inglaterra y Francia a 

precios elevados, ya que eran considerados como uno de los mejores fertilizantes 

para la agricultura.  

 

En el transcurso del tiempo, las reservas de guano ubicadas en las Islas y puntas 

del litoral peruano y su aprovechamiento, han sido administradas por diversas 

empresas, entre las cuales se cita a las siguientes: 
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1. Compañía Administradora del Guano - CAG (1909-1962) 

2. Corporación Nacional de Fertilizantes – CONAFER (1963-1967) 

3. Servicios e insumos Agrarios – SERINA (1968) 

4. Servicio Nacional de Fertilizantes – SENAFER (1969) 

5. FERTIPEU (1970-1974) 

6. PESCAPERU  (1975-1997) 

7. PROABONOS (1997 a la fecha) 

 

5.1.1 Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos 

provenientes de Aves Marinas - PROABONOS  

 
Es un proyecto del Estado que tiene como misión la conservación y protección de la 

biodiversidad marino costera con énfasis en las aves y mamíferos marinos, así 

como promover el uso del Guano de las Islas y mejorar el acceso a pequeños 

agricultores, comunidades campesinas y nativas; con el fin de obtener mayor 

productividad  e insertarse en el mercado nacional e internacional con productos de 

calidad que permitan elevar el nivel de vida.  

 

5.1.2 Mercado del guano 

 

En el ámbito nacional, en el mercado de fertilizantes y abonos en general, 

PROABONOS no cuenta con un competidor directo.  La oferta de la competencia 

esta conformado por el fertilizante importado y la producción nacional a menor 

escala. La oferta nacional está compuesta por algunos fertilizantes químicos y 

abonos naturales como el guano de isla, el compost, el humus, y otros en menor 

escala derivados de restos de aves y animales. 

 

Por otro lado, la demanda de este recurso se ve definida por los pequeños, mediano 

y grandes  agricultores.  

 

Los principales competidores del guano son los importadores y distribuidores de 

fertilizantes  químicos, como por ejemplo la urea, el cual es un fertilizante que 

finalmente degrada los suelos. 

 

Actualmente, en el Perú,  el manejo eficiente de las poblaciones de aves guaneras 

ha llevado al uso sostenible del guano, convirtiéndose en un  fertilizante ideal para 

el desarrollo de la industria  “verde”, la cual cuenta un alto valor económico a nivel 

internacional; debido al aumento significativo en el mercado de los productos 

orgánicos. Dentro de este mercado, el guano de isla Orgánico Tipo Natural presenta 

grandes ventajas, como la garantía  y una composición más completa. Por  lo tanto, 

conviene orientar su comercialización hacia el mercado de agricultura orgánica,  de 

agroindustria y agroexportación (PROABONOS, 2008). 

 

La composición orgánica de este recurso, la cual tiene un  alto contenido de 

nitrógeno, fósforo y potasio, además muchos otros elementos menores, lo han 

convertido en un abono de primera calidad; permitiendo llevar a cabo una industria 

del guano orientada a la venta  de un producto derivado de la biodiversidad, mas 

no enfocada en los grandes volúmenes (Inrena, 2006).  

 

El guano extraído de las islas es un excelente fertilizantes natural completo no 

contaminante y no requiere agregados, es biodegradable, incrementa la actividad 

microbiana de los suelos, es un nutriente con proteínas ideal para mejorar los 

suelos, es soluble en agua y de fácil asimilación por las plantas (PROABONOS, 

2008).  
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5.1.3 Valor del guano 

 

PROABONOS estima que en los próximos años los niveles de extracción estarán en 

el orden de 10 000 ton anuales (INRENA 2006). Si se  considera los altos precios 

que produce la agricultura orgánica o ecológica en mercados de Europa, Japón y 

Norteamérica, se debe orientar la explotación de este  recurso a generar productos  

de mayor valor agregado.  

 

De esta manera, y con la actual tecnología podría elaborarse hasta 30,000 

toneladas de fertilizantes de diferentes propiedades que beneficiarían el agro 

nacional y serían una fuente importante de divisas para el país debido al valor que 

poseen en el mercado internacional; convirtiendo al Perú en uno de los principales 

exportadores de insumos para la agricultura en lugares como Europa, Chile, 

Argentina y Norteamérica. 

 

Dentro del sistema de islas y puntas existen islas con diferente valor biológico 

respecto a los recursos que posee. Algunas de ellas cuentan con altas densidades 

de especies a explotar y/o en peligro de extinción, mientras que otras tienen 

densidades muy bajas de especies (Austermuhle, 2008).  

 

Información actualizada de PROABONOS muestra que cada año se elabora un Plan 

de Extracción sobre las Campañas Anuales en diferentes islas y puntas del litoral. 

En la campaña del presente año, al 13 de Octubre, el volumen aproximado de 

extracción ha sido mayor al estimado por PROABONOS, como se mencionó 

anteriormente,  para el año 2008. En el cuadro 2 se muestra el valor extraído en 

las islas explotadas.  

 

Cuadro 2.- Volumen aproximado de extracción al 13 Octubre del 2008 

Isla Volumen extraído 

(TM) 

Islas Guañape Norte  9,798 

Islas Guañape Sur  6,354.95 

Isla Asia  6,659.25 
                                  Fuente: PROABONOS (2008) 

  

El potencial económico que tiene el guano de las islas y puntas ha sido estimado en 

base a investigaciones desarrolladas por el INRENA en el marco de Programa de 

Becas para la Valoración Económica de la Diversidad Biológica y Servicios 

Ambientales en el Perú (Proyecto IRG/BIOFOR, 2001); hallando que la extracción  

del guano de las islas tiene como valor referencial US$ 3,296,793.34 por año. 

 

De acuerdo a información recavada de  PROABONOS se ha actualizado los costos 

del guano, determinando una política de precios reales, los cuales están 

estabilizados. Los precios de venta del guano son los siguientes: 

 

Cuadro 3.- Precio actualizado de venta del guano 

Precio de Venta 

por tonelada  

S/. 

Natural Social  750.00 

Natural agricultor 900.00 

Natural exportación 1350.00 
                                         Fuente: PROABONOS (2008) 
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Los ingresos por las ventas del guano para el año 2008 han sido estimados en 

S/.10’900,000; valor que a la fecha ha sido superado llegando a S/. 15’489,428.00. 

Para el año 2009 y 2010 se estima que los ingresos serían de S/. 16’029,400. 

 

Para el año 2009, las islas y el volumen de extracción programado en la siguiente 

campaña de extracción es el siguiente: 

 

Cuadro 4.- Volumen de extracción programado para la campaña del 2009 

 

                            Fuente: PROABONOS (2008) 

 

Procesos de recolección y transporte de guano  

 

El proceso que se sigue en cada campaña para la extracción del guano consta de 

dos fases: La recolección y el transporte. La recolección no es realizada durante 

todos los meses del año; entre los meses de Octubre a Marzo de cada año la 

extracción del guano se detiene debido a que las aves guaneras se encuentran en 

proceso de reproducción, para lo cual necesitan tranquilidad. 

 

PROABONOS tiene asignado a un guarda isla que habita de manera permanente en 

cada isla guanera. Sin embargo, en campañas de recolección de guano, pueden 

ingresar alrededor de 100 trabajadores entre 3 a 4 meses, los cuales son relevados 

de manera bimensual. Los trabajadores que ingresan a las islas y puntas en cada 

temporada cuentan con los servicios básicos, tales como energía eléctrica, letrinas 

y agua. Según  PROABONOS, las prácticas ambientales actuales consideran el 

arrojo de los residuos orgánicos  y vegetales al mar y el traslado de los residuos 

sólidos a la costa. 

 

5.2 Pesca artesanal  

 
La flota pesquera artesanal, está compuesta por 9667 embarcaciones en todo el 

litoral; presentando una variación del 54% respecto al año 1995  donde el número 

de embarcaciones era de 6268 (IMARPE, 2005). 

 

Esta flota ocupa un importante espacio oceánico desde la línea costera a altamar. 

Según la encuesta realizada  por IMARPE, los viajes de los pescadores varían de 

acuerdo a la latitud, la extensión de la plataforma continental y ubicación de las 

islas con alta productividad. Las embarcaciones que se utilizan son muy diversas, 

pequeñas como los caballos de totora y las balsas de madera liviana en el norte, 

hasta embarcaciones de hasta de 30 TM de capacidad de bodega con sistema de 

pesca de cerco. Las embarcaciones más numerosas son las embarcaciones 

pequeñas, que tienen diversas formas y tamaños, dependiendo del lugar donde 

operen. 

 

De acuerdo a esto,  al norte de los 06º59’S,  a la altura de la ciudad de Piura y 

Lambayeque,  el 61% de los viajes se realiza dentro de las 5 millas náuticas (MN), 

el 24% entre las 5 y 10 MN y 16% fuera de las 10 MN. Entre los 07ºS y 09º59’ de 

latitud Sur, frente a la Libertad,  el 93% de los viajes se realiza dentro de las 

primeras 5 MN, el 2% entre las 5 y 10 MN, el 6% fuera de las 10 MN; frente a la 

costa de Ancash y Lima, entre los 10ºS y 13º59’ de latitud Sur, el 87% de los 

viajes se realizan dentro de las primeras 5 MN, el 9% entre las 5 y 10 MN, el 3% 

fuera de las 10 MN. Finalmente, al sur de los 14ºS el 87% de viajes se efectúan 

Isla Volumen de 

extracción (TM) 

Isla Guañape Norte  4,000 

Isla Guañape Sur  10,000 

Macabí 6,000 
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dentro de las primeras 2,5 MN, sólo 2% entre las 2,5 y 5 millas, el 1% entre las 5 y 

10 MN y el 10% fuera de las 10 millas. 

 

La pesca artesanal es una de las actividades que ha asimilado parte del desempleo 

urbano de diferentes  zonas del Perú, no siendo sorprendente su marcado 

crecimiento. Dentro de esta actividad, existe un número indeterminado de personas 

que trabajan en la orilla,  sin embarcaciones y por temporadas, complementando 

de esta manera sus ingresos y /o dieta familiar (Sueiro, 2006). 

 

No obstante, la ausencia de una buena infraestructura de desembarque en todo el 

litoral es notorio, como se observa por ejemplo en Lambayeque, donde se lleva a 

cabo una gran actividad de maricultura y repoblamiento en la Isla Lobos de Tierra y 

no se cuenta con desembarcaderos artesanales; o en el departamento de Ancash 

donde existen  cuatro desembarcaderos de pesca artesanal (DPA) con deficiencias 

en la infraestructura y servicios (PEPA, 2007). 

 

Las actividades de pesca que realizan los pescadores varían de acuerdo a la región.  

Tal como  se describe en el anexo 1, información recogida de los diagnósticos 

publicados por el Programa de Extensión Pesquera Artesanal del año 2007, 

Gobierno Regional de Piura, Lambayeque, y la Encuesta  de Pesca Artesanal del año 

2005 (IMARPE, 2005).  

 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta de pesca artesanal realizado por el 

IMARPE se ha observado un crecimiento de la población de pescadores artesanales 

de 28.082 en 1995 a 37.727 al 2005, lo cual representa un incremento del 34%. La 

región del país que ha presentado mayor emigración ha sido Lambayeque, con un 

valor de 52%, lo cual se debe a la escasez de recursos y a la dificultad para el 

traslado de los productos a tierra. La Región Piura, que sigue siendo la más 

importante, incrementó su población de pescadores en un 43%. La región de 

Moquegua ha crecido 139%, y la Región Arequipa 80%, debido al aumento de la 

flota espinelera para recursos oceánicos, que se presenta como la alternativa más 

rentable de pesca artesanal. Esto habría permitido la migración desde otros 

sectores. En el  censo se incluyó a los pescadores embarcados, no embarcados, 

chinchorreros, algueros y pescadores de camarón de río (Cryphiops caementarius) 

de Ica y Arequipa. 

 

Las pesquerías artesanales se realizan con aparejos diversos, como redes de cortina 

y cerco, pinta, buceo con compresora, extracción de invertebrados como concha de 

abanico, palabritas, etc.  En algunas islas y cercanía a puntas se realiza un 

incipiente manejo de recursos bentónicos, como autorizaciones para repoblamiento, 

en realidad traslado de semilla, y concesiones de cultivos de  maricultura 

especialmente de concha de abanico.  

 

Interacciones entre la actividad pesquera artesanal y las Islas y Puntas de 

la RNSIIPG.  

 

Se realizan actividades de pesca artesanal y maricultura (concesiones y 

autorizaciones) en zonas cercanas a las islas y puntas que han sido incorporadas  a 

la RNSIIPG. De acuerdo a la información del Catastro Acuícola Nacional elaborado 

por PRODUCE, en el norte del país, en islas como la Isla Lobos de Tierra en 

Lambayeque, la Isla Chao-La Libertad (consideradas banco natural de 

invertebrados), las Islas Guañape (La Libertad), el Islote Corcovado e Isla Santa    

(Ancash),  se están otorgando autorizaciones para repoblamiento y concesiones a 

mayor escala a asociaciones de pesca artesanal y empresarios. Muchas de estas 

áreas son  cercanas a zonas delimitadas para pesca artesanal; al igual que 

determinadas puntas como Punta Culebras y Punta Colorado, las cuales se 

encuentran dentro de zonas delimitadas para la pesca artesanal (Catastro Acuícola 
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Nacional).  En estas puntas, de acuerdo a información recogida en las entrevistas a 

dirigentes de  base y FIUPAP mostrada en el cuadro 5,  trabajan cerca de 10 (Punta 

Colorado) y 25 (Punta Culebras) embarcaciones. 

  

De la misma forma en el centro del país, específicamente en la Región Lima, se 

ubican un gran número de islas, islotes y puntas guaneras. En el norte de Lima, se 

encuentra  Punta Salina, la cual se ve afectada por el desarrollo de la pesca 

artesanal, ya que de acuerdo a la encuesta de IMARPE, el 89% de los viajes de las 

embarcaciones  artesanales se desarrollan en las 2.5 MN oceánicas a partir de la 

línea costera. 

  

Al sur de Lima se ubica la Isla Asia, esta isla es una de las que presenta mayor 

interacción con diferentes actividades que se realizan en sus alrededores, debido a 

que frente a ella se encuentran  numerosos balnearios en los cuales se realizan 

actividades recreacionales y deportes acuáticos. 

 

En el sur del litoral, destaca Punta Coles,  en el departamento de Moquegua.  Esta 

unidad de la Reserva es la única de esta parte del litoral que destaca dentro del 

Catastro Acuícola Nacional debido a que en ella  ocurre una importante  pesca 

artesanal, y en los alrededores de la punta se concentra un banco natural de 

invertebrados. En esta unidad de la Reserva podrían emerger  conflictos de entre 

usuarios de los recursos y la Reserva al efectivizarse su establecimiento como  

Reserva Nacional. En el proceso de descentralización podrían surgir diferencias de 

criterio respecto a si Punta Coles debe ser parte del la RNSIIPG o un área protegida 

independiente.    

 

Conforme a la información recabada en las entrevistas realizadas (Cuadro 5), otras 

Puntas en el Sur como Punta Hornillos sugieren un desarrollo elevado de pesca 

artesanal (presencia de 80 embarcaciones), información que coincide con la 

Encuesta Pesquera Artesanal de  IMARPE, donde se menciona que el 97% de los 

viajes de la pesca artesanal en esa latitud (16º-16º59’) se realiza dentro de las 2.5 

MN a partir de la costa.  
 
Es importante tener en cuenta  en la implementación de la RNSIIPG que, 

actualmente el 96.8% de los pescadores artesanales se dedica solamente a la 

pesca; observando una disminución en el porcentaje de pescadores que cuentan 

con una actividad alternativa de 17% el año 1995 a 3.2% el 2005 (IMARPE, 2005). 

 

Debido a que no se ha hallado padrones ni registros sistemáticos de pescadores 

artesanales que frecuentan las diferentes islas y puntas, se realizaron entrevistas a 

dirigentes base y de la FIUPAP, con lo cual ha sido preliminarmente estimado el 

número de embarcaciones y pescadores que habitualmente trabajan en las zonas 

cercanas a las islas y puntas del sistema como se muestra en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5.-Estimado de Fuerza laboral de la Pesca Artesanal dependiente de 

la actividad en Islas y/ o  Puntas del Perú durante el verano 

 
 Isla y /o Punta Embarcación 

( Cantidad ) 
Pescadores 
( Número ) 

1 Isla Lobos de Tierra 220 880 

2 Isla Macabí  8  - 40/50 * 40 – 200 * 

3 Islas Guañape Sur y Norte 70 210 

4 Isla Chao 35 140 

5 Isla Corcovado 30 120 

6 Isla santa 65 260 

7 Isla Blanca Norte  70 280 

8 Isla Ferrol 70 280 

9 Isla Tortuga 30 120 

10 Punta Culebras 25 100 
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11 Punta Colorada 10 30 

12 Punta Litera 3 / 25* 15 – 100 * 

13 Isla Don Martín 50 200 

14 Punta Salina 40 160 

15 Isla Huampanú 15 60 

16 Isla Mazorca 15 60 

17 Isla Pescadores 10 40 

18 Isla Isleta 8 30 

19 Isla San Lorenzo 80 320 

20 Isla Palomino 30 120 

21 Isla Cavinzas 20 80 

22 Isla Pachacamac 30 120 

23 Isla Asia 20 80 

24 Isla Chincha Norte  
25 

 
120 25 Isla Chincha Centro 

26 Isla Chincha Sur 

27 Islas Ballestas 5 / 40 * 15 – 160 * 

28 Isla La Vieja 70 /120 * 330 – 480 * 

29 Isla Santa Rosa 30 /60 * 130 – 240 * 

30 Punta Lomitas 10 50 

31 Punta San Juan 10 40 

32 Punta Lomas 10 30 

33 Punta Atico 30 120 

34 Punta la Chira 5 30 

35 Punta Islay y Hornillos 80 320 

36 Punta Jesús  60 240 

37 Punta Coles 30 120 

38 Morro Sama 20 / 50 * 80 – 400 * 

 Cada embarcación con 4 tripulantes 
en promedio 

 5,370/6340 

* Las cifras provienen de distintos entrevistados.  

Fuente: Entrevista con dirigentes de base y FIUPAP (22 a 27 Octubre 2008) Ver listado en Anexo 
2.Entrevistador Manuel Milla.  

 

En  las islas y puntas guaneras no existen pescadores que las habiten de manera 

permanente. En el caso de la Isla Lobos de Tierra, la más visitada, diversas 

embarcaciones artesanales ingresan  por temporadas, para realizar  faenas de 

pesca. La interacción en otras islas es variada y es menos intensa, especialmente 

en el ámbito de las dos millas.  

 

De acuerdo a los entrevistados, Islas y Puntas como la Isla Macabí, Punta Litera y 

Morro Sama (esta última no se encuentra dentro del sistema pero es importante 

tenerla en cuenta debido a las migraciones de los pescadores)   presentan un 

marcado aumento en los últimos meses, respecto al número de embarcaciones que 

trabajan en esas áreas. Las causas señaladas que explicarían este incremento son: 

 

 En el caso de Isla Macabí, la fuerte contaminación que está ocurriendo 

en Puerto Malabrigo ha ocasionado que muchos pescadores migren hacia 

esta isla.  

 En Punta Literas se ha incrementado la permanencia, formándose una 

pequeña caleta, debido a la lejanía a Punta Culebras, que ha ocasionado 

que las embarcaciones opten por quedarse en Punta Literas a la espera 

del “avituallamiento” (víveres y otros) para aminorar los gastos. 

 En Morro Sama, algunas embarcaciones migran temporalmente hacia 

Arequipa para la extracción del Sargaso (Macrocystis pyrifera y Lessonia 

trabeculata), una vez que este recuso entra en veda las embarcaciones 

regresan a su lugar de origen.  

 En el caso de la Reserva Nacional de Paracas RNP, (La Vieja, Santa Rosa 

y Ballestas) las diferencias podrían esconder cierto temor a la 

fiscalización por el uso de explosivos.  
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Según los entrevistados, durante el invierno labora en las islas y puntas solamente 

el 15% de la flota mostrada en el cuadro. En el caso de los pescadores no 

embarcados  representan el  5 % de la flota laboral embarcada (5300-6350 

pescadores) y se encuentran trabajando principalmente en las puntas. 

 

5.3 Pesca industrial  

 

La pesca industrial en nuestro país se concentra  en la extracción de la anchoveta 

para la elaboración de harina y aceite de pescado. Se desarrolla desde la zona 

Norte Centro hasta el paralelo 16° 00’ Latitud Sur, con topes de captura, zona de 

exclusión de cinco millas costeras, porcentaje máximo tolerable de juveniles y de 

otras especies como pesca incidental, 2 temporadas de veda biológicas y 

paralizaciones por exceso de juveniles. Se encuentra en proceso de aplicación un 

sistema de cuotas por embarcación que ayudaría al ordenamiento de esta 

pesquería. Cada embarcación bajo este sistema cuenta con un sistema de 

seguimiento satelital.   

 

Sin embargo, desde el paralelo 16º (frente a la costa de Arequipa),  hacia el límite 

sur del país la extracción de la anchoveta esta permitida todo el año y rige una 

cuota global en esta zona para controlar la extracción del recurso pesquero. 

Ventanas de penetración dentro de las cinco millas también han sido autorizadas. 

 

El número total de embarcaciones para la extracción de la anchoveta registradas 

por PRODUCE es de 1247, de las cuales 623 son embarcaciones de fierro (la 

mayoría entre 110 y 500 o más M3) y 624 pertenecen a la flota de madera (desde 

31 hasta 110 M3).  

 

Es importante tener en cuenta que, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial, la 

captura de anchoveta se encuentra alrededor del 85%  de su biomasa. Esta 

extracción deja  sólo el 15% para el resto de depredadores del sistema, con efectos 

en la productividad de estas especies y su resiliencia ante El Niño (Banco Mundial 

,2008). 

 

5.4 Investigación                      

 

Instituciones como la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, la Universidad Villarreal y la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos cuentan con infraestructura que les permite desarrollar proyectos en 

diferentes islas  y puntas como la Isla Pachacamac, la Isla La Vieja y Punta San 

Juan, las cuales forman parte de la RNSIIPG. Algunos proyectos son de larga 

duración, por lo tanto requieren personal residente; como es el caso de Punta San 

Juan donde se realizan investigaciones desde hace casi treinta años. 

En la RNP y en Punta San Juan, se han llevado a cabo experiencias de 

ordenamiento participativo con los pescadores artesanales.  

 

5.5 Turismo   

 

La recreación y el turismo son actividades que deben desarrollarse de acuerdo a los 

términos del Plan de Manejo establecido para la reserva.  

 

El turismo  está mostrando nuevas tendencias relacionadas a la naturaleza, vida 

silvestre, áreas rurales y expresiones culturales. Observando  cifras de 

organizaciones como la Organización Mundial del Turismo - OMT y la Sociedad 

Internacional de Turismo entre el 10% y el 30 % que demuestran el crecimiento en 

el  mundo del ecoturismo y el turismo de la naturaleza. 
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De acuerdo a Rivas C, (2000), en un estudio de “Valoración Económica del Sistema 

de Islas, Islotes y Puntas Guaneras como una herramienta para la conservación de 

áreas marinas en el litoral peruano” determinó que el valor de esta actividad, con 

base en  la Reserva Nacional de Paracas fue aproximadamente US$ 11,210,141 por 

año, cifra importante a tener en cuenta en la implementación de la RNSIIPG. 

 

El número aproximado de personas que visita anualmente la RNP es de 120 000, 

según el Jefe de la RNP – Oscar García Tello en una entrevista realizada en Marzo 

de este año (http://www.viajandoporperu.com) 

 

Por otro lado, otro trabajo  realizado por PromPerú demostró que el 47% de los 

turistas que visitaron el Perú el año 2000, realizaron por lo menos una actividad 

ecoturistica, mientras que una encuesta (Tourism Trends in Latin America)  

realizada  BID el año 1995, demostró que el 45% de los turistas que viajan a 

América del Sur buscan un destino relacionado a la naturaleza.  

 

Si se tiene en cuenta estos resultados, se puede plantear la Reserva del Sistema de 

Islas, Islotes y Puntas Guaneras como una alternativa para realizar las siguientes 

actividades: 

 

 

 Avistamiento de aves: Debido a las grandes concentraciones de aves que 

muestra un hábitat único en el mundo. Lo cual es un atractivo para el 

desarrollo del turismo de los “birdwatching”.  

 Observación de cetáceos: A nivel mundial, el avistamiento de ballenas y 

delfines está generando importantes divisas en diversos países, generando 

por ejemplo entre $19 y $27 millones en la economía Hawaiana. En el Perú, 

sólo una agencia se ha iniciado en esta industria. Ésta desarrolla sus 

actividades en islas cercanas a Lima, sin embargo en el norte del país se 

encuentran las islas con mayores áreas para observar ballenas. En este 

sentido, se tiene una importante actividad que ha un futuro puede contribuir 

con importantes ingresos. 

 Buceo recreativo: La diversidad de especies que presentan las islas, islotes 

y puntas (lobos marinos, pingüinos, delfines); así como sus zonas poco 

conocidas y relativamente intactas son una buena alternativa para el 

desarrollo del buceo recreativo, teniendo en cuenta el cuidado de los 

hábitats y las poblaciones de peces e invertebrados.  

 Pesca y devolución: Tendencia creciente entre los visitantes concientes 

que no desean impactar en las capturas y devolver los ejemplares 

capturados luego de registrar su pesca.   

 
5.6 Características de los actores claves 

 
En términos generales, y como vimos en la sección anterior, la mayoría de  las Islas 

y Puntas  se ubican en espacios relativamente aislados de asentamientos 

poblacionales importantes, aunque las puntas son accesibles por vías afirmadas en 

diferente estado de conservación. En el caso de las puntas, la franja costera está 

intervenida en diversos lugares y alberga distintas actividades económicas, aunque 

sólo la pesca artesanal y en algunos casos la investigación y el turismo recreacional 

forma parte del entorno socio económico que las rodea.   

 

La socioeconomía local de las islas y puntas presenta diversos actores y actividades 

económicas; en su área de influencia directa destacan las instituciones que regulan 

el acceso a los recursos y ambientes acuáticos, principalmente  IMARPE; DICAPI; 

PRODUCE; SERNANP/MINAM, y el Proyecto Proabonos del Sector Agricultura y 
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Universidades Nacionales.  Entre los agentes no gubernamentales predominan los 

pescadores artesanales, con actividades muy diversas practicadas tanto 

individualmente como en pequeños grupos y con distintas intensidades de capital, 

siendo en su mayoría pescadores de orilla o tripulantes de pequeñas 

embarcaciones. Salvo la flota artesanal dedicada a la pesca más allá de las cinco 

millas, tiene limitadas posibilidades de movilidad y ejerce la actividad en lugares 

cercanos a las ciudades donde habitan. Sin embargo el boom de determinadas 

pesquerías, como la concha de abanico o la pota, sujetas al ciclo de El Niño o a 

oscilaciones oceánicas, son capaces de movilizar durante temporadas a grupos de 

pescadores especializados que migran a los bancos o caladeros donde los recursos 

se concentran. Los ingresos de tales pesquerías no han permitido al parecer un 

cambio significativo en las condiciones de vida de estos grupos, y en todo caso hay 

muy poca evidencia empírica que permita determinar el grado de dependencia de 

los grupos de pescadores a esta actividad.  

 
En la sección que sigue se  caracteriza brevemente  los grupos de interés más 

relevantes para la RNSIIPG.: 

5.6.1 Actores gubernamentales 

 

En la sección 4.2 se describieron las normas y funciones de las entidades con 

competencias para el desarrollo de actividades en la RNSIIPG. La estructura 

institucional que regula los aspectos ambientales viene siendo modificada en el 

País, especialmente con la creación del MINAM y la incorporación a éste de las ANP 

en el SERNANP. Sin embargo, las competencias respecto al manejo de recursos y 

su fiscalización responden a  arreglos institucionales con otros sectores, y deberán 

armonizarse en el Plan Maestro, planes operativos, de emergencia y otros 

instrumentos de gestión que se desarrollen.  

5.6.2 Actores no gubernamentales 

5.6.2.1 Asociaciones y gremios de pescadores artesanales  

 

La comunidad pesquera artesanal se encuentra organizada a través de asociaciones 

y gremio locales (OSPAs); los cuales se reúnen en dos federaciones nacionales 

principales, Federación de Integración y Unificación de Pescadores Artesanales del 

Perú (FIUPAP) y la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú 

(ANEPAP) (IMARPE, 2005). 
 

De acuerdo al diagnóstico de pesca artesanal se puede observar que la mayor parte 

de pescadores ve la formación de una asociación  como una obligación y no como 

un instrumento de gestión, ya que no se observa el aprovechamiento por parte de 

ellos de los programas de desarrollo social o del presupuesto participativo  de las 

regiones o municipalidades.  

 

Otra particularidad de las OSPAs, que el diagnostico menciona son las pocas 

iniciativas y planes de manejo que tienen las asociaciones de pescadores, 

limitándose simplemente  a identificar simplemente los problemas que los afectan. 

Sin embargo, información obtenida durante nuestro análisis sugiere que existen 

diversas iniciativas de ordenamiento por parte de algunas asociaciones a lo largo 

del litoral. En el norte del país se puede observar el interés de las organizaciones 

por acceder a áreas para repoblamiento para concha de abanico; en el centro del 

país existen proyectos de promoción  de pesquería responsables con el ambiente 

por parte de asociaciones como la Asociación Regional Unión de Pescadores 

Artesanales del Callao (ARUPACC) así como, conservación de zonas de desove de 

pejerrey por parte de otras asociaciones. En el sur, en el departamento de Ica se 
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lleva a cabo el desarrollo de la maricultura a través del otorgamiento de  

concesiones especiales, mientras que en Marcona se empezó a desarrollar el 

Programa para  la recuperación de ecosistemas acuáticos y uso sostenible de su 

biodiversidad, sin embargo este se encuentra actualmente paralizado. Iniciativas de 

extracción, protección y recuperación de bancos naturales de diferentes especies, 

como el erizo - Loxechinus albus, Chanque-Concholepas concholepas, pota-

Docidiscus gigas, Lisa-Mugil cephalus, pejerrey-Odontesthes regia regia, etc; se 

lleva a cabo en departamentos desde Arequipa a Tacna.  

 

Por otro lado, las OSPAs presentan un alto grado de informalidad debido al poco 

conocimiento de los pescadores acerca de las ventajas de formalizarse,  y trámites 

engorrosos  que deben realizar  en las entidades correspondientes, que 

desincentiva la asociatividad.  En general las organizaciones se caracterizan por una  

notoria debilidad organizativa.  

 

Entre las causas se mencionan  una baja cohesión de la junta directiva con sus 

asociados, liderazgos ineficaces de los dirigentes y desinterés de los asociados, lo 

cual se ve reflejado en la poca asistencia a las asambleas, la falta de 

responsabilidad en mínimas aportaciones mensuales, no implementación de los 

acuerdos establecidos y desconfianza hacia la dirigencia.  

 

Sin embargo, existen algunas OSPAs que cuentan con directivos capaces de realizar 

gestiones que han beneficiado a su comunidad como algunas OSPAs de Pacasmayo, 

Huarmey, Barranca, Chancay, Ventanilla y Boca del Río (PEPA, 2007). 

5.6.2.2 Asociaciones y gremios de armadores pesqueros industriales 

 
La Sociedad Nacional de Pesquería es uno de los principales gremios de armadores 

y se encuentra compuesto por las empresas más importantes dedicadas a la 

elaboración de harina y aceite de pescado así como, por empresas del sector 

acuícola, de congelado y procesamiento. Se encuentra constituida por diferentes  

comités, como el de empresas armadoras, empresas harineras, el Comité de 

Imagen y el de Responsabilidad Social. Las empresas más importantes que 

conforman este gremio son: Austral Group, CIM Pesca SA, Pesquera Hayduk, 

Pesquera Skavos, CFG Investment, Tasa,  Pesquera Luciana; Pesquera Diamante, 

Inversiones Quiaza, Pesquera Capricornio, Compañía Pesquera Pacifico Centro, 

Pesquera Ruby, Tasa y Pesquera Exaltar. 

 

Por otro lado, existe la Asociación de Armadores de Nuevas Embarcaciones 

Pesqueras (AANEP), en la cual empresas como Pesquera Diamante S.A., Austral 

Group S.A. y Tecnológica de Alimentos S. A. tienen afiliada toda o parte de su flota.  

Existen también, el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del 

Perú (SUPNEP), la Asociación de Armadores Pesqueros del Perú (AAPP), Asociación 

de Armadores Pesqueros del Sur (AAPSUR); Sociedad Nacional de Armadores 

Pesqueros (SNAP); Asociación de Armadores Pesqueros de Chimbote, Coishco y 

Anexos, y  la Asociación Peruana de Armadores Pesqueros de Chimbote (APAPCH-

AAPCH)  en la cuales se encuentran inscritas las pequeñas y medianas  

embarcaciones de acero.  

 

Existen 624 embarcaciones de madera pertenecientes a ocho asociaciones a nivel 

local y regional; las cuales se encuentran agrupadas en la Asociación de armadores 

Pesqueros de acuerdo a la Ley 26920. 
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5.6.2.3 Universidades y centros de investigación 

 
Las universidades nacionales, privadas y centros de investigación son entidades 

directamente vinculadas a la Reserva de Islas y puntas guaneras. Estas 

instituciones realizan investigaciones a nivel local, regional o nacional; contando 

algunas de éstas instituciones con sus propios centros de investigación o estaciones 

de campo donde realizan sus respectivos experimentos. Tal como se mencionó en 

la sección 5.1.4 las principales universidades que se encuentran trabajando en 

áreas que pertenecen a la RNSIIPG son la Universidad Nacional Federico Villarreal, 

la Universidad Nacional Agraria La Molina,  la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y la Universidad Cayetano Heredia. Es importante evaluar el impacto del 

establecimiento de la Reserva en estas instituciones, ya que se debe buscar 

incentivar la investigación y el trabajo en conjunto entre universidades, entidades 

del Estado, Agencias de Cooperación, etc.  

5.6.2.4 ONGs 

 
Existen algunas ONGs que realizan diferentes actividades a lo largo del litoral. El 

trabajo de estas instituciones se ha desarrollado mayormente en la costa central, a 

la altura de Asia (Lima) y en la Reserva Nacional de Paracas (Ica), donde han 

llevado a cabo diversas investigaciones, monitoreo y salvataje de especies marino-

costeras (nutrias, tortugas, cetáceos, pinnípedos) así como, charlas informativas y 

educación ambiental. 

 

Por otro lado, también existen ONGs dedicadas a la protección e investigación de 

los humedales, como se da en la ciudad de Piura y  en el centro del departamento 

de Lima.  

 

Una reciente iniciativa de APECO con el Comité de Monitoreo Ambiental de la 

localidad de Huarmey para proteger una considerable población de pingüinos de 

Humboldt ha sido dada a conocer.  

5.6.2.5 Consorcio BIOMAR   

 

Es un grupo de organizaciones conservacionistas nacionales e internacionales, que 

tuvo un importante papel en la creación de la RNSIIPG. Sin embargo en la 

actualidad no presenta actividad programática conjunta. Las organizaciones que la 

integraban son:   

 

 Asociación peruana para la Conservación de la Naturaleza-APECO 

 Cruzada por la Vida  

 Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza.Pro- 

Naturaleza 

 Mundo Azul 

 EKODES Consultores S.A. 

 Centro de Datos para la Conservación- UNALM 

 Fundación Conservación Internacional- CI 

 The Nature Conservancy –TNC  

 Wildlife Conservation Society- WSC (reemplazada por Spondylus – 

Asociación para la Conservación del Mar Peruano cuando WCS se retiró 

del Perú en el 2002), que apoyó a la IANP-INRENA en la elaboración del 

presente expediente y en la difusión de la urgencia de proteger las islas, 

islotes y puntas guaneras. 
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6. COMPONENTES DEL PROYECTO DONDE LAS SALVAGUARDAS SON 

APLICABLES   

 
Durante la  evaluación ambiental del PRONANP se revisaron las salvaguardas 

ambientales y sociales del Banco Mundial,1 se identificaron los componentes donde 

eran aplicables y se  practicó una evaluación que permitiera identificar los impactos 

potenciales y medidas de mitigación adecuadas. 2En  los componentes siguientes, 

se recomendó la pertinencia de una evaluación social específica:  

 

1. Apoyo en infraestructura y equipamiento, en un inicio para atender necesidades 

fundamentales identificadas por la autoridad, en el Plan de Acción citado y más 

adelante en función a los procesos de planificación de la Reserva. 

2. Zonificación y Elaboración del Plan Maestro de la RNSIIPG 

3. Plan de acción de emergencia y repoblamiento  (marco legal, protección, 

recuperación, mejoramiento de sitio) 

4. Apoyo al diseño de procesos administrativos y de otorgamiento de derechos 

vinculados a la gestión de la propuesta área protegida. 

5. Apoyo a  actividades socioeconómicas sostenibles   

7.  IMPACTOS SOCIALES POTENCIALES (POSITIVOS Y ADVERSOS) DE LA 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN SOBRE LOS ACTORES 

 

La creación de la RNSIIPG-Ley 28793, en la cual se declara  de interés nacional la 

protección, conservación y repoblamiento de las islas, rocas y puntas guaneras del 

país,  implicará  un cambio importante en el sistema de ordenamiento y gestión del 

área de influencia directa de las Islas y Puntas del Sistema, en la medida que los 

objetivos de aprovechamiento y usos de los recursos marinos  fijados hasta ahora 

desde una perspectiva sectorial deben ser armonizados en función de los objetivos 

de creación de la Reserva Nacional. Se debe considerar además que para la 

creación de esta ANP se tendrá en cuenta el  desarrollo de la pesca responsable, la 

maricultura y otras actividades sostenibles con participación de la población. 

 

La actividad de aprovechamiento del guano, basada en la protección de las zonas 

pobladas por las aves que la producen, históricamente emprendida desde el sector 

Agricultura, provee de valiosos aprendizajes para las tareas de zonificación y 

gestión de la Reserva; no obstante, el futuro de esta actividad deberá también 

insertarse armonizando su objetivo con el de conservar la biodiversidad.  

 

Los procesos de ordenamiento que serán establecidos a partir de la zonificación 

regularán  también en las labores de investigación de las universidades e 

investigadores que cuentan con permisos para ello y sentarán las bases para el 

desarrollo de otras actividades compatibles como el turismo.  

 

Se señala la necesidad de establecer en el corto plazo una estrategia de 

intervención que se apoye en una adecuada estrategia de comunicación formal e 

informal acerca del significado de la creación  del AMP, la progresividad de su 

implementación  y la invitación a las organizaciones sociales potencialmente 

                                                 
1 La verificación de actividades y de la línea de base social determinan la no aplicabilidad de las OD 4.20 

y OD4.30 referida a desplazamientos poblacionales y pueblos indígenas; ni la OP 4.11, a Patrimonio 
Cultural Físico.   
2 De acuerdo al Anexo 1 de los T de R alcanzados sugerían para Los aspectos socioeconómicos explorar: 

cambios demográficos, en la generación de empleo y desplazamiento de poblaciones. Cambios en la 
tendencia del desarrollo y en el uso del suelo predominante en el sector. Alteraciones de interrelaciones 
sociales y percepción que tiene la comunidad sobre el proyecto. 
 

http://www.futurosostenible.org/


 

 

 

 27 

Confianza – Capacidades  -  Cooperación 

Creando Puentes para el Desarrollo 
www.futurosostenible.org 

 
afectadas a participar del proceso de relacionamiento. Esta estrategia será 

desarrollada en el documento Marco de Proceso que complementa el presente 

documento de análisis.  

 

Siendo en gran medida los grupos potencialmente afectados pescadores y 

recolectores artesanales, una estrategia exitosa implicará el desarrollo de 

programas conjuntos con las autoridades sectoriales y sus dependencias, como el 

PRODUCE, IMARPE y FONDEPES, de manera que se articulen sus programas y 

pueda desarrollarse una acción sinérgica entre ellas. Como hemos visto, el 

diagnóstico de las OSPAs sugiere un alto nivel de informalidad y poco capital social, 

necesarios para emprender programas exitosos de desarrollo humano y productivo 

sostenibles.  

 

Todas estas actividades del Proyecto diseñadas en principio para lograr efectos 

positivos en los actores, pueden generar también efectos no deseados, cuyo 

análisis se presenta en la lista siguiente, donde se mencionan los impactos 

positivos-negativos para los componentes del proyecto que influirán en la Reserva y 

sus usuarios. Para mayor detalle de estos impactos ver los cuadros del anexo 3.  

 

Impactos positivos y negativos de los componentes  del Proyecto:   

 

 Apoyo en infraestructura y equipamiento 

 Zonificación y Elaboración del Plan Maestro de la RNSIIPG 

 Elaboración del Plan de acción de emergencia y repoblamiento  

 Apoyo para diseño de procesos administrativos y de otorgamiento de 

derechos vinculados a la gestión de la propuesta área protegida y  

 Apoyo a las actividades socioeconómicas. 

 

Impactos Positivos 

 

I. Impactos positivos administrativos 

 

1. Plan Maestro y Plan de Acción de Emergencia asegura presencia de la 

autoridad  y administración en áreas priorizadas, generando canales de 

interlocución adecuados.  

2. Control de acceso. Restringir el ingreso a las puntas ayudará a reducir 

presencia de personas  no autorizadas  y con ello, la presión sobre los 

recursos. 

3. Prevención de conflictos de los usuarios con la  administración de puntas 

e Islas 

4. Sinergia con tareas de investigación y su retroalimentación para mejorar 

la gestión 

5. Facilita establecimiento de  convenios con instituciones nacionales e 

internacionales  para adquisición de materiales de cultivo o equipos para 

las asociaciones de pescadores artesanales.  

 

II. Impactos positivos ligados al ordenamiento en el manejo de 

recursos. 

 

1. Reducción de actividad humana no autorizada en las puntas e islas. 

2. Eficacia de la vigilancia y mayor capacidad de identificar y sancionar 

infractores 

3. Control de dinamita y actividades prohibidas favorable a reclutamiento y 

productividad. 

4. Aseguramiento del flujo genético y repoblamiento natural de los bancos 

naturales. 
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5. Zonas de reproducción y alevinaje mejor protegidos, mejorando 

renovación de stocks de anchoveta. 

6. Orientación de la actividad extractiva del guano  bajo conceptos de 

sostenibilidad. 

7. Seguridad jurídica para el aprovechamiento.  

8. Facilitación de la actividad pesquera artesanal bajo conceptos de 

sostenibilidad. 

9. Posible certificación de los recursos extraídos. 

 

 

III. Impactos positivos en el desarrollo humano y organizacional 

 

1. Incentivo a formalidad de organizaciones artesanales.  

2. Capacitación  y orientación hacia el  fortalecimiento de las  

organizaciones 

 

IV. Impactos positivos de  iniciativas económicas para población local 

 

1. Zonificación abre potencial a nuevas áreas para la actividad ecoturística, 

especialmente zonas de amortiguamiento. 

2. Orientación científica para la actividad turística. 

3. Apoyo técnico para prácticas sostenibles y pesca responsable – 

articulación con Fondepes. 

4. Promoción de empleo diversificado en familias de pescadores y otros 

usuarios de la Reserva 

5. Acceso a posibles fuentes de financiamiento. 

 

Impactos Negativos  

 

I. Impactos negativos de medidas administrativas  

 

1. Mayores requisitos para la adquisición de permisos y concesiones en área 

de mar.     

2. Condiciones de investigación: incluiría pago de derechos, sujeta a 

zonificación 

3. Restricciones por capacidad de carga, tanto para actividades acuícola como 

para el ecoturismo.  

4. Prohibiciones y restricciones  para determinadas actividades (buceo, caza 

submarina, pesca deportiva, observación de aves, cetáceos). 

5. Conflicto de usuarios con la nueva administración 

6. Condiciones del contrato de PROABONOS pueden afectar la viabilidad de la 

extracción. 

7. Exigencias de seguridad para operadores y visitantes. 

 

II. Impactos negativos ligados al ordenamiento en el manejo de 

recursos  

 

1. Discrepancias respecto a regulaciones.  

2. Pérdida de ingresos por restringir áreas de pesca y esfuerzo pesquero 

3. Regulaciones específicas y controles para protección de biodiversidad para 

actividades extractivas.  

4. Conflictos con derechos ya concedidos por PRODUCE en áreas de mar, 

ahora bajo administración de la RM.  

5. Expectativas por mantener prácticas no sostenibles, en el traslado de 

semilla de los bancos naturales de la RM hacia las zonas de 

amortiguamiento. 
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6. Desinformación del alcance de las normas y percepción de pérdida de 

derechos y exclusión al establecerse la RM. 

7. Expectativas respecto al concepto y alcance de repoblamiento de especies. 

8. Prohibición de autorizaciones y concesiones en áreas núcleo de RN como 

bancos naturales 

9. Conflictos por percepciones respectos a los efectos de las actividades 

pesqueras  y de los resultados del monitoreo (Contaminación, mortandad, 

mareas rojas). 

 

III. Impactos negativos en los programas de desarrollo humano y 

organizacional 

 

1. Conflicto entre  organizaciones  de pescadores  

2. Incremento de expectativas entre los usuarios   

3. Conflictos entre grupos migrantes con organizaciones locales con derechos 

de aprovechamiento. 

4. Conflictos entre empresas y grupos de extractores artesanales 

 

IV. Impactos negativos  de iniciativas económicas para la población 

local 

 

1. Formación de grupos artesanales financiados por empresarios pueden 

crear grupos de presión y resistencia a regulación. 

2. Posibles interferencias en las actividades de PROABONOS por otros 

usuarios.  

3. Expectativas comerciales no satisfechas. 

4. aparición de nuevas organizaciones y reclamantes  

 

7.1  Nivel de vulnerabilidad de los actores frente a los impactos potenciales 

 

Una aproximación a la Vulnerabilidad relativa de los pescadores 

artesanales  

 

Los informes y encuestas revisadas señalan niveles de ingreso promedio por faena 

para las diferentes artes de pesca del orden de 13.8 US$  y 2374 US$. El siguiente 

cuadro muestra los valores promedio de los costos operativos, el ingreso bruto y el 

ingreso neto para cada arte de pesca.   

 

Cuadro 11.- Costos operativos, ingreso bruto e ingreso neto por faena 

para cada arte de pesca. 
Arte de pesca Costo operativos 

US$ 
Ingreso 

Bruto US$ 
Ingreso Neto 

US$ 

Potera  42.5 159.7 117.2 
Pinta  27.3 122.8 95.6 
Cortina  68.7 262.9 194.2 
Cerco  114.8 506.1 391.3 
Espinel Cotero 47.5 196.3 148.8 
Espinel de altura  1432.8 3806.7 2373.9 
Buceo por compresora  18.4 129.1 110.6 
Chinchorro  12.5 26.3 13.8 

                       Fuente: IMARPE (2005) 

 

 

Estas faenas de pesca son  practicadas en periodos variables. Siendo menores los 

ingresos entre los pescadores que realizan sus actividades más cercanas a la costa  

y presentan además un menor movilidad geográfica.  

 

Los informes de diagnóstico de la pesquería artesanal revisados en la sección 

anterior no presentan indicadores que permitan establecer el grado de pobreza y 
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vulnerabilidad de la comunidad pesquera artesanal, si bien se cuenta con algunos 

de ellos, como el nivel educativo y estado civil de los pescadores; por lo tanto  no 

se puede evaluar  de manera minuciosa la vulnerabilidad de los usuarios que 

estarían afectados por la creación de la reserva.  

 

Sin embargo conviene resaltar algunas características referidas a cobertura de 

protección de salud y otras que son relevantes para el análisis. De acuerdo al PEPA,  

sólo el 15% de los pescadores artesanales  se encuentra inscrito en algún Programa 

de Salud, el resto no está registrado en ningún seguro debido a la falta de 

conocimiento sobre los programas o porque el costo (9% de la remuneración 

mínima vital), les parece excesivo en comparación al seguro que podrían obtener 

como trabajadores agrarios. En Lambayeque y La Libertad existe muy poco interés 

en afiliarse a alguna clase de seguro, contrariamente a Moquegua y Tacna donde el 

interés parece ser  mucho mayor. 

 

Por último, las encuestas y diagnósticos consultados muestran que existe en el 

litoral un 44.1% de pescadores sin carné de pescador (IMARPE, 2005). Mientras 

que el PEPA (realizado el año 2007) muestra diversos resultados según las 

regiones: en Lambayeque y La Libertad,  el porcentaje de pescadores sin carné de 

pescador es bajo. Entre Ancash e Ica los valores se encuentran entre 21 y 45%. 

Arequipa y  Tacna tiene un promedio de 11.5% respectivamente, mientras que en 

Moquegua al año 2007 se contaba con un 60% de pescadores con el carné 

respectivo. Organizaciones débiles contribuirían sin duda a la vulnerabilidad de sus 

integrantes frente a un proceso de cambios que pudiere restringir su actividad. 

 

Tampoco se cuenta con información más precisa que permita determinar el nivel de 

vulnerabilidad específica de los pescadores artesanales respecto a su dependencia 

del acceso a los recursos resguardados por las Islas y Puntas. El cuadro Nº 5 de 

esta sección debe ser tomado como una primera referencia, y será necesario 

profundizar en el análisis durante el desarrollo del Proyecto  para completar una 

línea de base de los grupos y número de personas.  

 

Para tal efecto se sugiere definir criterios que ayuden a evaluar la vulnerabilidad de 

los pescadores artesanales  frente  a las Actividades propuestas por el PRONANP 

para la RNSIIPG. Entre las mismas se sugiere: 

 

1. Identificar los grupos y personas cuyo modo de vida y dependencia a los 

recursos costeros dentro las dos millas marinas alrededor de las puntas e 

Islas de la RM, a las cuales recurren como principal zona de pesca y 

actividad económica 

2. Personas y grupos cuyas actividades de pesca en esas zonas se  orienten a 

la subsistencia familiar. En este grupo podrían encontrarse   pescadores  y 

recolectores de orilla cuya productividad está limitada  su productividad 

puede ser menor. 

3. personas y grupos de pescadores y recolectores que acceden a sus áreas de 

pesca ingresando a las puntas por los muros y accesos colapsados. 

4. Los extractores de recursos bentónicos que dependen de las semillas 

trasladadas de los bancos naturales  con fines de repoblamiento, muros de 

los cuales se encuentran en las Islas de la RM.  
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8. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS 

IDENTIFICADOS  

 

Las medidas de mitigación, pueden agruparse en las siguientes categorías, 

sirviendo como lineamientos de política APRA la gestión del área: 

 

8.1 Medidas Administrativas.  

 

8.1.1 Todas aquellas que buscan dar prioridad  a los grupos afectados en las 

actividades permitidas en el área, como pudieren ser: empleo en guardaparques, 

servicios de transporte, avituallamiento y otros conexos que pudieren ser 

demandados por las unidades y su personal. Otras medidas a aplicar son: 

 

1. Fomento de la autoregulación en base a otorgamiento de derechos 

exclusivos. 

2. Empadronar y verificar grupos específicos relacionados al área.  

3. Creación de modalidades de turismo inclusivas. 

4. Formación de guías turísticos  
 

8.1.2  Mecanismos para el manejo de conflictos. Necesarios para una convivencia 

que permita resolver los inevitables conflictos entre los objetivos del área y las 

prácticas de manejo extractivas y no extractivas; así como entre usuarios.  Los 

mecanismos pueden ser diversos e institucionalizados en el Plan  Maestro, 

definiendo las instancias y roles del personal administrativo del área que 

correspondan y acordando mecanismos innovadores de gestión y comanejo. Como 

medidas para mitigar esta clase de conflictos se mencionan las siguientes: 

 

1. Armonizar criterios con PRODUCE y DICAPI respecto a la promoción de la 

actividad en condiciones de  zonificación y sostenibilidad. 
2. Informar a la población cercana acerca de la naturaleza y función del área y 

sus ventajas. 

3. Difundir y capacitar respecto a las  recomendaciones  de evaluaciones de 

riesgo, previas a la definición de áreas disponibles y prácticas aceptables en 

zonas de amortiguamiento y bancos naturales.  
4. Establecer mecanismos de consulta y representación para la elaboración de 

la zonificación ,Plan Maestro y Plan de Emergencia y Repoblamiento 

5. Procedimiento de quejas y resolución de controversias 

6. Aplicar el Marco del Proceso para:  

 

a. Establecer mecanismos de consulta y representación para la 

elaboración de la zonificación y Plan Maestro. 

b. Identificar criterios de asignación de derechos en función de la 

capacidad de carga y actividades permitidas de acuerdo a la 

zonificación (EA). 

c. Desarrollar programas de capacitación a los  potenciales afectados 

respecto a las regulaciones y sus beneficios. 

 

7. En el caso específico del Apoyo en Infraestructura y equipamiento: 

Rehabilitación de muros se debe aplicar el Marco del proceso para: 

 

a. Acordar con los potenciales afectados medidas de mitigación y 

adaptación de sus prácticas a la naturaleza del área.  

b. Incluir a los grupos afectados  en el alcance y criterios de elegibilidad 

para los programas de promoción de actividades sostenibles.   

c. Prioridad a grupos de mayor vulnerabilidad 
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8. Definir áreas de tránsito, zonificar y definir la infraestructura y condiciones 

de uso aceptables, para cada unidad administrativa del Sistema. 

9. La zonificación y reglas de uso deberán precisar  actividades permitidas y 

sus condiciones, para cada unidad administrativa del sistema. 

 

 

8.2 Medidas ligadas al ordenamiento en el manejo de recursos. Aplicar las 

normas existentes y las mejores prácticas desarrolladas en otras áreas protegidas y 

AMP en la asignación de cuotas, permisos especiales y áreas de manejo y Co-

manejo. Para el caso de la RNSIIPG, se proponen aplicar  las siguientes medidas de 

mitigación: 

 

1. Mimetización de los muros a ser rehabilitados en Puntas 

2. Capacitación y mapas de áreas de pesca con IMARPE y DICAPI 

3. Determinación de áreas de pesca para reducir interferencias entre 

actividades. 

4. Convenios de acceso a información satelital de la flota  

5. Condicionar  permisos de extracción a  capacitación certificada. 

6. Condicionar concesiones y permisos a  capacitación certificada, en buenas 

prácticas sanitarias y de manejo, normas que rigen las concesiones 

especiales. 

7. Asegurar en la concesión la continuidad de los intangibles (Knowhow) de 

PROABONOS. 

8. Planificación y promoción de medidas de manejo para las diversas 

actividades dentro de la Reserva y en las zonas de amortiguamiento. 

9. Certificación de pesca, acuicultura y otras actividades económicas 

responsables.  

10. Incentivar Co Manejo  

11. Alinear prácticas profesionales con Plan Maestro. 

12. Planes de contingencia coordinados entre operadores y la Reserva.  

13. Definir procedimientos que se deberá seguir en las investigaciones para que 

su infraestructura y personal se adapte a las condiciones de la Reserva. 

 

8.3 Programas de desarrollo humano y organizacional. Priorizar en los 

programas de fortalecimiento organizacional, capacitación laboral y no laboral a los 

grupos locales para mejorar sus prácticas, rendimientos por unidad de esfuerzo y 

valor económico y comercial de sus productos.  Estos programas así como los de 

infraestructura de desarrollo económico y social en las zonas de amortiguamiento 

deben estar articulados a los ya existentes, buscando efectos sinérgicos mediante 

acuerdos inter institucionales. Las medidas recomendadas son: 

 

1. Sensibilización y capacitación en temas de seguridad. 

2. Sensibilización y capacitación sobre beneficios de las reservas marinas en la 

pesca industrial. 

3. Fortalecimiento de capacidades y formalización en comunidades locales.  

4. Articular el programa de la Reserva a los programas de desarrollo de empleo 

local, de programas nacionales y regionales. 

5. Convenios de cooperación con gremios y asociaciones de armadores. 

6. Promover acuerdos de responsabilidad social con empresas y ONG 

interesadas  

7. Definir procedimientos que se deberá seguir en las investigaciones para que 

su infraestructura y personal se adapte a las condiciones de la Reserva. 

8. Convenios para el desarrollo de Investigación – potencial cofinanciamiento 

vía CTI y Fundaciones Privadas que apoyan investigación. 

9. Definir procedimientos para autorizaciones y evaluación a resultados de 

investigación y sus aportes para el manejo. 
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8.4 Iniciativas económicas.  

 

8.4.1 Dentro de los componentes del proyecto PRONANP  se plantea el apoyo a 

actividades  económicas sostenibles dentro del área protegida y zonas de 

amortiguamiento. Este apoyo es una medida de mitigación que compensará los 

impactos negativos que podrían presentarse de imponer a la población una 

restricción de uso de los recursos o como un incentivo a la conservación  al 

establecerse el ANP. 

  

8.4.2  Condicionar el acceso a los programas basados en incentivos al cumplimiento 

de metas de capacitación y fortalecimiento organizacional, como por ejemplo el 

condicionamiento de permisos de pesca a una capacitación certificada.    

 

8.4.3  Promover la pesca responsable (sensu FAO) y facilitar el acceso a mercados 

a través de gestores de negocios calificados y orientados a la certificación. Es 

importante que se otorgue una certificación de pesca, acuicultura (concesiones 

especiales3 y autorizaciones) y otras actividades económicas responsables, en 

buenas prácticas sanitarias y de manejo así como; el condicionamiento de  

permisos de extracción a  capacitación certificada como se mencionó 

anteriormente. 

 

8.4.4 Incluir a los grupos femeninos y de jóvenes en la búsqueda de alternativas 

económicas a la extracción; tales como la transformación y comercialización, 

artesanía y otras actividades que respondan a las demanda de mercado regionales; 

Para el desarrollo de las actividades económicas con los pescadores es 

recomendable que las concesiones de maricultura  muestren en un aanálisis B/C su 

viabilidad, dar facilidades para el financiamiento y realizar estrategias conjuntas de 

creación de mercado. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 

 

1.  Región Tumbes 

 
La comunidad pesquera artesanal en la Región Tumbes está compuesta por 

pescadores extractores y armadores, los cuales llevan a cabo sus actividades 

en los manglares, en el ámbito marino y continental.  

 

La flota pesquera artesanal cuenta con un total de 907 embarcaciones, las 

cuales se distribuyen en diferentes caletas como: Acapulco, Cancas, la Cruz, 

Grau, Zorritos, Puerto Pizarro, Las Balsas y punta Mero. La actividad de la 

flota se lleva a cabo dentro y fuera de las 5 millas naúticas  a la altura de 

Quebrada Fernández y también en áreas ecuatorianas: Santa Clarita, 

Plateros, La Poza, entre otras. 

 
En esta región se presentan 14 asociaciones de pescadores, de las cuales 12 

(85,7%),  se encuentran inscritas en los Registros Públicos, a excepción del 

Sindicato de Caleta Grau y  9 (64.3%) debidamente inscritas en la Dirección 

General de Pesca Artesanal; de éstas, 8(88,9%) están inscritas en la 

DIREPRO y la renovación de sus respectivas juntas directivas vigentes; 3 

(21,4%) son primeras juntas directivas y  3 (21,4%) no cuenta con junta 

directiva vigente. 

 

2.     Región Piura  

 

El número total de pescadores hallado  en la Región Piura es de 11, 275; lo 

cual representa el 26.05% del total de pescadores de todo el litoral. Del 

total de pescadores hallados en esta región 9 120 son  pescadores 

embarcados, 545 no embarcados y 380 jaladores. La provincia de Talara 

cuenta con el mayor número de embarcaciones, presentando un total de 

1000 embarcaciones (500 emb. entre 0.5 y 2 TM, 400 entre 2 y 5 TM, y 100 

con mas 5 TM). 

La bahía de Sechura es un área tradicional de la pesquería artesanal dentro 

de la Región Piura, en la que se emplean artes de pesca tales como la pinta, 

cortina, buceo con compresora y en forma no autorizada (ilegal) boliche y 

arrastre dentro de las 5 millas de la costa. 

En los últimos años (2003 - 2004) debido a la gran demanda del mercado 

interno y externo de la concha de abanico, las organizaciones sociales de los 

pescadores artesanales han incorporado a su actividad productiva el uso de 

las técnicas de “repoblamiento” o confinamiento de este recurso en la bahía, 

haciendo uso de los recursos y áreas del banco natural de Sechura e Isla 

Lobos de Tierra. El desarrollo de las áreas de repoblamiento ha traído como 

consecuencia interferencias con las actividades tradicionales de pesca y 

extracción en el área geográfica de la bahía, motivado conflictos entre los 

propios pescadores artesanales de la pesca y extractores de moluscos. 

(IMARPE, 2007). 
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3. Región Lambayeque 

 
La Región de Lambayeque  cuenta con 2286 pescadores y 329 

embarcaciones pesqueras, de las cuales sólo el 58% cuenta con permiso de 

pesca. Los pescadores de esta región utilizan red de cerco y en menor 

porcentaje red cortina, pesca a la pinta, tamilas, chinchorro manual, 

extracción de palabritas, extracción de concha de abanico, pulpo y 

recolección de algas. Sin embargo, por  lo general aprovechan la pesca 

industrial de la anchoveta para trabajar en embarcaciones industriales (PEPA  

2007). 

La ciudad de Lambayeque es una de las ciudades que ha mostrado mayor 

migración de pescadores a otras localidades. La causa de este movimiento 

fue la disminución del stock de las principales especies extractivas de la 

zona (PEPA, 2007). 

 

Respecto a la formalización de las organizaciones de pescadores artesanales, 

según el programa de Extensión Pesquera 2007,  existen 45 OSPAs  inscritas 

y 06  no inscritas en PRODUCE. Sin embargo, el 92% de las asociaciones se 

encuentran en estado de informalidad ya que no han renovado sus juntas 

directivas en SUNARP o DIREPRO, o no se han inscrito en PRODUCE. 

De los pescadores asociados a  las organizaciones, muchos cuentan con 

carnet de pescador artesanal y muy pocos con certificado de pescador 

artesanal o permiso de pesca.   

 

Los principales problemas que se presenta en esta región que pueden influir 

en la implementación del proyecto PRONANP como en el establecimiento de 

la RNSIIPG es el debilitamiento organizacional que presentan las 

asociaciones así como, la utilización de artes de pesca no selectivos y 

métodos inapropiados; presencia de embarcaciones industriales dentro de 

las 5 millas náuticas. Problemas específicos que presenta la Isla Lobos de 

Tierra es la falta de clasificación sanitaria de los productos (concha de 

abanico Argopecten purpuratus) provenientes de  la misma así como; el no 

cumplimiento de las medidas de ordenamiento  en relación al esfuerzo 

pesquero sobre los bancos naturales de la concha de abanico.  
 

4. Región La Libertad  

 

En la Libertad el número total de pescadores que se presenta es 

aproximadamente de 1967, de los cuales  1294 integran OSPAs. El número 

de embarcaciones  pesqueras es de  272 sin embargo ninguna cuentan con 

matrícula o se encuentran en proceso de obtenerla, 80 E/P cuentan con 

matrícula, 63 han obtenido su Certificación Artesanal y 60 cuentan con su 

respectivo Permiso de Pesca; así mismo un aproximado de 13 han logrado 

su Inscripción en la SUNARP. 

La actividad pesquera que se desarrolla en las caletas de Región La Libertad, 

se llevan a cabo mayormente con embarcaciones pequeñas, de madera, de 

poca capacidad de bodega y motor fuera de borda. Se presentan también 

embarcaciones espineleras multifuncionales, pero en menor número.  La 

mayoría de pescadores en esta zona son no embarcados, los cuales se 

dedican a la extracción de peces, mariscos y la recolección de algas. 

Los principales aparejos de pesca que se utilizan en esta región son 

bolichitos, espinel de altura, redes de cortina, nasas, chinchorros, así como 

la pinta. Con ellos se capturan especies como el suco, lisa, lorna, cachema, 

tollo, lenguado y perico, también se tienen recolecciones significativas de 

cangrejo y algas marinas. 
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En las diferentes caletas de esta región las organizaciones que se presentan 

son por lo general de pescadores no embarcados, mientras que en los 

puertos las asociaciones son mixtas es decir, están conformadas por 

pescadores embarcados, no embarcados y armadores. 

 

Al igual que la Región Lambayeque, la Libertad presenta incursión de pesca 

industrial dentro de las 5 millas y utilización de métodos no selectivos para 

la pesca. Por otro lado, en los puertos y caleta Morin la pesca 

mayoritariamente es entregada a los mayoristas quienes financian las 

salidas de las embarcaciones. 

 

5. Región Ancash 
 

El departamento de Ancash cuenta con  3500 pescadores artesanales, 1820 

están asociados a las 47 OSPAs que se encuentran inscritas en la SUNARP, y 

1700 son independientes. Existen 1800 embarcaciones en esta zona, las 

cuales se acogieron a la a la R.M. Nº 143-2007-DE/SG con el fin de obtener 

el certificado de matrícula ya que sólo el 30% cuenta con certificado de 

pesca artesanal y el 15% con permiso de pesca. Es evidente el alto grado de 

informalidad (80%) en la  pesca en ésta zonas, pues existen buzos sin 

patente, pescadores sin carnet, embarcaciones sin matrícula, etc.  

 

Un gran sector de la población de Ancash se dedica a la actividad pesquera; 

orientando gran cantidad de lo extraído al mercado local, regional y 

nacional. El arte de pesca que utilizan generalmente es el bolichito, cortina, 

espinel, chinchorro, etc; con los cuales extraen especies como  lisa, 

pejerrey, machete, lenguado, caballa, lorna, cabinza, misho, mojarilla, 

pintadilla, chita, bonito, perico, pulpo, caracol, cangrejo, concha de abanico, 

navajuela, etc. 

 

Dentro de la problemática de esta región se puede observar los elevados 

costos que tienen que asumir los pescadores y las asociaciones para poder 

formalizarse. La contaminación del mar por los desechos industriales y 

domésticos  es otro de los conflictos en la Región Ancash, la depredación de 

especies dentro de las 5 millas por las embarcaciones industriales, la 

utilización de artes de pesca no selectivos y el difícil acceso alas áreas de 

redoblamiento por los diversos trámites a realizar. 
 

6. Región  Lima  

 

El número de pescadores en la Región Lima asciende a 3100, de los cuales 

2269 se encuentran asociados a organizaciones de pescadores artesanales. 

En la Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA) y SURNAP se encuentran 

inscritas 52 En Lima existen 52, sin embargo la mayoría no ha renovado o 

actualizado su junta directa en los últimos años.   

Las embarcaciones halladas en esta región suman un total de 975 unidades. 

La mayoría son embarcaciones a rema, que se dedican a la pinta y cortina 

de fondo y superficie. Las especies que extraen con estos aparejos son el 

pejerrey, lorna, lisa, cabrilla, lenguado, chita, concha navaja cangrejos, 

cabinza, mismis y camarón. 

 
Uno de los principales problemas que afecta directamente a los pescadores 

de Lima es la presencia de clubes asentados próximos a la playas en la zona 

sur de la región, los cuales restringen el paso a los pescadores no 
permitiéndoles realizar su trabajo.  
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7. Región Callao 

 

Respecto a la región Callao, cuenta con 10 organizaciones, de las cuales 9 

están  inscritos en la Federación de Integración y Unificación de los 

Pescadores Artesanales del Perú y  en la DGAP y una solamente en la 

FIUPAP. 

  

Los pescadores del Callao, están conformado por un total de 1669 

pescadores. El 65% de ellos son embarcados, 35% no embarcados y 5% 

son buzos. La flota esta compuesta por 390 embarcaciones, de las cuales el 

30% tiene permiso de pesca y 80% sólo cuenta con certificado de matrícula 

la cortina, la pinta o cordel, espinel, cerco, trasmallo, atarraya, compresora, 

marisqueros (buzos) y trampas cangrejeras. La extracción de los recursos es 

por lo general para consumo humano al estado fresco. Actualmente la 

actividad pesquera en Ventanilla es escasa.  

 

Los pescadores de esta zona tienen un elevado nivel de informalidad al igual 

que las embarcaciones, las cuales navegan sin los permisos de pesca 

correspondiente. A esto se suma, la contaminación del mar por los residuos 

sólidos y aguas residuales arrojado al mar y la escasa rentabilidad para los 

pescadores de la zona de la actividad pesquera.  

 

8. Región Ica 

 

De acuerdo a la DGPA se encuentran inscritas 197 asociaciones en esta 

región (Ver anexo), de las cuales sólo 25 forman parte de las FIUPAP. Las 

asociaciones están compuestas  por lo general por pescadores embarcados, 

no embarcados, armadores, algueros y en algunos casos pescadores 

continentales. De acuerdo al PEPA (2007) la actividad pesquera la 

desarrollan aproximadamente 2500 pescadores artesanales y 1200 

embarcaciones. Las embarcaciones usan aparejos de pesca como boliches, 

redes cortina, chinchorro, pinta y máscaras de buceo y cuentan con sus 

respectivo permiso de pesca. Por otro lado, el número de pescadores no 

embarcados es elevado, los cuales se dedican a la extracción de peces, 

recolección de mariscos y algas marinas y no tiene en su mayoría permiso ni 

certificado de pesca artesanal. 
 

Se debe considerar que al norte de la costa de Chincha, trabajan 

embarcaciones dedicadas al chinchorro mecanizadas. Estas embarcaciones 

depredan los recursos de la zona a la vez que contaminan el  medio marino 

con  los desechos que arrojan al mar. Se menciona además la contaminación 

causada por la sanguaza que arrojan los pescadores a las orillas y del 

detergente de los pescadores usados al momento de limpiara sus 

embarcaciones 

 

9. Región Arequipa 
 

En la información obtenida de la DGPA se observa que se encuentran 

inscritas 74 asociaciones de pescadores artesanales y 12 en la Dirección 

Regional de Pesquería. Sin embargo,  el PEPA (2007) muestra la presencia 

de 38 organizaciones inscritas con un total de 2289 asociados, de los cuales 

el 50 % pertenecen a la provincia de Islay.  

 

Una de las características de esta región es la incursión de pobladores y 

migrantes en la pesca artesanal. El aumento de la población, de acuerdo al 

informe, se debe a los cursos de formación y capacitación dados en la zona. 
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Lo cual ha sido motivo para que los pobladores vean la actividad pesquera  

como una fuente de alimento y de ingresos. 

Los aparejos de pesca que usan principalmente son la pinta con señuelo, 

espineles, redes de boliche y cortina, buceo con compresora, trampa para 

ova de liza voladora, trasmallo, chinchorro tradicional con uso de balsas. 
 

A pesar de ser la pesca una de las actividades económicas más importantes, 

gran parte de los pescadores embarcados tienen el carné vencido debido a 

la demora en su renovación; mientras que los pescadores no embarcados no 

cuentan con carné por los elevados costos para obtenerlo. El 100% no tiene 

o venció su carné de buzo ya que no hay curso para actualizar el carné y su 

costo es considerado elevado. En el caso de la embarcaciones (785 

unidades)  sí cuentan certificado de matrícula y Permiso de Pesca vigentes. 

Los aparejos de pesca utilizados son  el chinchorro tradicional con balsa, 

cortinas de playa, trasmallo. 

 

Al igual que en otras regiones la incursión de embarcaciones pesqueras 

dentro de las 5 millas náuticas es uno de los principales problemas. En 

Arequipa, la presencia de operaciones indebidas como  el uso de aparejos de 

pesca como el  chichorro mecanizado, embarcaciones industriales y la 

aparición de pescadores informales embarcados y no embarcados están 

generando la disminución de los recursos de la zona, lo cual permite pensar 

en la ineficacia en el control y vigilancia de la pesca industrial y artesanal. 

 

10.  Región Moquegua  

 

En la Región Moquegua existen 23 OSPAs  y 5  están por formalizar.  De 

acuerdo a registros de la FIUPAP, del total de organizaciones 11 se 

encuentran inscritas en dicha institución.  

  

El número de pescadores total es de 1200; y casi el 60 % cuenta con carné 

de marinero de pesca calificado, 5% cuenta con patente de buzo y  300 

asociados armadores cuentan con los respectivos permisos de pesca de 

E/Ps. 

 

En la actividad pesquera desarrollada en la provincia de Ilo, las especies 

mayormente extraídas son el  tiburón, perico, cabrilla, cabinza, corvina, 

sorgo, ojo de uva, chanque, lapa, pulpo, erizo, jaiva, alga, etc. Para la 

extracción de estas especies las artes y  aparejos de pesca que utilizan son 

la red cortina, bolichito, espinel, pinta.  
 

Dentro de los problemas principales de la región se encuentra el escaso 

cumplimiento de las medidas de ordenamiento que regulan la actividad 

pesquera, la intromisión de la flota industrial en las 5 millas, la 

contaminación marina en la franja costera y el río Moquegua y los conflictos 

entre pescadores informales y pescadores asociados a las OSPAs.  

 

11.  Región Tacna 

 

El número de OSPAs existentes en Tacna de acuerdo a la DGPA es de 36, de 

las cuales 6 están inscritas también en la FIUPAP; cabe destacar que de 

todas la asociaciones hay dos organizaciones que están conformadas 

solamente por mujeres y son las únicas que están correctamente 

formalizadas y cuentan con todos los permisos y certificados de pesca 

correspondientes. 
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El número de embarcaciones estimado en esta región es de 150 y esta 

compuesta básicamente por botes y lanchas, ambos construidos de madera. 

Sin embargo, gran aparte de las embarcaciones no se encuentran 

registradas en Registros Públicos.  

 
La actividad pesquera que realizan los pescadores embarcados como los no 

embarcados consiste en cortina, chinchorro y recolección de moluscos en la 

orilla.  Algunos pescadores como los de Santa Rosa y los Palos alternan sus 

actividades pesqueras con la agricultura.  

 

Muchos de los pescadores no tienen aún  conciencia respecto al tema de 

pesca responsable, presentándose una vez más la problemática de la 

incursión de embarcaciones industriales dentro  de las 5 millas. Los 

pescadores dedicados al espinel de la Región Tacna se ven especialmente 

afectados por la delimitación marítima, al no contar con el dominio marítimo 

de las 200 millas. Por último, existe un conflicto, entre los pescadores y lo 

lobos marinos, ya que esto ven sus aparejos de pesca afectados a causa del 

ataque de lo lobos.   

Anexo 2 

Lista de organizaciones sociales consultadas:  

1. Federación de Integración y Unificación de Los Pescadores Artesanales del 

Perú 

2. Federación de Pescadores Artesanales del Sur 

3. Asociación de Pescadores Marisqueros de Parachique  

4. Asociación de Pescadores Artesanales Embarcados y No Embarcados de 

Puerto Malabrigo 

5. Asociación de Extractores de Productos Microbiológicos de Caleta Culebras - 

Huarmey 

6. Sindicato de Pescadores Artesanales y de Consumo Humano Directo MIguel 

Grau Seminario Puerto Chico 

7. Gremio de Pescadores Artesanales Victor Manuel Carbajal de Caleta Vidal 

8. Asociación de Pescadores Emiliano Ramos Diaz de Carquín 

9. Asociación Regional Unión de Pescadores Artesanales del Callao 

10. Sindicato de Pescadores José Olaya Balandra de Chorrillos 

11. Gremio de Pescadores Artesanales de Bujama 

12. Asociación  Sindicato de Pescadores Artesanales del distrito de San Andres 

13. Asociación de Extractores de Navajas y Algas de Marcona 

14. Asociación de Pescadores Artesanales Pioneros del Sur - Ilo 
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Anexo 3.- Principales impactos positivos y negativo, en los usuarios de la RNSIIPG, las medidas de mitigación a aplicar y áreas 

afectadas.  

 

 

1.  Apoyo a la Infraestructura y equipamiento: Rehabilitación de Muros en Puntas Guaneras 

                                                 
4
 No se conoce el estado de los muros limítrofes en las puntas y, por lo tanto no se puede determinar las necesidades de refuerzos de los mismos. Se estima que puede haber deterioros en estos muros 

que requieren un mantenimiento inicial se considero un gasto de 30,000 S/. para cada punta de forma estandarizado como una inversión minima inicial en el mantenimiento de estos muros. 

AUSTERMÜHLE S, 2008, Identificación de capacidades requeridas para la gestión de la propuesta Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras por parte de la autoridad nacional de 

áreas naturales protegidas y recomendaciones para su diseño organizacional. 

 

Actores potencialmente 

Afectados 

Impactos positivos Impactos negativos Medidas de Mitigación Propuestas Áreas principales de afectación 

Pescadores de pinta, mallas y 

otras artes no embarcadas 

Restringir el ingreso a las puntas 

ayudará a reducir presencia de 

personas  no autorizadas  y la 

presión sobre los recursos 

Perdida de ingresos por restringir áreas de 

pesca y regulación extractiva) 

Conflicto con administración de puntas 

Informar a la población cercana acerca 

de la naturaleza y funcion del área y sus 

ventajas (exclusividad en acceso a areas 

productivas). 
 Aplicar el Marco del Proceso para  

1. establcer mecanismos de consulta  

2. acordar con los potenciales 

afectados medidas de mitigación y 

adaptación de sus prácticas a la 

naturaleza del área.  

3. Incluir en el alcalce y criterios de 

eligibilidad para los programas de 

promoción de actividades 
sostenibles,    

4. prioridad a grupos de mayor 

vulnerabilidad 

No se dispone de tal información al 

momento de realziar este análisis. 

El Informe de Requerimientos respecto a 

la situación de la infraestructura en las 
Islas y Puntas alcanzado al evaluador fue 

realizado en gabinete. No hubo 

verficaciones de campo.4  

 

 

Extractores de mariscos y algas  

( existe poca información sobre 

extracción y cultivo de algas) 

Restringir el ingreso a las puntas 

ayudará a reducir presencia de 

terceros no autorizados y 

aumento de presión sobre los 

recursos 

Perdida de ingresos por restringir áreas de 

recolección  

 

Conflicto con administración de puntas 

 Informar a la población cercana aceca 

de la naturaleza y funcion del área y sus 

ventajas (exclusividad en acceso a areas 

productivas). 

 Aplicar el Marco del Proceso para  

1. establcer mecanismos de consulta  

2. acordar con los potenciales 

afectados medidas de mitigación y 

adaptación de sus prácticas a la 
naturaleza del área.  

3. Incluir en el alcalce y criterios de 

eligibilidad para los programas de 

promoción de actividades 

sostenibles,    

4. prioridad a grupos de mayor 

Extraer las lecciones del relacionamiento 

con extractores y pescadores en Punta 

San Juan y RNP para explorar su 

aplicabilidad.  
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vulnerabilidad 

Autorizaciones de 

repoblamiento de especies 

bentónicas  

Restringir el ingreso a las puntas 

ayudará a reducir presencia de 

terceros no autorizados  y 

aumento de presión sobre los 

recursos.  

Restricciones a actividades en tierra  

 

 

 

1. definir áreas de tránsito y zonificar y 

definir naturaleza de la infraestructura y 

condiciones de uso aceptables, para cada 

unidad del Sistema 

Todas las islas y puntas del litoral. 

Enfocarse en: Isla Lobos de Tierra, Isla 

Macabí, Isla Guañape. Isla Chao, Punta 

Coles, Punta Litera.  

Concesiones de acuicultura 

( en áreas  de 
amortiguamiento) 

No aplica 

 

No aplica   Sólo están autorizadas fuera de las 2 

millas o en el área de amortiguamiento 
de la RNP (caso de Atenas). 

Concesiones especiales de 

maricultura. Se otorgan en ANP 

y preferentemente a 

organizaciones artesanales. 

No aplica Restricciones para actividades en tierra   La zonificación y reglas de uso deberán 

definir actividades permitidas y 

condiciones, para cada unidad del 

sistema.   

Las concesiones especiales en RNP 

prohíben infraestructura en tierra. Sin 

embargo las organizaciones sociales 

concesionarias ocupan áreas litorales. 

Este proceso puede repetirse en áreas 

de uso similar. 

Proabonos  Seguridad y restricción de 

acceso ayudará a reducir 

presencia humana  

Reducción de predadores   

Ninguna  

 

 Todas las puntas de la Reserva  

Centros de Investigación Seguridad y reducción de 

presencia humana 

Reducción de interferencias con 
terceros 

Ninguna  Punta San Juan – Universidad Cayetano 

Heredia. 

Actividad  turística  Seguridad y reducción de 

presencia humana 

Reducción de interferencias con 

terceros 

Barrera de paisaje. Mimetizacion de los muros  Todas las puntas de la Reserva 

Pesca industrial No aplica No aplica  Zona de amortiguamiento. 
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2. Zonificación y Elaboración del Plan Maestro de la RNSIIPG 

 
Actores potencialmente 

afectados 

Impactos positivos Impactos negativos Medidas de Mitigación Propuestas Áreas principales de afectación 

Pescadores de pinta, mallas y 

otras artes menores 
embarcadas y no embarcadas 

Empadronamiento permitiría 

condiciones preferenciales para 
usuarios organizados  

 

Incentivo a fortalecer 

organización y formalidad  

 

Control de dinamita y actividades 

prohibidas favorable a 

reclutamiento y productividad 

  

 

Perdida de ingresos por restringir áreas 

de pesca y esfuerzo pesquero: 
 

Conflicto con otras organizaciones  

  

Discrepancias respecto a regulaciones  

 

Regulaciones específicas y controles para 

protección de biodiversidad  

  

Empadronar y verificar grupos 

específicos relacionados al área  
Informar a la población cercana aceca 

de la naturaleza y funcion del área y 

sus ventajas. Aplicar el Marco del 

Proceso para  

1. establecer mecanismos de 

consulta y representación para la 

elaboración de la zonificación y 

Plan Maestro 

2. Identificar criterios de asignación 

de derechos en función de la 
capacidad de carga y actividades 

permitidas de acuerdo a la 

zonificación (EA) 

3. Desarrollar programas de 

capacitación con a los  potenciales 

afectados respecto a las 

regulaciones y sus beneficios  

4. Fomento de guardaparques locales  

 
 

Todas las islas y puntas de la 

Reserva.  Enfocarse en: Punta Litera, 
Isla Asia, Punta Salinas, Punta Coles.  

Extractores de mariscos y algas 
(hay poca información respecto 

a la extracción de algas) 

Empadronamiento permitiría 
condiciones preferenciales para 

usuarios organizados  

 

Incentivo a fortalecer 

organización y formalidad  

 

Control de dinamita y actividades 

prohibidas favorable a 

reclutamiento y productividad 
 

Determinación de áreas de pesca 

para reducir interferencias entre 

actividades  

 

Perdida de ingresos por restringir áreas 
de pesca y esfuerzo  

 

Conflicto con otras organizaciones  

  

Discrepancias respecto a regulaciones   

 

Regulaciones específicas y controles para 

protección de biodiversidad  

Empadronar y verificar grupos 
específicos relacionados al área  

Informar a la población cercana aceca 

de la naturaleza y funcion del área y 

sus ventajas.  

Aplicar el Marco del Proceso para  

1. establecer mecanismos de 

consulta y representación para la 

elaboración de la zonificación y 

Plan Maestro 
2. Identificar criterios de asignación 

de derechos en función de la 

capacidad de carga y actividades 

permitidas de acuerdo a la 

zonificación (EA) 

3. Desarrollar programas de 

capacitacióncon a los  potenciales 

afectados respecto a las 

regulaciones y beneficios. 

4. Armonizar criterios con PRODUCE  
y DICAPI respecto a la promoción 

Todas las islas y puntas de la 
Reserva. Enfocarse en: ISLA Lobos 

de Tierra, Isla Guañape , Isla Chao, 

Isla Santa, Punta Coles, 
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de la actividad en condiciones de 

sostenibilidad  

5. fomento de guardaparques locales  

6. incentivar CO Manejo   
 

Grupos con autorizaciones de 
repoblamiento de especies 

bentónicas  

Empadronamiento permitiría 
condiciones preferenciales para 

usuarios organizados  

 

Incentivo a fortalecer 

organización y formalidad  

 

Control de dinamita y actividades 

prohibidas favorable a 

reclutamiento y productividad 
 

Determinación de áreas de pesca 

y repoblamiento para reducir 

interferencias entre actividades  

 

Pérdida de ingresos por reducción de 
áreas permitidas y mejor aplicación de 

controles 

 

Prohibidas en áreas núcleo de RN como 

bancos naturales 

 

Conflictos con derechos adquiridos 

(PRODUCE)  

Empadronar y verificar grupos 
específicos relacionados al área – 

prioridad a grupos locales  

 

Armonizar criterios con PRODUCE 

respecto a la promoción de la actividad 

en condiciones de  zonificacion y 

sostenibilidad  

 

Difundir y capacitar respecto las  
recomendaciones  de evaluaciones de 

riesgo, previas a la definición de áreas 

disponibles y prácticas aceptables en 

zonas de amortiguamiento y bancos 

naturales  

 

Incentivar co manejo  

 

 

 

Isla Lobos de Tierra, Isla Guañape, 
Isla Chao, Islas Macabí.  

Concesionarios de acuicultura 

(áreas de amortiguamiento):  

Aseguramiento del flujo genético 

y repoblamiento natural desde la 
reserva a áreas de 

amortiguamiento 

 

Posible certificación 

Expectativas por mantener prácticas no 

sostenibles, en el traslado de semilla de 
los bancos naturales de la RM hacia las 

zonas de amortiguamiento. 

 

Conflictos con derechos ya concedidos 

en áreas ahora de RM. 

  

- Formación de grupos artesanales 

financiados por empresarios pueden 

crear grupos de presión y resistencia a 
regulación 

Empadronar y verificar grupos 

específicos relacionados al área – 
prioridad a grupos locales  

 

Armonizar criterios con PRODUCE 

respecto a la promoción de la actividad 

en condiciones de  zonificación y 

sostenibilidad  

 

Difundir y capacitar respecto las  

recomendaciones  de evaluaciones de 
riesgo, previas a la definición de áreas 

disponibles y prácticas aceptables en 

zonas de amortiguamiento y bancos 

naturales  

 

Isla Lobos de  Tierra, Isla Macabí, 

Isla Guañape, Isla Chao. 

Concesionarios especiales de 

maricultura. Se otorgan en ANP 

y preferentemente a 

organizaciones artesanales. 

Aseguramiento de semilla; 

Apoyo técnico de la RN; 

Posible certificación; 

Conflictos por informalidad y no 

cumplimiento de regulación  de traslado 

y venta de semilla 

Conflictos entre organizaciones 

Mayores requisitos y trámites    

Empadronar y verificar grupos 

específicos relacionados al área – 

prioridad a grupos locales  

 

Armonizar criterios con PRODUCE 

respecto al potencial y condiciones de 
manejo seguro y sostenible 

Difundir y Capacitar en  

Islas Lobos de Tierra, Islas Macabí, 

Islas Guañape, Islas Chao. 
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recomendaciones  de evaluaciones de 

riesgo 

 

Fomentar Guardaparques locales  
 

Incentivar Co Manejo  

Proabonos  Sinergia.  

Facilitación de la actividad bajo 

conceptos de sostenibilidad 

Producto certificable  

Mayores costos debido mejores prácticas 

exigibles y determinación de zonas de 

veda  

 

 

Apoyo científico  

 

Concesión con análisis B/C para 

viabilidad 

 

 

Todas las islas y puntas de las 

reserva 

Centros de Investigación La investigación está permitida 

en ANP mediante autorizaciones 

de PRODUCE y VB de SERNANP. 

Sinergia y retroalimentación para 

la gestión 

Condiciones de investigación: incluye 

pago de derechos, sujeta a zonificación. 

Infraestructura y programas deberán 

adaptarse. 

Convenios para el desarrollo de 

Investigación – potencial 

cofinanciamiento vía CTI y Fundaciones 

Privadas que apoyan investigación. 

 
Alinear prácticas profesionales con Plan 

Maestro 

Todas las islas y puntas de las 

reserva 

Actividad  turística  Cuenta con apoyo técnico de la 

Reserva. 

 

 

Restricciones por capacidad de carga. 

Prohibiciones y restricciones  para 

determinadas actividades (buceo, caza 

submarina, pesca deportiva, observación 

de aves, cetáceos) 

Formación de guías turísticos 

subvencionada.  

 

Creación de modalidades de turismo 

inclusivas. 

 

Todas las islas y puntas de las 

reserva 

Pesca industrial Zonas de reproducción y 

alevinaje mejor protegidos, 

mejorando renovación de stocks 

de anchoveta 

Eficacia de la vigilancia y mayor 

capacidad de identificar y sancionar 

infractores  

La pesca industrial está prohibida en la 

RM. 

Convenios de acceso a información 

satelital  

Capacitación y mapas de áreas de 

pesca con IMARPE y DICAPI 

Zonas de amortiguamiento 

 Art 27.2º Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura .- En Áreas Naturales Protegidas no declaradas intangibles, se pueden entregar 
concesiones especiales para el desarrollo de actividades de maricultura  que incluyan la captación de larvas planctónicas, pre-cría , engorde , cosecha así como, 
autorizaciones para investigación, poblamiento y repoblamiento.   

 Las concesiones de maricultura No se otorgan en ANP. En su mayoría son empresas con capacidad de invertir. La concesión exige  las tres etapas del  ciclo de cultivo de 
especies bentónicas (colecta de larvas, cultivo inicial y final). 
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3. Plan de acción de emergencia y repoblamiento (marco legal, protección, recuperación, mejoramiento de sitio) 

 
Actores potencialmente 

afectados 
Impactos positivos Impactos negativos / riesgos Medidas de Mitigación 

Propuestas 
Áreas principales de afectación 

Pescadores de pinta, mallas y 
otras artes menores 

Empadronamiento permitiría 
condiciones preferenciales 

para usuarios organizados. 

 

Informar acerca de la 

naturaleza del AMP y los 

alcances del proceso a iniciar   

 

Incentivo a fortalecer 

organización y formalidad.  
 

Control de dinamita y 

actividades prohibidas 

favorable a reclutamiento y 

productividad en áreas 

críticas. 

 

 

 

Perdida de ingresos por restringir 
áreas de pesca. Regulaciones 

específicas y controles para protección 

de biodiversidad  

 

Desinformación y percepción de 

pérdida de derechos y exclusión. 

 

Conflicto con la nueva administración  

  
Discrepancias respecto a restricciones 

 

 

Expectativas respecto al concepto y 

alcance de repoblamiento 

  

 
-Empadronar y verificar grupos 

específicos relacionados al área. 

 

-Informar a la población cercana 

aceca de la naturaleza y funcion del 

área y sus ventajas. Aplicar el Marco 

del Proceso para:  

1. Establecer mecanismos de 

consulta y representación para 
la elaboración de la 

zonificación y Plan Maestro. 

Plan de Emergencia y 

Repoblamiento. 

2. Identificar criterios de 

asignación de derechos en 

función de la capacidad de 

carga y actividades permitidas 

de acuerdo a la zonificación 

(EA) en áreas piloto. 
3. Desarrollar programas de 

capacitación con  los  

potenciales afectados respecto 

a las regulaciones y sus 

beneficios.  

4. Fomento de guardaparques 

locales. 

5. Promover programas piloto y 

medidas de manejo que 
incrementen el ingreso 

económico por Kg extraido.   

 

Todas las islas y puntas de las 
reserva 

Extractores de mariscos y 

algas 

Empadronamiento permitiría 

condiciones preferenciales 

para usuarios organizados. 

 

Informar acerca de la 

naturaleza del AMP y los 

alcances del proceso a iniciar   

Perdida de ingresos por restringir 

áreas de pesca. Regulaciones 

específicas y controles para protección 

de biodiversidad  

 

 

Desinformación y percepción de 

-Promover medidas de manejo que 

incrementen el ingreso económico 

por Kg extraido.   

 

-Empadronar y verificar grupos 

específicos relacionados al área. 

 

Todas las islas y puntas de las 

reserva 
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Incentivo a fortalecer 

organización y formalidad.  

 
Control de dinamita y 

actividades prohibidas 

favorable a reclutamiento y 

productividad en áreas 

críticas. 

 

 

 

pérdida de derechos y exclusión. 

 

Conflicto con la nueva administración  

  
Discrepancias respecto a restricciones 

 

 

Expectativas respecto al concepto y 

alcance de repoblamiento 

 

 

 

 

-Informar a la población cercana 

aceca de la naturaleza y funcion del 

área y sus ventajas. 

 
 

 

 

Aplicar el Marco del Proceso para:  

 

1. Establecer mecanismos de 

consulta y representación para la 

elaboración de la zonificación 

,Plan Maestro y Plan de 

Emergencia y Repoblamiento. 
2. Identificar criterios de asignación 

de derechos en función de la 

capacidad de carga y actividades 

permitidas de acuerdo a la 

zonificación (EA). 

3. Desarrollar programas de 

capacitación con  los  potenciales 

afectados respecto a las 

regulaciones y sus beneficios.  
4. Fomento de guardaparques 

locales. 

5. Promover programas piloto y 

medidas de manejo que 

incrementen el ingreso 

económico por Kg extraido.   

Autorizaciones de 

repoblamiento de especies 

bentónicas  

-Empadronamiento permitiría 

condiciones preferenciales 

para usuarios organizados.  

 

-Incentivo a fortalecer 
organización y formalidad.  

 

-Apoyo técnico de la RN. 

 

-Posible certificación. 

 

-Aseguramiento del flujo 

genético y repoblamiento 

natural de los bancos 

naturales. 
 

Pérdida de ingresos por reducción de 

áreas permitidas o mejor aplicación 

de controles. 

 

Prohibidas en áreas núcleo de RN 
como bancos naturales. 

 

Conflictos con derechos adquiridos 

(PRODUCE). 

  

Expectativas respecto al concepto y 

alcance de repoblamiento 

Regulaciones específicas y controles 

para protección de biodiversidad  

 
 

Desinformación y percepción de 

pérdida de derechos y exclusión. 

 

Conflicto con la nueva administración  

-Promover medidas de manejo que 

incrementen el ingreso económico 

por Kg extraido.   

 

-Empadronar y verificar grupos 
específicos relacionados al área. 

 

-Informar a la población cercana 

aceca de la naturaleza y funcion del 

área y sus ventajas. 

 

Aplicar el Marco del Proceso para:  

1. Establecer mecanismos de 

consulta y representación para la 

elaboración de la zonificación 
,Plan Maestro y Plan de 

Emergencia y Repoblamiento. 

2. Identificar criterios de asignación 

de derechos en función de la 

capacidad de carga y actividades 

Todas las islas y puntas de las 

reserva 
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Discrepancias respecto a restricciones 

 

 
Expectativas respecto al concepto y 

alcance de repoblamiento 

 

permitidas de acuerdo a la 

zonificación (EA). 

3. Desarrollar programas de 

capacitación con  los  potenciales 
afectados respecto a las 

regulaciones y sus beneficios. 

4. Fomento de guardaparques 

locales.  

5. Promover programas piloto y 

medidas de manejo que 

incrementen el ingreso 

económico por Kg extraido.   

Concesiones de acuicultura         

(en áreas de 

amortiguamiento) 

-Aseguramiento del flujo 

genético y repoblamiento 

natural desde la reserva a 
áreas de amortiguamiento. 

 

-Apoyo técnico de la RN. 

 

-Posible certificación. 

 

Pérdida de ingresos por reducción de 

áreas permitidas o mejor aplicación 
de controles. 

 

Prohibidas en áreas núcleo de RN 

como bancos naturales. 

 

Conflictos con derechos adquiridos 

(PRODUCE). Regulaciones específicas 

y controles para protección de 

biodiversidad  

 
  

Expectativas respecto al concepto y 

alcance de repoblamiento  

 

Desinformación y percepción de 

pérdida de derechos. 

 

 

 
 

-Empadronar y verificar grupos 

específicos relacionados al área. 

 
-Informar a la población cercana 

acerca de la naturaleza y funcion del 

área y sus ventajas. 

 

-Establecer mecanismos de 

consulta y representación para la 

elaboración de la zonificación ,Plan 

Maestro y Plan de Emergencia y 

Repoblamiento. 

 

Zonas de amortiguamiento. 

Concesiones especiales de 
maricultura. Se otorgan en 

ANP y preferentemente a 

organizaciones artesanales. 

Aseguramiento de semilla. 
 

Aseguramiento del flujo 

genético y repoblamiento 

natural en la Reserva. 

 

Apoyo técnico de la RN. 

 

Posible certificación. 

 
Aseguramiento del flujo 

genético y repoblamiento 

natural de los bancos 

naturales. 

Formación de grupos artesanales 
financiados por empresarios. 

(concesiones especiales son 

exclusivas para pescadores 

artesanales) 

 

Prohibiciones de venta de semilla   

 

Expectativas respecto al concepto y 

alcance de repoblamiento. 
 

Conflictos con derechos adquiridos 

(PRODUCE). Regulaciones específicas 

y controles para protección de 

Informar a la población cercana 
acerca de la naturaleza y funcion del 

área y sus ventajas. 

 

Promover medidas de manejo que 

incrementen el ingreso económico 

por Kg extraido.   

 

Establecer mecanismos de consulta 

y representación para la 
elaboración de la zonificación ,Plan 

Maestro y Plan de Emergencia y 

Repoblamiento. 

 

Todas las islas y puntas de las 
reserva 
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biodiversidad  

 

Actividad extractiva de guano Facilitación de la actividad 

bajo conceptos de 

sostenibilidad. 

 

Mayores costos debido mejores 

prácticas exigibles y determinación de 

zonas de veda  

 

Apoyo científico Todas las islas y puntas de las 

reserva 

Centros de Investigación La investigación está permitida 

en ANP mediante 
autorizaciones de PRODUCE y 

VB de SERNANP. 

Sinergia y retroalimentación 

para la gestión 

Condiciones de investigación: incluye 

pago de derechos, sujeta a 
zonificación. 

Infraestructura y programas deberán 

adaptarse. 

Facilitar y alentar la investigación. 

 
Convención de coinversión o 

facilidades para el financiamiento.  

 

Definir procedimientos para 

autorizaciones y evaluación a 

resultados de investigación y sus 

aportes para el manejo. 

Todas las islas y puntas de las 

reserva 

Actividades turísticas  Nuevas áreas para la actividad 

ecoturística. 

 

Orientación científica para la 
actividad turística. 

 

Regulaciones a la capacidad de carga. 

 

Exigencias de seguridad para 

operadores y visitantes. 
 

Conflictos con organizaciones locales 

con derechos de aprovechamiento. 

 

Prohibiciones y restricciones  para 

determinadas actividades (buceo, 

caza submarina, pesca deportiva, 

observación de aves, cetáceos) 

Estrategias conjuntas de creación de 

mercado. 

 

-Formación de guías turísticos 
subvencionada.  

 

-Creación de modalidades de 

turismo inclusivas. 

 

-Fomentar empleo local en algunas 

actividades (alquiler de botes). 

 

-Planes de contingencia coordinados 
entre operadores y la Reserva.  

 

-Sensibilización y capacitación en 

temas de seguridad. 

 

Todas las islas y puntas de las 

reserva 

Pesca industrial Zonas de reproducción y 

alevinaje mejor protegidos, 

mejorando renovación de 

stocks de anchoveta 

Eficacia de la vigilancia y mayor 

capacidad de identificar y sancionar 

infractores  

La pesca industrial está prohibida en 

la RM. 

Convenios de acceso a información 

satelital  

Capacitación y mapas de áreas de 

pesca con IMARPE y DICAPI 

Zona de Amortiguamiento 
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4. Apoyo al diseño de procesos administrativos y de otorgamiento de derechos vinculados a la gestión de la propuesta área 

protegida. 

 

 
Actores potencialmente 

afectados 

Impactos positivos Impactos negativos / riesgos Medidas de Mitigación 

propuestas 

Áreas afectadas 

Pescadores de pinta, mallas y 

otras artes menores 

Empadronamiento permitiría 

condiciones preferenciales 

para usuarios organizados  

 

Incentivo a fortalecer 
organización y formalidad  

 

Seguridad jurídica  de 

derechos 

Perdida de ingresos por restringir 

áreas de pesca y esfuerzo. 

 

Conflicto con otras organizaciones  

  
Discrepancias respecto a restricciones 

 

Regulaciones específicas y controles 

para protección de biodiversidad  

 

Fortalcimiento de capacidades y 

formalización  

 

Promover medidas de manejo que 

incrementen el ingreso economico 
por Kg extraido   

 

Incentivos (reconocimientos y 

premios para pesca, extracción y 

acuicultura  responsable) 

Todas las islas y puntas de las 

reserva  

Extractores de mariscos y 

algas 

Empadronamiento permitiría 

condiciones preferenciales 

para usuarios  antes que las  

empresas 

 

Incentivo a fortalecer 
organización y formalidad  

 

Seguridad jurídica  de 

derechos. 

Perdida de ingresos por restringir 

áreas de pesca 

 

Conflicto con otras organizaciones  

  

Discrepancias respecto a restricciones 
 

Regulaciones específicas y controles 

para protección de biodiversidad  

 

Expectativas respecto al concepto y 

alcance de repoblamiento 

 

 

 

Condicionar  permisos de extracción 

a  capacitación certificada. 

 

Fortalcimiento de capacidades y 

formalización  

 
promover medidas de manejo que 

incrementen el ingreso economico 

por Kg extraido   

 

Co manejo 

 

Incentivos (reconocimientos y 

premios para pesca, extracción y 

acuicultura  responsable) 

Todas las islas y puntas de las 

reserva 

Autorizaciones de 

repoblamiento de especies 
bentónicas  

Empadronamiento permitiría 

condiciones preferenciales 
para usuarios organizados  

 

Incentivo a fortalecer 

organización y formalidad  

 

Pérdida de ingresos por reducción de 

áreas permitidas y  mejor aplicación 
de controles 

Prohibición en áreas núcleo de RN 

como bancos naturales 

Conflictos con derechos adquiridos  

precedentes (PRODUCE)  

 

Expectativas respecto al concepto y 

alcance de repoblamiento 

 

Condicionar concesiones y permisos 

a  capacitación certificada. 
 

Fortalcimiento de capacidades y 

formalización  

 

promover medidas de manejo que 

reconozcan derechos exclusivos 

sobre las áreas repobladas    

 

Co manejo 

 
Incentivos (reconocimientos y 

premios para pesca, extracción y 

acuicultura  responsable) 

 

Todas las islas y puntas de las 

reserva 
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Concesiones de acuicultura          

( en áreas de 

amortiguamiento):  

Empadronamiento permitiría 

condiciones preferenciales 

para usuarios organizados.  

 
Seguridad en el otorgamiento 

de derechos. 

 

Posible certificación 

 

 

Incremento de expectativas. 

 

Conflictos con concesiones 

preestablecidas(PRODUCE) 
 

Conflictos entre empresas y grupos 

de extractores artesanales. 

 

Conflicto por restricción de área para 

otros usuarios.  

Condicionar concesiones y permisos 

a  capacitación certificada. 

 

Procediemiento de quejas y 
resolución de controversias 

 

promover medidas de manejo que 

incrementen el ingreso economico 

por Kg extraido   

 

Pormover empleo local. 

Co manejo 

 

Incentivos (reconocimientos y 
premios para pesca, extracción y 

acuicultura  responsable) 

Zonas de amortiguamiento de 

Todas las islas y puntas de las 

reserva 

Concesiones especiales de 

maricultura. Se otorgan en 

ANP y preferentemente a 

organizaciones artesanales. 

Aseguramiento de semilla. 

 

Apoyo técnico de la RN. 

 

Posible certificación. 

Prohibiciones de venta de semilla   

 

Conflictos por percepciones respectos 

a los efectos de la actividad y 

monitoreo. ( Contaminación, 

mortandad, mareas rojas) 

 

Expectativas respecto al concepto y 

alcance de repoblamiento 
 

Información y capacitación sobre las 

regulaciones respecto a las semillas,  

 

Condicionar concesiones y permisos 

a  capacitación certificada, en 

buenas prácticas sanitarias y de 

manejo  , normas que rigen las 

concesiones especiales 

 
Definir mecanismos de participación 

en la vigilancia y monitoreo de 

actividades. 

 

Incentivos (reconocimientos y 

premios para pesca, extracción y 

acuicultura  responsable) 

Todas las islas y puntas de las 

reserva 

Actividad extractiva de guano Seguridad jurídica para el 

aprovechamiento. 

 

Posible certificación. 

Condiciones del contrato pueden 

afectar la viabilidad de la extracción. 

 

Incertidumbre para PROABONOS. 

Estudio de Viabilidad Económica. 

 

Asegurar en la concesión la 

continuidad de los intangibles          
(Kowhow) de PROABONOS. 

Todas las islas y puntas de las 

reserva 

Centros de Investigación La investigación está 
permitida en ANP mediante 

autorizaciones de PRODUCE y 

VB de SERNANP. 

Sinergia y retroalimentación 

para la gestión. 

 

Posibilidad de convenios para 

atraer fondos y centros de 

investigación de excelencia. 

Condiciones de investigación: incluye 
pago de derechos, sujeta a 

zonificación. 

Infraestructura y programas deberán 

adaptarse. 

 

Dependencia de las organizaciones de 

investigación la Plan Maestro y 

Administración del sistema.  

Facilitar y alentar la investigación. 
 

Convenció de coinversión o 

facilidades para el financiamiento.  

 

Definir procedimientos para 

autorizaciones y evaluación a a 

resultados de investigación y sus 

aportes para el manejo. 

Todas las islas y puntas de las 
reserva 

Actividades turísticas  Nuevas áreas para la actividad 

ecoturística. 

Regulaciones a la capacidad de carga. 

 

Estrategias conjuntas de creación de 

mercado. 

Todas las islas y puntas de las 

reserva 
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Orientación científica para la 

actividad turística. 

 
Certificación.  

Expectativas comerciales no 

satisfechas. 

 

Exigencias de seguridad para 
operadores y visitantes. 

 

Conflictos con organizaciones locales 

con derechos de aprovechamiento. 

 

Prohibiciones y restricciones  para 

determinadas actividades (buceo, 

caza submarina, pesca deportiva, 

observación de aves, cetáceos) 

 

Formación de guías turísticos 

subvencionada.  

 
Creación de modalidades de turismo 

inclusivas. 

Fomentar empleo local en algunas 

actividades (alquiler de botes). 

 

Planes de contingencia coordinados 

entre operadores y la Reserva.  

 

Sensibilización y capacitación en 

temas de seguridad. 
 

 

Pesca industrial Zonas de reproducción y 

alevinaje mejor protegidos, 

mejorando renovación de 

stocks de anchoveta 

Eficacia de la vigilancia y mayor 

capacidad de identificar y sancionar 

infractores  

La pesca industrial está prohibida en 

la RM. 

Sensibilización y capacitación sobre 

beneficios de las reservas marinas 

en la pesca industrial. 

 

Convenios de cooperación con 

gremios y asociaciones de armadores  

 

Promover acuerdos de 

responsabilidad social.  
 

 

Zonas de Amortiguamiento  
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5.   Apoyo a  actividades socioeconómicas sostenibles   

 
Actores potencialmente 

afectados 

Impactos positivos Impactos negativos / riesgos Medias de Mitigación propuestas Áreas afectadas 

Pescadores de pinta, mallas y 

otras artes menores 

Empadronamiento permitiría 

condiciones preferenciales 

para usuarios organizados  

 

Incentivo a fortalecer 

organización y formalidad  

 

Acuerdos de co-manejo  

posibles  
 

Promoción de empleo 

diversificado en familias de 

pescadores.  

 

Acceso a posibles fuentes de 

financiamiento. 

  

Expectativas  

 

Conflicto entre  organizaciones  

  

Aumento de esfuerzo pesquero. 

 

Efecto de atracción de los programas 

socioeconómicos sostenibles. 

 
 

Promover medidas de manejo que 

incrementen el ingreso economico 

por Kg extraido   

 

Fomento de la autoregulación en 

base a otorgamiento de derechos 

exclusivos. 

 

Certificación de pesca ,acuicultura y 
otras actividaes economicas 

responsables  

 

Articular el programa de la reserva a 

los programas de desarrollo de 

empleo local, de programas 

nacionales y regionales. 

 

Incluir porgramas de financiamiento 

en la estrategia d de manejo de la 
Reserva. 

Priorizar el programa en las zonas 

de amortiguamiento y áreas 

litorales adecuadas. 

 

Extractores de mariscos y 

algas ( existe poca 

información sobre la 

extracción y cultivo de algas) 

Empadronamiento permitiría 

condiciones preferenciales 

para usuarios organizados  

 

Incentivo a fortalecer 

organización y formalidad  

 

Acuerdos de co-manejo  

posibles  

 
Promoción de empleo 

diversificado en familias de 

pescadores. 

 

Acceso a posibles fuentes de 

financiamiento. 

 

Expectativas  

 

Conflicto con otras organizaciones  

  

Incremento de grupos que reclaman 

afectación y migración temporal  

hacia las zonas con programas. 

 

Efecto de atracción de los programas 

socioeconómicos sostenibles 
 

Aumento de esfuerzo pesquero. 

 

Promover medidas de manejo que 

incrementen el ingreso economico 

por Kg extraido   

 

Co manejo 

 

Fomento de la autoregulación en 

base a otorgamiento de derechos 

exclusivos. 

 
Certificación de pesca ,acuicultura y 

otras actividaes economicas 

responsables. 

 

Articular el programa de la reserva a 

los programas de desarrollo de 

empleo local, de programas 

nacionales y regionales. 

 
Incluir porgramas de financiamiento 

en la estrategia d de manejo de la 

Reserva. 

Priorizar el programa en las zonas 

de amortiguamiento y áreas 

litorales adecuadas. 

 

Autorizaciones de 

repoblamiento de especies 

Empadronamiento permitiría 

condiciones preferenciales 

Expectativas. 

 

Promover medidas de manejo que 

incrementen el ingreso economico 

Todas las islas y puntas de la 

Reserva.  
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bentónicas  para usuarios organizados  

 

Incentivo a fortalecer 

organización y formalidad  
 

Acuerdos de co-manejo  

posibles. 

 

Promoción de empleo 

diversificado en familias de 

pescadores. 

 

Acceso a posibles fuentes de 

financiamiento. 
 

 

Conflictos con derechos precedentes 

adquiridos (PRODUCE).  

 

Conflictos con otras organizaciones  
 

Aumento del esfuerzo pesquero.  

por Kg extraido.  

 

Comanejo 

 
Fomento de la autoregulación en 

base a otorgamiento de derechos 

exclusivos. 

 

Certificación de pesca ,acuicultura y 

otras actividaes economicas 

responsables. 

 

 Articular en el programa de la 

reserva a los programas de 
desarrollo de empleo local, de 

programas nacionales y regionales. 

 

Incluir porgramas de financiamiento 

en la estrategia de manejo de la 

Reserva. 

Concesiones de acuicultura          

(en áreas de 

amortiguamiento) 

-Aseguramiento de semilla. 

 

-Acceso a posibles fuentes de 

financiamiento. 

 
-Acuerdos de co-manejo  

posibles. 

 

-Posible certificación. 

 

-Incentivo a fortalecer 

organización y formalidad. 

 

 
 

-Conflictos entre organizaciones de 

pescadores y con empresarios.  

  

- Formación de grupos artesanales 

financiados por empresarios 
 

-Aumento del esfuerzo pesquero. 

 

 

Promover medidas de manejo que 

incrementen el ingreso economico 

por Kg extraido.  

 

Comanejo 
 

Certificación de pesca ,acuicultura y 

otras actividaes economicas 

responsables. 

 

Articular el programa de la reserva a 

los programas de desarrollo de 

empleo local, de programas 

nacionales y regionales. 
 

Prioridad en zonas de 

amortiguamiento  

Concesiones especiales de 
maricultura. Se otorgan en 

ANP y preferentemente a 

organizaciones artesanales. 

-Aseguramiento de semilla. 
 

-Apoyo técnico de la RN. 

 

-Posible certificación. 

 

-Convenio con instituciones 

nacionales e internacionales  

para adquisición de materiales 

de cultivo o equipos.  

-Prohibiciones de venta de semilla   
 

-Expectativas respecto al concepto y 

alcance de repoblamiento. 

 

- Formación de grupos artesanales 

financiados por empresarios 

 

 

-Promover medidas de manejo que 
incrementen el ingreso economico 

por Kg extraido.  

 

-Promover medidas y planes de 

manejo para los bancos naturales. 

 

-Comanejo 

 

-Certificación de pesca ,acuicultura y 
otras actividaes economicas 

responsables 

-Todas las islas y puntas de la 
Reserva. 

Actividad extractiva de guano -Posible certificación. 

 

-Posibles interferencias en las 

actividades de PROABONOS por otros 

-Planificación y promoción de 

medidas de manejo para las diversas 

-Todas las islas y puntas de la 

Reserva 
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-Acuerdos de co-manejo  

posibles. 

 

usuarios.  actividades dentro de la Reserva y 

en las zonas de amortiguamiento.  

Centros de Investigación -La investigación está 

permitida en ANP mediante 

autorizaciones de PRODUCE y 
VB de SERNANP. 

 

-Sinergia y retroalimentación 

para la gestión 

-Condiciones de investigación: incluye 

pago de derechos, sujeta a 

zonificación. 
 

-Infraestructura y programas deberán 

adaptarse. 

 

-Facilitar y alentar la investigación. 

 

-Convención de coinversión o 
facilidades para el financiamiento.  

 

- Definir procedimientos que se 

deberá seguir en las investigaciones 

para que su infraestructura y 

personal se adapte a las condiciones 

de la Reserva. 

 

-Definir procedimientos para 
autorizaciones y evaluación a 

resultados de investigación y sus 

partes para el manejo. 

 

-Todas las islas y puntas de la 

Reserva 

Operaciones turísticas  -Acuerdos de co-manejo  

posibles.  

 

-Promoción de empleo 

diversificado en familias de 

pescadores y otros usuarios de 

la Reserva. 

 
-Acceso a posibles fuentes de 

financiamiento. 

 

-Regulaciones a la capacidad de 

carga. 

 

-Expectativas comerciales no 

satisfechas. 

 

-Exigencias de seguridad para 

operadores y visitantes. 
 

-Conflictos con organizaciones locales 

con derechos de aprovechamiento. 

 

-Prohibiciones y restricciones  para 

determinadas actividades (buceo, 

caza submarina, pesca deportiva, 

observación de aves, cetáceos) 

-Estrategias conjuntas de creación 

de mercado. 

 

-Formación de guías turísticos 

subvencionada.  

 

-Creación de modalidades de turismo 

inclusivas. 
 

-Fomentar empleo local en algunas 

actividades (alquiler de botes). 

 

-Planes de contingencia coordinados 

entre operadores y la Reserva.  

 

-Sensibilización y capacitación en 

temas de seguridad. 
 

-Todas las islas y puntas de la 

Reserva 

Pesca industrial -Zonas de reproducción y 
alevinaje mejor protegidos, 

mejorando renovación de 

stocks de anchoveta 

-Eficacia de la vigilancia y mayor 
capacidad de identificar y sancionar 

infractores  

 

-La pesca industrial está prohibida en 

la RM. 

-Sensibilización y capacitación sobre 
beneficios de las reservas marinas 

en la pesca industrial. 

 

-Convenios de cooperación con 

gremios y asociaciones de armadores  

 

-Promover acuerdos de 

responsabilidad social.  

 

-Zonas de amortiguamiento 

http://www.futurosostenible.org/
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