
Aportes y acuerdos de la Reunión Informativa sobre la creación de la Reserva Nacional Dorsal de 

Nasca (RNDN) con los Gremios de Pescadores Artesanales del Norte: Piura, Lambayeque y La Libertad  

Fecha: 04/10/2019 

Lugar: Sala de reuniones del Hotel Intiotel, Chiclayo. 

Asistentes: 

Nombres y Apellidos Institución / Organización 
Nombres y 

Apellidos 

Institución / 

Organización 

Pedro Silva Caleta La Islilla/La Tortuga Héctor Soldi SERNANP 

Carlos Bayona Cooperativa La Islilla Walter Herz SERNANP 

Julián Querevalú Asociación Artesanales El Toril Oscar Aller SERNANP 

Francisco Chiroque 
Asociación de Pescadores de 

Calamar Gigante - Paita 
Jessica Oliveros SERNANP 

Armando Paiva 
Asociación de Pescadores 

Artesanales y Anexos – El Toril 
Carol Rojas SERNANP 

Juan Huacchillo 
Asociación de Pescadores de 

Pota y Perico - Puerto Rico 
Sandra Conde SERNANP 

Edwin Houghton 
APAMARCA – Coordinadora de 

Sociedad Civil de Paita 
  

Henry Juárez 
APADEXPO – Parachique La 

Bocana 
  

César Ruiz 
APADEXPO – Puerto Rico 

Bayóvar 
  

José Fiestas 
Cooperativa Pesquera San 

Juan Ltda. 
  

Carlos Ruiz Extensionista - PRODUCE   

 

Aportes de los Gremios de Pescadores Artesanales del Norte: 

 Debe controlarse que no exista sobre explotación de los recursos pesqueros por parte de las 

embarcaciones nacionales y extranjeras en el área de la RNDN. Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

debe llevar un registro minucioso de esa biomasa y proyectarla para los años siguientes. Hay que 

prevenir lo que ocurrió con la sardina y la anchoveta, para que no pase de nuevo con la pota y el 

perico. 



 Además, las universidades y centros de investigación deben unir esfuerzos para identificar 

posibilidades de aprovechar nuevas especies comerciales y desarrollar nuevas pesquerías. 

 En las reuniones de este proceso participativo para elaborar y validar la propuesta de creación de la 

RNDN, los representantes debemos hacernos presentes como una voz y posición de nuestras 

instituciones y organizaciones, mas no como opiniones personales. 

 Los pescadores artesanales tenemos siempre la disposición de proteger áreas como la Dorsal de 

Nasca, en aras de un aprovechamiento sostenible de los recursos de nuestro mar. Queremos una 

pesca comercial, pero también sostenible. Es por eso que también apoyamos la creación del área 

protegida del Mar Tropical del Norte. 

 ¿El uso del cerco en esa área es sólo 4 por ciento? Sí, porque el uso del cerco para anchoveta se da 

cerca a la costa, pero no en esa área. 

 ¿Es compatible la pesca con la minería? Creemos que hay que tener mucho cuidado con esto. Sin 

embargo, hasta donde se tiene información no existe ninguna pretensión ni posibilidad de actividad 

minera en el área de la Dorsal de Nasca. 

 Queremos que se presente también toda la información acerca de la pesca industrial nacional y 

extranjera, para ver todo el panorama del aprovechamiento pesquero en el área de la Dorsal de 

Nasca. Para eso es muy importante que se cruce toda la información oficial con la de fuentes 

internacionales (ejemplo: Global Fishing Watch), y así tener datos consistentes y verdaderos. 

 A los pescadores artesanales nos interesa mucho proteger el subsuelo marino, no solo la superficie. 

Por eso demandamos garantía de que el Estado no permita actividades petroleras esa área. 

 En los años 90s, en esa zona había una gran existencia de pota y los industriales pidieron que vayan 

los barcos a extraerla masivamente porque perjudicaba su actividad anchovetera para producir 

harina. La constante ha sido que la industria no se ha preocupado por la seguridad alimentaria del 

país, por privilegiar sus ganancias con la harina de pescado. El caso de la desaparición de especies 

para consumo humano en Paita, es un dramático ejemplo de eso. 

 Esta propuesta debe ser claramente difundida y explicada a los pescadores artesanales para evitar 

malas interpretaciones y eventuales conflictos sociales. Un tema clave es el aprovechamiento 

económico de esa área, tanto de la superficie como del fondo marino. 

 ¿De qué manera se puede proteger esa zona de las incursiones ilegales de barcos extranjeros? Caso 

de las embarcaciones chinas. La RNDN, como área protegida, debería tener mucho más control del 

Estado y con ayuda de la vigilancia de los propios pescadores artesanales.  

 ¿La propuesta de creación de la RNDN, en la que se presume que es un lugar importante para el 

desove de pota, no estaría maquillando la intención de darle permiso a la flota industrial de la SNP 

para explotar pota en la zona de aprovechamiento directo del área? El Estado debe seguir 

asegurando este derecho exclusivo para los pescadores artesanales. 

 El IMARPE debería producir información y datos más precisos acerca de la biomasa de los recursos 

presentes en la Dorsal de Nasca, así como sobre su importancia específica en el caso del desove de 



las principales especies comerciales, sobre todo pota. La investigación científica debería ser una 

prioridad en esa área. Para esta iniciativa también deberíamos comprometer a los biólogos. 

 Los barcos ecuatorianos, puertorriqueños y mexicanos están contaminando nuestro mar en el sur, 

cerca de Chile.  Entre 80 y 100 millas adentro vienen en forma de zigzag con “plantados” (grandes 

carnadas de animales muertos), en un número de 6,000, que luego los tiran al mar cuando terminan 

sus faenas de pesca de atún. 

 Si nos consideramos pescadores responsables, debemos alinearnos positivamente con esta iniciativa 

de la RNDN. Es muy bueno que el Estado nos haya incluido a los pescadores del norte porque la mayor 

parte de nuestra flota de altura pesca también en el sur del país, sobre todo pota y perico. 

 Esta información debería ser difundida a nuestras OSPAs y para la próxima reunión tengamos una 

posición común y bien sustentada. Además, las consultoras y ONGs ambientales también deberían 

ser incluidas en este proceso para que ayuden técnicamente a que nuestros gremios tengan una 

mejor comprensión de la propuesta.  

 En las siguientes reuniones no solo debería estar el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SERNANP), sino también Ministerio de la Producción (PRODUCE), IMARPE y Dirección de Capitanía 

y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (DICAPI), para que el diálogo y el acuerdo se lleve en 

conjunto con todos estos sectores del Estado. 

 Argentina tiene confiscados más de 20 barcos chinos por haber hecho pesca ilegal en su mar 

jurisdiccional. En Perú, sabiendo que ocurren similares incursiones de esas flotas, no hemos ejercido 

casi ninguna sanción contra ese delito. 

 ¿Cuáles son las limitaciones que tendrían las embarcaciones artesanales en la RNDN? En esa zona no 

habrá ninguna restricción para la pesca artesanal. Además, es un derecho pre existente que no se 

puede eliminar. Las restricciones provienen exclusivamente de las normas y directivas de Produce 

relacionadas con la pesquería. También se debería regular los tipos de aparejos de pesca en esa zona. 

 Los industriales también tienen derechos adquiridos, igual que los pescadores artesanales. ¿Cómo se 

evita la sobre explotación que podría realizar la pesca industrial? El Estado debe regular y restringir 

esta actividad para cuidar la sostenibilidad de los recursos en esa zona. Esta es competencia de 

Produce con base en información técnica consistente y confiable. 

 

Acuerdos: 

 Hacer la difusión de esta información entre todos los agremiados de las organizaciones presentes, 

incluyendo el acceso a la información virtual que tiene SERNANP sobre el proceso de creación de la 

RNDN. 

 Enviar al SERNANP información adicional y observaciones, sugerencias y aportes a la propuesta 

presentada en la reunión 

 Invitar a los otros sectores del Estado: PRODUCE, IMARPE, DICAPI, a la siguiente reunión de los 

gremios del norte. 



 La memoria de esta reunión formará parte de la información pública del proceso de creación de la 

RNDN. 








