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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  

Nº 00156-2022-PRODUCE 

Lima, 21 de abril de 2022 
 

VISTOS: Los Oficios N° 1084-2021-IMARPE/PCD y N° 323-2022-IMARPE/PCD del Instituto 
del Mar del Perú - IMARPE; el Informe N° 00000020-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac de la 
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción; el Informe N° 00000005-2022-

PRODUCE/DIGPA-mlajara de la Dirección General de Pesca Artesanal; el Informe Nº 0000012-
2022-PRODUCE/OEE-hgomezm de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos; el Informe N° 00000132-2022-PRODUCE/DPO de la Dirección General de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura; y el Informe N° 00000401-2022-PRODUCE/OGAJ de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, la Constitución Política del Perú, en sus artículos 66 a 68, establece que los recursos 
naturales son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado promover su uso sostenible y la 

conservación de la diversidad biológica; 
 
Que, la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en su artículo 6 señala que el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos 
naturales. Su soberanía se traduce en la competencia que tiene para legislar y ejercer funciones 
ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos; 

 
Que, el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca en su artículo 2 prevé que los recursos 

hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú, son pa trimonio de la Nación; 
correspondiendo al Estado regular el manejo integral y la explotación racional de dichos recursos, 

considerando que la actividad pesquera es de interés nacional;   
 
Que, el artículo 9 de la Ley General de Pesca establece que el Ministerio de la Producción, 

sobre la base de evidencias científicas disponibles y de factores socioeconómicos determina, según 
el tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, las 
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas 
mínimas de captura y demás normas que requieran la preservación y explotación racional de los 
recursos hidrobiológicos y, que los derechos administrativos otorgados se sujetan a las medidas de 
ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter general dicta el Ministerio; 

 

Que, el artículo 13 de la Ley General de Pesca señala que la investigación pesquera está 
orientada a obtener y proporcionar permanentemente las bases científicas que sustentan el 
desarrollo integral y armónico del proceso pesquero;  

 
Que, el artículo 3 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 012-2001-PE prevé que, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 66 de la 
Constitución Política del Perú, los artículos 4 y 20 de la Ley Orgánica para el Aprove chamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales y los artículos 2, 44 y 45 de la Ley General de Pesca, los 
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recursos hidrobiológicos, por su condición de bienes patrimoniales de la Nación, son administrados 

por el Estado, el que debe participar de los beneficios producidos por su aprovechamiento, y que 
los gastos que el Estado efectúa para garantizar la conservación y aprovechamiento responsable 
de los recursos hidrobiológicos, incluidos los costos de investigación, vigilancia, control y 
planeamiento del desarrollo de las pesquerías, constituyen parte de los costos de explotación de 
los recursos renovables y, consecuentemente, son cubiertos con el pago de los derechos de pesca 
y de los derechos por el aprovechamiento de concesiones acuícolas y mediante otros mecanismos 
de financiamiento, los que pueden incluir recursos provenientes del sector privado;  

 
Que, el Reglamento de la Ley General de Pesca en su artículo 5 establece que el 

ordenamiento pesquero se aprueba mediante reglamentos que tienen por finalidad es tablecer los 

principios, las normas y medidas regulatorias aplicables a los recursos hidrobiológicos que deban 
ser administrados como unidades diferenciadas; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE se aprueba el Reglamento de 

Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza con el objetivo, entre otros, de lograr la recuperación 
de dicho recurso en el mediano plazo, para el posterior aprovechamiento sostenido de este recurso 
y de su fauna acompañante, teniendo en cuenta sus características biológicas y poblacionales, 
considerando los principios de la pesca responsable, la conservación del medio ambiente y la 
biodiversidad; 

 

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Recurso Merluza, incorporada mediante Decreto Supremo N° 003-2019-PRODUCE, 
señala que el Ministerio de la Producción, previo informe del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), 
de manera excepcional y por única vez dispondrá mediante Resolución Ministerial la ejecución de 
una pesca exploratoria del recurso merluza con la participación de embarcaciones pesqueras 
artesanales que cuenten con permiso de pesca vigente, y que empleen artes y aparejos de pesca 
pasivos que recomiende el IMARPE para tal fin; las que deberán cumplir con las disposicion es 
establecidas por el Ministerio de la Producción para garantizar la sostenibilidad del recurso merluza 
y del ecosistema. El plazo de ejecución de la referida actividad de investigación se realizará 
conforme a las recomendaciones que el IMARPE presente para su desarrollo; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE, modificada por 

Resoluciones Ministeriales N° 00204-2020-PRODUCE, N° 00091-2021-PRODUCE, N° 00292-
2021-PRODUCE, N° 00458-2021-PRODUCE y N° 00117-2022-PRODUCE se autoriza al IMARPE 
la ejecución de una Pesca Exploratoria del recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus) con la 
participación de embarcaciones pesqueras artesanales hasta el 30 de junio de 2022;  

 
Que, el IMARPE en el Informe Final sobre la Pesca Exploratoria del recurso Merluza 

denominado “Evaluación del impacto de la pesquería artesanal sobre el recurso merluza y el medio 
marino asociado en las regiones de Tumbes y Piura” en el que, como apreciación final señala lo 

siguiente: “Como se mencionó en los resultados de la presente investigación, no se observaron 
diferencias importantes a nivel de desembarque ni de esfuerzo de pesca que hayan podido ser 
relacionados a la autorización de la Pesca Exploratoria con participación de la flota artesanal. Bajo 
estas premisas, no se evidencian cambios en los resultados del diagnóstico del recurso presentado 
en el Oficio N° 002-2018-IMARPE/DEC, ni en las evaluaciones anuales de la población que se 
realizan en el marco del Régimen Provisional de Pesca, en las cuales se incorpora la información 
de la pesca artesanal, la misma que representa aproximadamente el 9% de la mortalidad por pesca 
que se ejerce sobre la población de merluza. En este sentido, se concluye que la flota artesanal que 
viene operando actualmente sobre la merluza, no representa un impacto significativo sobre la 
población de este recurso. Estas condiciones han permitido que la merluza pase de una situación 
de recuperación a la de plena explotación”; 

 
Que, atendiendo a lo previsto en el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones 

relativas a la publicidad, publicación de proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de 
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Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, corresponde disponer la 

publicación del proyecto de “Decreto Supremo que establece el Régimen Especial Provisional para 
las actividades extractivas del recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales, y 
modifica el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2003-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, en el Portal Institucional 
del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), por el plazo de diez (10) días calendario, lo 
que permitirá recoger las opiniones, comentarios y/o sugerencias de entidades públicas, privadas y 
la ciudadanía en general; 

 
Con el visado del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, de la Dirección General 

de Pesca Artesanal, de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, de la Oficina 

General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, de la Dirección General de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de la Producción;  

 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decr eto Supremo                  
N° 002-2017-PRODUCE; y, el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 

publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; 
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo 1. Publicación del proyecto normativo 
 

Dispóngase la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que establece el Régimen 
Especial Provisional para las actividades extractivas del recurso merluza por embarcaciones 
pesqueras artesanales, y modifica el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, 
aprobado por Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE”, así como de su Exposición de Motivos, 
en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), el mismo día de la 
publicación de la presente Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano, efectos de recibir 
opiniones, comentarios y/o sugerencias de la ciudadanía, por el plazo de diez (10) días calendario 
contados desde el día siguiente de efectuada la referida publicación.  

 

Artículo 2. Mecanismo de participación 
 
Dispóngase que las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el proyecto normativo a 

que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, sean remitidas a la sede del 
Ministerio de la Producción, con atención a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 
en Pesca y Acuicultura del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, ubicada en la Calle 
Uno Oeste N° 060, Urbanización Córpac, San Isidro, o al correo electrónico: 
dgparpa@produce.gob.pe. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

 
 
 

JORGE LUIS PRADO PALOMINO 
Ministro de la Producción 
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INFORME Nº 00000401-2022-PRODUCE/OGAJ 

 
Para  : ADRIANZEN OJEDA, LUIS ALFONSO 
   SECRETARIO GENERAL 
   SECRETARIA GENERAL  
 
Asunto               : Remite proyecto de Resolución Ministerial con la que se dispone la publicación 

del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Recurso Merluza, aprobado por Decreto Supremo N 016-2003-
PRODUCE y establece el régimen especial para las actividades extractivas del 
recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales. 

 
Referencia : a) Hoja de trámite N° 00114874-2019; h) Hoja de trámite N° 00079029-2021; 

           b) Hoja de trámite N° 00052150-2020; i)  Hoja de trámite N° 00081968-2021; 
           c) Hoja de trámite N° 00080515-2020; j)  Hoja de trámite N° 00082400-2021; 
           d) Hoja de trámite N° 00037848-2021; k) Hoja de trámite N° 00001969-2022; 

           e) Hoja de trámite N° 00039940-2021; l)  Hoja de trámite N° 00004072-2022; 
           f)  Hoja de trámite N° 00048992-2021; m) Hoja de trámite N° 00022085-2022; 
           g) Hoja de trámite N° 00069120-2021; 

 
Fecha  : 12/04/2022 
 
Por el presente me dirijo a usted, en relación al asunto, a fin de manifestarle lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES: 
 

A través del Sistema de Trámite Documentario, con las hojas de trámite citadas en la referencia 
del presente informe, el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura remite los 
antecedentes del proyecto señalado en el asunto, propuesto por la Dirección General de Pesca 
Artesanal de dicho Despacho Viceministerial. 

 
II. BASE LEGAL: 

 
2.1 Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 
2.2 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción. 
2.3 Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas a la 

publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter 
general. 

2.4 Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM que aprueba el Reglamento para la aplicación del 
Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 
del Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de 

simplificación administrativa. 
 

III. ANÁLISIS: 
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Respecto de la competencia y funciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de la Producción 

 
3.1 La Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción es el órgano de 

asesoramiento responsable de emitir opinión y asesoramiento de carácter jurídico-legal a la 
Alta Dirección y a los demás órganos de dicho Ministerio y depende de la Secretaría General, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE. 
 

3.2 Además, la Oficina General de Asesoría Jurídica tiene como función revisar y visar los 
proyectos de los dispositivos legales que expida la Alta Dirección, de acuerdo a lo dispuesto 
en el literal f) del artículo 32 del citado Reglamento de Organización y Funciones. 

 

3.3 En ese sentido, de manera previa al análisis del presente informe, se precisa que su contenido 
se circunscribe al ámbito estrictamente legal del proyecto de Resolución Ministerial con la que 
se dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo que se cita en el asunto . 
 

Respecto del proyecto de “Decreto Supremo que modifica el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza, aprobado por Decreto Supremo N° 016-

2003-PRODUCE y establece el régimen especial para las actividades extractivas del 
recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales” 

 

3.4 La Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA) propone el citado proyecto de Decreto 
Supremo, que tiene la siguiente estructura normativa: 

 

- Artículo 1. Objeto. El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el 

Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza, aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2003-PRODUCE y establecer el régimen especial para las actividades 
extractivas del recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales.  
 

- Artículo 2. Incorporación de la Disposición Complementaria 3 al Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza, aprobado por Decreto Supremo               
N° 016-2003-PRODUCE, conforme a lo señalado en dicho artículo.  
 

- Artículo 3. Ámbito de aplicación del régimen especial para las actividades 
extractivas del recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales . El 
régimen especial para las actividades extractivas del recurso merluza por embarcaciones 
pesqueras artesanales, que se establece con el presente Decreto Supremo, es de 
aplicación a los titulares y/o armadores de embarcaciones pesqueras artesanales que 
demuestren su participación en la pesca exploratoria autorizada al IMARPE mediante 
Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE, modificada por Resoluciones 
Ministeriales Nos. 00204-2020-PRODUCE, 00091-2021-PRODUCE, 00292-2021-
PRODUCE, 00458-2021-PRODUCE y 00117-2022-PRODUCE. 

 

- Artículo 4. Aplicación del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso 
Merluza, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE, al régimen 
especial para las actividades extractivas del recurso merluza por embarcaciones 
pesqueras artesanales. El Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso 
Merluza, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE, en lo que 
corresponda, es aplicable al régimen especial para las actividades extractivas del recurso 
merluza por embarcaciones pesqueras artesanales, que se establece con el presente 
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Decreto Supremo, por lo que, entre otros, el Ministerio de la Producción no autorizará 
incrementos de flota ni otorgará permiso de pesca que concedan acceso a la pesquería 

de dicho recurso, salvo las excepciones previstas en su Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero.     
 

- Artículo 5. Establecimiento de cuota total máxima de extracción del recurso merluza 
para el régimen especial para las actividades extractivas del recurso merluza por 
embarcaciones pesqueras artesanales. El Instituto del Mar del Perú - IMARPE emite el 
informe científico correspondiente para el inicio y término de la temporada de pesca anual 
del recurso merluza, para fijar el Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) 
aplicable a las embarcaciones de mayor escala con acceso a dicho recurso, y para la 

cuota total máxima de extracción del recurso merluza para el régimen especial para las 
actividades extractivas del recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales  
que se establece con el presente Decreto Supremo. 
 

- Artículo 6. Medidas de conservación aplicables al régimen especial para las 
actividades extractivas del recurso merluza por embarcaciones pesqueras 
artesanales, conforme a lo señalado en dicho artículo. 
 

- Artículo 7. Desarrollo de las actividades extractivas aplicables al régimen especial 
para las actividades extractivas del recurso merluza por embarcaciones pesqueras 
artesanales, conforme a lo señalado en dicho artículo. 
 

- Artículo 8. Acciones de coordinación regional a cargo de la Dirección General de 
Pesca Artesanal. La Dirección General de Pesca Artesanal del Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción coordina con las dependencias con 
competencia pesquera y acuícola de los Gobiernos Regionales de Piura y Tumbes, para 

la implementación de las disposiciones contenidas en el presente Decreto Supremo, así 
como el apoyo, acompañamiento y demás acciones, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, que permitan a las citadas dependencias regionales cumplir con las 
disposiciones del régimen especial para las actividades extractivas del recurso merluza 
por embarcaciones pesqueras artesanales, que se establece con el presente Decreto 
Supremo, que les sean aplicables. 
 

- Artículo 9. Puntos de desembarque autorizados. La Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio 

de la Producción, mediante Resolución Directoral, aprueba o modifica el listado de los 
puntos de desembarque autorizados del recurso merluza, incluyendo los establecimientos 
de procesamiento pesquero para consumo humano directo. 
 

- Artículo 10. Acciones de seguimiento, fiscalización y científicas , conforme a lo 
señalado en dicho artículo. 
 

- Artículo 11. Publicación. El presente Decreto Supremo se publica en el portal 
institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) y en la Plataforma 
Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe), el mismo día de su publicación en el 
diario oficial El Peruano. 

 

- Artículo 12. Refrendo. El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de la 
Producción. 
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- Primera Disposición Complementaria Final. Adecuación de derechos 
administrativos para el acceso al recurso merluza . Las embarcaciones pesqueras 

artesanales que participen en el régimen especial para las actividades extractivas del 
recurso merluza, que se establece con el presente Decreto Supremo, y en tanto se 
mantenga vigente dicho régimen especial, serán consideradas para la adecuación de 
derechos administrativos para el acceso al recurso merluza. 
 

- Segunda Disposición Complementaria Final. Emisión de medidas 
complementarias. El Ministerio de la Producción, mediante Resolución Ministerial, dicta 
las disposiciones y medidas complementarias que sean necesarias para el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo. 

 

Respecto del recurso hidrobiológico merluza y su cambio de recurso en recuperación 
a recurso plenamente explotado 

 

3.5 Mediante Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE, modificada por Resoluciones 
Ministeriales Nos. 00204-2020-PRODUCE, 00091-2021-PRODUCE, 00292-2021-PRODUCE, 
00458-2021-PRODUCE y 00117-2022-PRODUCE se autoriza al IMARPE la ejecución de una 
Pesca Exploratoria del recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus) con la participación de 
embarcaciones pesqueras artesanales hasta el 30 de junio de 2022.  
 

3.6 El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) mediante Oficio N° 1084-2021-IMARPE/PCD remite 

el Informe Final sobre la Pesca Exploratoria del recurso Merluza denominado “Evaluación del 
impacto de la pesquería artesanal sobre el recurso merluza y el medio marino asociado en las 
regiones de Tumbes y Piura” en el que concluye  lo siguiente:  

 
i) “En base a la información disponible de desembarque y esfuerzo pesquero se evidenció 

un incremento significativo durante la última década; siendo principalmente 
representado por los artes de pesca cortina y espinel de los DPA de Los Órganos y El 
Ñuro en la región de Piura”.  

ii) “La flota artesanal de merluza está constituida principalmente por embarcaciones de 
madera y se identificaron dos grandes segmentos: la flota de cortina y la flota de espinel”.  

iii) “En los DPAs ubicados desde Acapulco hasta Los Órganos, hay una preferencia por el 
uso del arte de pesca cortina, mientras que la flota de espinel es utilizada principalmente 
en los DPA de El Ñuro y Cabo Blanco”.  

iv) “La flota de cortina se caracteriza por emplear diversas formas de conservación de la 
pesca (principalmente cajas y/o cajones), emplean motor central como sistema de 
propulsión, pero también disponen de vela para su uso y algunas embarcaciones solo 
cuentan con GPS y/o ecosonda”.  

v) “Se caracterizaron tres grupos de embarcaciones para la flota de cortina en  función de 
las características cuantitativas de las redes que emplean”.  

vi) “Los tres tipos de embarcaciones identificados en la flota de cortina se distribuyeron en 

los distintos DPAs, desde Acapulco hasta Los Órganos, reflejando la heterogeneidad 
espacial de esta flota”.  

vii) “La flota de espinel se caracteriza por emplear cajas y/o cajones para la preservación 
del recurso, la cual está constituida por dos tipos de embarcaciones según su sistema 
de propulsión: “motorizados” y “veleros”. 

viii) “En cuanto al rendimiento, se mostró un incremento en los valores de CPUE respecto 
del periodo 2000 - 2012, que para el 2021 (preliminar) se estima alrededor de 0.5 t/día”.  
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ix)  “Para el periodo de análisis, la talla media de los ejemplares de merluza estuvo por 
encima de la TMC (35 cm LT), tanto por lugar de desembarque como por arte de pesca, 

con un bajo porcentaje de incidencia de ejemplares menores a la TMC”.  
x)  “La actividad reproductiva (AR) e índice gonadosomático (IGS) del recurso merluza 

capturado por la flota pesquera artesanal sigue el patrón descrito para la especie, con 
un desove principal en invierno-primavera”.  

xi)  “Las capturas de merluza procedentes de la pesca artesanal representan 
aproximadamente el 9% de la mortalidad por pesca total. Sin embargo, este nivel de 
mortalidad no afecta significativamente a la población de merluza”.  

 
3.7 El IMARPE como apreciación final señala en el citado Informe Final sobre la Pesca 

Exploratoria del recurso Merluza, lo siguiente:  

 
“Como se mencionó en los resultados de la presente investigación, no se observaron 
diferencias importantes a nivel de desembarque ni de esfuerzo de pesca que hayan podido 
ser relacionados a la autorización de la Pesca Exploratoria con participación de la flota 
artesanal. Bajo estas premisas, no se evidencian cambios en los resultados del diagnóstico 
del recurso presentado en el Oficio N° 002-2018-IMARPE/DEC, ni en las evaluaciones anuales 
de la población que se realizan en el marco del Régimen Provisional de Pesca, en las cuales 
se incorpora la información de la pesca artesanal, la misma que representa aproximadamente 
el 9% de la mortalidad por pesca que se ejerce sobre la población de merluza. En este sentido, 
se concluye que la flota artesanal que viene operando actualmente sobre la merluza, no 

representa un impacto significativo sobre la población de este recurso. Estas condiciones 
han permitido que la merluza pase de una situación de recuperación a la de plena 
explotación”. 
 
Respecto de las opiniones que sustentan el proyecto de “Decreto Supremo que 
modifica el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza, aprobado por 
Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE y establece el régimen especial para las 
actividades extractivas del recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales” 
 

3.8 El IMARPE con Oficio N° 323-2022-IMARPE/PCD remite sus comentarios sobre el ámbito de 
aplicación y las medidas de conservación a incluirse en el “Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza, aprobado por Decreto Supremo 
N° 016-2003-PRODUCE y establece el régimen especial para las actividades extractivas del 
recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales”. 

 
3.9 La Dirección de Supervisión y Fiscalización de la Dirección General de Supervisión, 

Fiscalización y Sanción (DGSFS) mediante Informe N° 00000020-2022-PRODUCE/DSF-
PA-jcordovac, entre otros, propone textos para los artículos correspondientes a las medidas 
de conservación y las medidas complementarias. 

 
3.10 La Dirección de Gestión Pesquera Artesanal de la Dirección General de Pesca Artesanal 

(DGPA) mediante Informe N° 00000005-2022-PRODUCE/DIGPA-mlajara concluye lo 
siguiente: 
 
- Las actividades de las embarcaciones artesanales con artes de pesca selectivos como 

las líneas con anzuelos, fueron consideradas desde el 2003, según el numeral 5.3 del 
artículo 5 del Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Recurso Merluza (ROP de merluza), considerando que la propuesta no 
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contraviene el estado de recuperación del recurso, puesto que por tecnicidad estas líneas 
pueden ser superficiales o de fondo, denominado también palangre.  

 
- En el caso del uso de la red pasiva de “cortina” cabe indicar que, siendo selectiva, el 

IMARPE ha efectuado estudios de su impacto en la pesquería de merluza, concluyendo 
que no afecta la sostenibilidad y que incluso han sido utilizadas desde que se implementó 
el ROP de merluza pero, por omisión, no fue incorporada en su momento y ha generado 
interpretaciones erróneas que han conllevado a la creación de regímenes provisionales 
desde el año 2018, obviando que la cantidad de desembarque con los artes pasivos 
representa un máximo del 20% del total desembarcado de merluza. 

 
- El impacto sobre la pesquería de merluza en la actualidad no proviene de las operaciones 

de las embarcaciones artesanales de artes selectivos (pasivos), sino de las arrastreras 
de menor escala. 

 
3.11 La Oficina de Estudios Económicos de la Oficina General de Evaluación de Impacto y 

Estudios Económicos (OGEIEE) mediante Informe Nº 0000012-2022-PRODUCE/OEE-
hgomezm señala lo siguiente: 
 
“2.3    Posibles efectos de la propuesta normativa 

 
43.  Por lo expuesto anteriormente, se ha identificado que los beneficiados de la propuesta 

normativa serían los armadores pesqueros artesanales que se dedican a la captura de 
merluza y que cuenten con permiso de pesca vigente, además, que empleen artes y aparejos  
de pesca pasivos recomendado por IMARPE para tal fin. Asimismo, deberán cumplir con las 
disposiciones establecidas por el Ministerio de la Producción para garantizar la sostenibilidad 

del recurso merluza y del ecosistema, permitiendo con ello,  la continuidad en el 
abastecimiento de dicho recurso aumentando la oferta y el consumo de la población. 

 

 
 
44.  De esta manera, se observa que la propuesta normativa podría beneficiar potencialmente a 

más de 264 embarcaciones pesqueras artesanales con permiso de pesca, cuyas 
operaciones pesqueras serían permitidas acorde al plazo de ejecución recomendado por el 
IMARPE para su desarrollo. Ello permitirá asegurar su contribución económica a la cadena 

productiva de recursos hidrobiológicos, además, de su aprovechamiento sostenido, teniendo 
en cuenta sus características biológicas y poblacionales, considerando los principios de la 
pesca responsable, la conservación del medio ambiente y la biodiversidad.  

 
45.  La propuesta normativa tiene efectos positivos en el sector pesquero artesanal, dado que 

permitiría la continuación de las operaciones de extracción de las embarcaciones pesqueras 

artesanales, las cuales aportarían alrededor de 7.9 miles de toneladas en el presente año, 
cuya contribución es de 8.7 millones de soles en términos de valor de producción.  

 

46.  Además, es de saber, que el recurso merluza procedente de la pesca artesanal tiene como 
principal destino para el consumo en estado fresco de la población, por lo cual, la 
participación de estas embarcaciones en las actividades extractivas permitiría el 

abastecimiento de los mercados mayoristas y minoristas pesqueros aumentado de esta 
manera la oferta de recurso hidrobiológicos para el consumo en estado fresco.  
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47.  En términos sociales, la aplicación del proyecto normativo tiene como población beneficiaria 

potencial a 1.6 mil tripulantes o pescadores, que se emplearían directamente en la actividad 
extractiva, convirtiéndose en una fuente de ingresos económicos para el sustento de sus 
familias. Asimismo, el mayor dinamismo en este primer eslabón de la cadena productiva de 

la pesca artesanal llevaría a generar empleos indirectos por 2.4 miles de puestos de trabajo 
adicionales, en las diferentes etapas de la cadena productiva y comercializadora, ello 
ampliaría la repartición de los beneficios económicos y sociales, generando mayor empleo y 

empleo alternativo”. 

 
 

3.12 La Dirección de Políticas y Ordenamiento de la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA) mediante Informe N° 00000132-2022-
PRODUCE/DPO concluye que, en atención a la problemática de la pesquería artesanal del 
recurso merluza en aplicación de la pesca exploratoria autorizada mediante Resolución 
Ministerial Nº 317-2019-PRODUCEy modificatorias, así como la información del IMARPE  

sobre la condición poblacional e indicadores biológicos de dicho recurso, a efectos de alcanzar 
una propuesta de norma para el acceso de las actividades extractivas del recurso merluza por 
parte de embarcaciones pesqueras artesanales, sin perjuicio de la sostenibilidad y 
recuperación del recurso, en salvaguarda de los beneficios socioeconómicos de sus 
operadores directos e indirectos, con su continuidad en el marco de un régimen especial 
aplicable a las actividades extractivas artesanales, considera pertinente el proyecto de Decreto 
Supremo objeto del presente informe. 
 
Respecto a la no aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) al proyecto de 
“Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso 

Merluza, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE y establece el régimen 
especial para las actividades extractivas del recurso merluza por embarcaciones 
pesqueras artesanales” 
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3.13 Mediante Decreto Supremo N° 061-2019-PCM se aprobó el Reglamento para la aplicación del 
ACR de procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo               

N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa. El artículo 2 de dicho Reglamento, prevé que las entidades del Poder Ejecutivo 
son las encargadas de realizar el ACR de los procedimientos administrativos establecidos o a 
ser establecidos en disposiciones normativas de alcance general, incluyendo aquellos 
contenidos en leyes o normas con rango de ley que están o serán desarrollados en normas 
reglamentarias, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo 
N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa, numeral modificado por el Decreto Legislativo N° 1448. 
 

3.14 El numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310 que se cita, señala que las 

entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un ACR de procedimientos administrativos 
establecidos en disposiciones normativas de alcance general, a fin de identificar, eliminar y/o 
simplificar aquellos que resulten innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, 
redundantes o no se encuentren adecuados al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004 -2019-
JUS o a las normas con rango de ley que les sirven de sustento. Cabe indicar que el ACR 
también tiene como finalidad determinar y reducir las cargas administrativas que se generan 
a los administrados como consecuencia del trámite del procedimiento administrativo. Además, 
el ACR no se aplica a los procedimientos administrativos contenidos en leyes o normas con 
rango de ley, salvo que estén desarrollados en normas reglamentarias. 

 
3.15 En el presente caso, el proyecto de Decreto Supremo objeto del presente informe, no 

establece ni modifica ningún procedimiento administrativo, por lo que no corresponde aplicar 
el ACR, posición que coincide con lo señalado por la Dirección de Políticas y Ordenamiento 
de la DGPARPA en su Informe N° 00000132-2022-PRODUCE/DPO. 

 
Respecto a la publicación previa del proyecto de “Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza, aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2003-PRODUCE y establece el régimen especial para las actividades 
extractivas del recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales” 
 

3.16 Al respecto, es preciso señalar que el Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter 
general, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, cuyo artículo 14 establece que las 
entidades públicas dispondrán la publicación de los proyectos de normas de carácter general 
que sean de su competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o 
mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha 
prevista para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales. Dichas entidades permitirán 
que las personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas.  

 
 

3.17 Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta legalmente viable emitir la Resolución 
Ministerial que dispone la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza, aprobado por Decreto Supremo 
N° 016-2003-PRODUCE y establece el régimen especial para las actividades extractivas del 
recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales” y de su Exposición de Motivos, 
por el plazo de treinta (30) días calendario, conforme a la propuesta realizada por la 
DGPARPA. 
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3.18 Finalmente, es preciso señalar que esta Oficina General ha efectuado aportes al proyecto de 

Resolución Ministerial, de Decreto Supremo y de Exposición de Motivos, para su consistencia 
técnica normativa, lo cual ha sido coordinado con la DGSFS y la DGPARPA vía correo 
institucional y reuniones presenciales con fecha 11 de abril de 2022. 

 
IV. CONCLUSIONES:  

 
4.1 Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina General considera que resulta legalmente viable 

emitir el proyecto de Resolución Ministerial con la que se dispone la publicación del proyecto 
de “Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso 
Merluza, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE y establece el régimen 

especial para las actividades extractivas del recurso merluza por embarcaciones pesqueras 
artesanales”. 

 
4.2 Se adjunta al presente el proyecto de Resolución Ministerial debidamente visado por esta 

Oficina General, el mismo que a su vez, debe contener las visaciones del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura, de la Dirección General de Pesca Artesanal, de la 
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, de la Dirección General de 
Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, y de la Oficina General de Evaluación 
de Impacto y Estudios Económicos. 

 

4.3 Por su parte, el proyecto de Decreto Supremo y su Exposición de Motivos, deben contener las 
visaciones de la Dirección General de Pesca Artesanal, de la Dirección General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción, de la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura, y de la Oficina General de Evaluación de Impacto y 
Estudios Económicos, en señal de conformidad en fondo y forma. 

 
4.4 Se adjunta al presente informe los siguientes documentos:  

 

i) El Oficio N° 1084-2021-IMARPE/PCD del Instituto del Mar del Perú (IMARPE). 
 

ii) El Oficio N° 323-2022-IMARPE/PCD del IMARPE. 
 

iii) El Informe N° 00000020-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac de la Dirección de 
Supervisión y Fiscalización de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 

Sanción. 
 

iv) El Informe N° 00000005-2022-PRODUCE/DIGPA-mlajara de la Dirección de Gestión 
Pesquera Artesanal de la Dirección General de Pesca Artesanal. 

 

v) Informe Nº 00000012-2022-PRODUCE/OEE-hgomezm, la Oficina de Estudios 
Económicos de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos. 

 

vi) Informe N° 00000132-2022-PRODUCE/DPO de la Dirección de Políticas y Ordenamiento 
de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura. 

 

 
Atentamente, 
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INFORME Nº 00000132-2022-PRODUCE/DPO 

 
A : ANA DANIELA FERNÁNDEZ VIDARTE 

Directora General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura 
 

ASUNTO : Evaluación de la problemática de la pesquería artesanal del recurso 
merluza en aplicación de la pesca exploratoria autorizada mediante R.M. 
Nº 317-2019-PRODUCE y propuesta de norma para su continuidad en el 

marco de un régimen especial aplicable a las actividades extractivas 
artesanales. 
 

REFERENCIAS : a) Informe N° 0001-2022-PRODUCE/DPO-earboleda (HT N° 00082252-
2021)   
b) Hoja de Trámite N° 00008049-2022 

c) Memorando N° 103-2022-PRODUCE/DGPA (HT N° 00001969-2022) 
d) Hoja de Trámite N° 00008416-2022 
e) Oficio N° 177-2022-IMARPE/PCD (HT N°00012179-2022) 

f)  Hoja de Trámite N° 00015675-2022 
g) Hoja de Trámite N° 00028356-2021 
h) Memorando N° 161-2022-PRODUCE/DGPCHDI (HT N° 00037848-

2021) 
i)  Hoja de Trámite N° 00052127-2021 
j)  Hoja de Trámite N° 00053736-2021 

k) Memorando N° 1737-2021-PRODUCE/DGPA (HT N°00070696-2021) 
l)  Hoja de Trámite N° 00070855-2021 
m)Hoja de Trámite N° 00078324-2021 

n) Memorando N° 165-2022-PRODUCE/OGEIEE (HT N°00079029-2021) 
o) Hoja de Trámite N° 00081968-2021 
p) Hoja de Trámite N° 00081992-2021 

q) Hoja de Trámite N° 00019033-2022 
 

ANEXO : 1) Proyecto de Decreto Supremo 

2) Exposición de Motivos. 
3) Proyecto de RM de pre-publicación. 
4) Ayuda Memoria 

 
FECHA : San Isidro, 11 de abril de 2022 

 

  
 
I. OBJETIVO 

 

Emitir opinión técnica sobre la problemática de la pesquería artesanal del recurso merluza en 
aplicación de la pesca exploratoria autorizada mediante Resolución Ministerial Nº 317-2019-

PRODUCE, la información del Instituto del Mar del Perú-IMARPE sobre la condición poblacional e 
indicadores biológicos del recurso merluza, a efectos de alcanzar una propuesta de norma para el 
acceso de las actividades extractivas del citado recurso por parte de embarcaciones pesqueras 

artesanales, sin perjuicio de la sostenibilidad y recuperación del recurso, en salvaguarda de los 
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beneficios socio-económicos de sus operadores directos e indirectos, con su continuidad en el 

marco de un régimen especial aplicable a las actividades extractivas artesanales . 
 
II. ANTECEDENTES 

 

2.1 Mediante Oficio N° 1084-2021-IMARPE/PCD, el Instituto del Mar del Perú-IMARPE, alcanza el 
informe: “PESCA EXPLORATORIA DEL RECURSO MERLUZA Evaluación del impacto de la 

pesquería artesanal sobre el recurso merluza y el medio marino asociado en las regiones de 
Tumbes y Piura”. 
 

2.2 Mediante diversos pronunciamientos y cartas de gremios de pescadores artesanales de las  
localidades de la zona norte del litoral peruano que capturan el recurso merluza y/o vienen 
participando en el marco de la pesca exploratoria autorizada mediante Resolución Ministerial 

Nº 317-2019-PRODUCE, así como de organizaciones empresariales pesqueras y no 
gubernamentales, mediante las hojas de trámite Nº 00008049-2022, 00008416-2022, 00015675-
2022, 00028356-2021, 00052127-2021, 00053736-2021, 00070855-2021, 00078324-2021,  

00081968-2021, 00081992-2021 y 00019033-2022, alcanzan al Ministerio de la Producción, los 
pedidos de evaluar y darle solución a la problemática de la pesquería artesanal de merluza, a 
efectos que puedan ser incorporados en el marco del Reglamento de Ordenamiento Pesquero 

del recurso merluza (ROP-merluza) aprobado mediante Decreto Supremo  N° 016-2003 -
PRODUCE. 

 

2.3 Mediante Memorando Nº 503-2022-PRODUCE/DGPARPA, la Dirección General de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura-DGPARPA, ante la evaluación de la problemática 
existente de la pesquería artesanal del recurso merluza señalado en los documentos de la 

referencia citados en el párrafo precedente, así como a la información del Instituto del Mar del Perú-
IMARPE sobre la condición poblacional e indicadores biológicos del recurso merluza, propone un 
árbol de problemas inicial con el cual diseña una propuesta de proyecto de norma, a efectos de 

revertir las causas y efectos del problema identificado; remitiendo el proyecto normativo a las 
Direcciones Generales de Pesca Artesanal-DGPA, de Supervisión, Fiscalización y Sanción en 
Pesca y Acuicultura - DGSFS-PA y de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto -

DGPCHDI, a efectos que puedan alcanzar opinión en el marco de sus competencias asignadas en 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción (ROF-PRODUCE). 

 

2.4 Mediante Oficio Nº 167-2022-PRODUCE/DGPARPA, se remite el proyecto normativo señalado en 
el párrafo anterior, al Instituto del Mar del Perú-IMARPE, a efectos de las opiniones, comentarios o 
recomendaciones pertinentes, en el marco de sus competencias asignadas por Ley.  

 
2.5 Mediante Memorando Nº 395-2022-PRODUCE/DGSFS-PA, la Dirección General de Supervisión,  

Fiscalización y Sanción en Pesca y Acuicultura - DGSFS-PA remite el Informe Nº 020-2022-

PRODUCE/DSF-PA-jcordovac, con el cual alcanza opinión al proyecto de Decreto Supremo que 
establece que establece el régimen especial para las actividades extractivas del recurso merluza 
por embarcaciones pesqueras artesanales y modifica el ROP-merluza. 

 
2.6 Mediante Memorando Nº 219-2022-PRODUCE/DGPCHDI, la Dirección General de Pesca para 

Consumo Humano Directo e Indirecto-DGPCHDI remite el Informe legal Nº 085-2022-

PRODUCE/DECHDI-avenegas, con el cual alcanza opinión al proyecto de Decreto Supremo que 
establece que establece el régimen especial para las actividades extractivas del recurso merluza 
por embarcaciones pesqueras artesanales y modifica el ROP-merluza. 

 
2.7 Mediante Memorando Nº 716-2022-PRODUCE/DGPA, la Dirección General de Pesca Artesanal - 

DGPA remite el Informe Nº 005-2022-PRODUCE/DIGPA-mlajara, así como el Informe Nº 044-
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2022-PRODUCE/DIGPA con el cual alcanza opinión al proyecto de Decreto Supremo que 

establece que establece el régimen especial para las actividades extractivas del recurso merluza 
por embarcaciones pesqueras artesanales y modifica el ROP-merluza. 

 

2.8 Mediante Oficio Nº 323-2022-IMARPE/PCD, el IMARPE remite opinión al proyecto de Decreto 
Supremo que establece que establece el régimen especial para las actividades extractivas del 
recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales y modifica el ROP-merluza. 

 
2.9 Mediante Memorando Nº 567-2022-PRODUCE/DGPARPA, se remite a la Oficina General de 

Evaluación de Impacto y Estudios Económicos-OGEIEE, el proyecto de Decreto Supremo que 

establece que establece el régimen especial para las actividades extractivas del recurso merluza 
por embarcaciones pesqueras artesanales y modifica el ROP-merluza, a efectos de la evaluac ión 
correspondiente en el marco de sus competencias y funciones asignadas.  

 
2.10 Mediante Memorando Nº 265-2022-PRODUCE/OGEIEE, la Oficina General de Evaluación de 

Impacto y Estudios Económicos-OGEIEE remite el Informe Nº 012-2022-PRODUCE/OEE-
hegomezm, con el cual alcanza opinión al proyecto de Decreto Supremo que establece que 

establece el régimen especial para las actividades extractivas del recurso merluza por 
embarcaciones pesqueras artesanales y modifica el ROP-merluza. 

 

III. BASE LEGAL 

 

3.1. Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca. 

3.2. Decreto Supremo N° 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca. 
3.3. Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Ordenami ent o 

Pesquero del recurso meluza. 

3.4. Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE, se autoriza al Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE) la ejecución de una Pesca Exploratoria del recurso Merluza con la participación de 
las embarcaciones pesqueras artesanales. 

 
IV. ANÁLISIS 

 

ASPECTOS NORMATIVOS 
 

4.1 El Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, en su artículo 2 establece que los recursos  

hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación.  
En consecuencia, corresponde al Estado regular el manejo integral y la explotación racional 
de dichos recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés nacional. 

 
4.2 El artículo 9 de la citada Ley, dispone que el Ministerio de la Producción, sobre la base de 

evidencias científicas disponibles y de factores socioeconómicos, determinará,  según el tipo 

de pesquerías, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisibles, las  
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las  
tallas mínimas de captura y demás normas que requieran la preservación y explotac ión 

racional de los recursos hidrobiológicos; además, que los derechos administrativos otorgados 
se sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter general 
dicta el Ministerio. 

 
4.3 El artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-

2001- PE, dispone que el ordenamiento pesquero se aprueba mediante reglamentos que tienen 
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como finalidad establecer los principios, las normas y medidas regulatorias aplicables a los  

recursos hidrobiológicos que deban ser administrados como unidades diferenciadas. 
 
4.4 El numeral 11.2 del Reglamento de la Ley General de Pesca establece que el Ministerio de la 

Producción modificará el régimen de acceso a la actividad pesquera en función al esfuerzo de 
pesca desplegado en los recursos hidrobiológicos y a factores socioeconómicos; debiendo 
contar previamente con el informe técnico-cient ífico del Instituto del Mar del Perú - IMARPE.  

 
4.5 En este contexto, mediante Decreto Supremo 016-2003-PRODUCE, se aprobó el Reglament o 

de Ordenamiento Pesquero del recurso merluza (en adelante ROP), con el objetivo,  entre 

otros, de (i) Lograr la recuperación del recurso en el mediano plazo, para el posterior 
aprovechamiento sostenido de este recurso y de su fauna acompañante, teniendo en cuenta 
sus características biológicas y poblacionales, considerando los principios de la pesca 

responsable, la conservación del medio ambiente y la biodiversidad; y (ii) Armonizar la 
participación de los diferentes agentes involucrados en la extracción  y procesamiento del recurso 
merluza y de su fauna acompañante, considerando que estos recursos  constituyen patrimoni o 

de la Nación que deben ser utilizados responsablemente. 
 
4.6 A través de la Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE, se autoriza al Instituto del Mar 

del Perú (IMARPE) por única vez, la ejecución de una Pesca Exploratoria del recurso Merluza 
(Merluccius gayi peruanus) con la participación de embarcaciones pesqueras artesanales que 
cuentan con permiso de pesca vigente, entre otros aspectos con el objetivo de dimensionar el 

impacto de la pesca artesanal que emplea artes de pesca pasivos, sobre la población de 
merluza al norte del litoral peruano. 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

SOBRE LA CONDICIÓN POBLACIONAL E INDICADORES BIOLÓGICOS DEL RECURS O 

MERLUZA 

 

4.7 Mediante el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza (ROP-merluza),  

aprobado por Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE, se establecieron regulaciones para las 
actividades pesqueras del recurso merluza, señalándose como uno de los objetivos de su 
ordenamiento en el numeral 1.1 “lograr la recuperación del recurso merluza en el mediano 

plazo, para el posterior aprovechamiento sostenido de este recurso y de su fauna 
acompañante, teniendo en cuenta sus características biológicas y poblacionales,  
considerando los principios de la pesca responsable, la conservación del medio ambiente y la 

biodiversidad”; por lo que, en virtud a ello, las acciones llevadas a cabo por la administración en 
materia pesquera desde la emisión del citado Reglamento hasta la fecha, tiene como finalidad el 
logro del objetivo señalado, y en base a ello, llevar a cabo la evaluación y el seguimiento pertinente,  

a efectos de determinar el logro del citado objetivo.  
 

4.8 De acuerdo con el numeral 4.1 del artículo 4 del ROP-merluza, modificado por el artículo 1 del 

Decreto Supremo N° 012-2010-PRODUCE, “la merluza es un recurso en recuperación, por lo 
que se requiere reducir el esfuerzo pesquero hasta permitir que los principales puntos de 
referencia biológicos se encuentren en niveles de seguridad. Para este fin, el manejo pesquero 

se establecerá a través de Regímenes Provisionales de Pesca aprobados por Resolución 
Ministerial antes del inicio del año correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
9 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE ”;  

por lo tanto, para el logro de su recuperación teniendo en cuenta sus características biológicas y 
poblacionales, el citado recurso se encuentra en evaluación científica permanente por parte del 
órgano científico oficial a cargo del Instituto del Mar del Perú-IMARPE. 
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4.9 Ante la condición declarada de recuperación del recurso, el numeral 4.2 del ROP establece 

que “siendo la merluza un recurso en recuperación, el Ministerio de la Producción adoptará 
medidas para reducir el tamaño de la flota, a un nivel que este de acorde con los rendimient os 
sostenibles de este recurso y no autorizará incrementos de flota, ni otorgará permisos de 

pesca que concedan acceso a su pesquería; salvo que se sustituya igual capacidad de 
bodega de la flota existente en la misma pesquería;  para cuyo efecto es de aplicación las  
disposiciones contenidas en el artículo 12 del Reglamento de la Ley General de Pesca y sus  

modificatorias. Dicho requisito de sustitución es exigible tanto para las embarcaciones  
mayores y menores de 32.6 m3 de capacidad de bodega, sean éstas de menor escala o 
artesanales”. 

 
4.10 Sin perjuicio de la situación del citado recurso señalado en el párrafo anterior, y a efectos de 

obtener mayor información científica del mismo, mediante Decreto Supremo N° 003-2019-

PRODUCE se modifica el ROP-merluza, a efectos de incorporar la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria con la cual prescribe que “el Ministerio de la Producción, previo informe 
del IMARPE, de manera excepcional y por única vez dispondrá mediante Resolución Ministerial la 

ejecución de una pesca exploratoria del recurso merluza con la participación de embarcaciones 
pesqueras artesanales que cuenten con permiso de pesca vigente, y que empleen artes y aparejos  
de pesca pasivos que recomiende el IMARPE para tal fin; las que deberán cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Ministerio de la Producción para garantizar la sostenibilidad del 
recurso merluza y del ecosistema. El plazo de ejecución de la referida actividad de investigación 
se realizará conforme a las recomendaciones que el IMARPE presente para su desarrollo”1,2. 

 
4.11 En cumplimiento de la disposición precitada, mediante Resolución Ministerial Nº 317-2019-

PRODUCE, el Ministerio de la Producción autoriza al Instituto del Mar del Perú-IMARPE la 

ejecución de una Pesca Exploratoria del recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus) con la 
participación de las embarcaciones pesqueras artesanales que cuenten con permiso de pesca 
vigente, en el área comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 

04º40’LS; la cual ha sido prorrogada en su ejecución mediante las Resoluciones Ministeriales Nº 
204-2020-PRODUCE, N° 091-2021-PRODUCE, N° 292-2021-PRODUCE, N° 458-2021-
PRODUCE y Nº 117-2022-PRODUCE, hasta el 30 de junio de 2022. 

 
4.12 Como detalles de los alcances de la pesca exploratoria, valga señalar que, en la Etapa I de la 

actividad de investigación, el IMARPE plateó por objetivo “dimensionar el impacto de la pesca 

artesanal que emplea artes de pesca pasivos, sobre la población de merluza al norte del  litoral 
peruano (Extremo norte - Talara)” por un período de seis (06) meses. En una segunda etapa 
(Etapa II), el ente científico planteó realizar de forma consecutiva por un período de seis meses 

adicionales, con la finalidad de captar la variabilidad estacional, propia del mar peruano; no 
obstante, debido a la pandemia y al recorte presupuestal, no se concluyó la investigación en 

                                                 
1 La disposición de la norma se fundamenta, en términos técnicos, en el artículo 3 del ROP-merluza, que dispone, entre otros, que 
“el IMARPE es la entidad responsable de efectuar investigaciones sobre la biología, pesquería y dinámica de las poblaciones de 

la merluza y su fauna acompañante, bajo un enfoque ecosistémico, poniendo énfasis en el efecto que tienen sobre dichos 
recursos, la pesca y la variabilidad ambiental a distinta escala espacial y temporal”. 
2 Otro aspecto relevante a tomar en cuenta sobre la motivación de la norma, en términos de gestión pesquera, se evidencia en su 
Exposición de Motivos, en la cual se señala que “con Resolución Ministerial N° 372-2016-PRODUCE, modificada por las 

Resoluciones Ministeriales N° 394-2016-PRODUCE, N° 177-2017-PRODUCE y N° 337-2017-PRODUCE, se crea el Grupo de 
Trabajo Sectorial, de naturaleza temporal, con el objeto de analizar el estado situacional de la pesquería del Recurso Merluza 
(Merluccius gayi peruanus) y proponer medidas para fortalecer el ordenamiento de la actividad pesquera artesanal del citado recurso 
, ampliándose hasta el 17 de noviembre de 2017, el plazo de vigencia del citado Grupo de Trabajo, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 337-2017- PRODUCE. El precitado Grupo de Trabajo Sectorial, en su informe de fecha 
15 de noviembre de 2017, recomienda, entre otros, que “a partir de la evaluación sobre el estado situacional del recurso merluza 
realizada por el IMARPE, así como de sus recomendaciones, el Ministerio de la Producción evalúe la posibilidad de acceso a nuevos 
actores a la actividad extractiva del citado recurso, conforme a lo dispuesto en el numeral 11.2 del artículo 11 del Reglamento de la 

Ley General de Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2003-PRODU CE, teniéndose presente que para el dictado 
de medidas de ordenamiento se respete el ecosistema y no se generen impactos negativos en el medio ambiente”. 
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el plazo previsto inicialmente, lo que motivo a la ampliación y sus prorrogas de la misma. 

Asimismo, con la Resolución Ministerial N° 091-2021-PRODUCE, se estableció la obligación 
del uso de la bitácora de pesca como herramienta que coadyuve a identificar a los actores 
que participan en la actividad de investigación. 

 
4.13 Con relación a la evaluación científica permanente para el logro de la recuperación del recurso 

merluza, mediante Oficio N° 1084-2021-IMARPE/PCD el IMARPE alcanza al Ministerio de la 

Producción el “Informe Final – Pesca Exploratoria – Evaluación del impacto de la pesquería 
artesanal sobre el recurso merluza y el medio marino asociado en las regiones de Tumbes y Piura”,  
con el cual se informa lo siguiente: 

 
“4. CONCLUSIONES 

 

 En base a la información disponible de desembarque y esfuerzo pesquero se evidenció un 
incremento significativo durante la última década; siendo principalmente representado por los 
artes de pesca cortina y espinel de los DPA de Los Órganos y El Ñuro en la región de Piura. 

 La flota artesanal de merluza está constituida principalmente por embarcaciones de 
madera y se identificaron dos grandes segmentos: la flota de cortina y la flota de 
espinel. 

 En los DPAs ubicados desde Acapulco hasta Los Órganos, hay una preferencia por el uso del 

arte de pesca cortina, mientras que la flota de espinel es utilizada principalmente en los DPA 
de El Ñuro y Cabo Blanco 

 La flota de cortina se caracteriza por emplear diversas formas de conservación de la pesca 

(principalmente cajas y/o cajones), emplean motor central como sistema de propuls ión,  
pero también disponen de vela para su uso y algunas embarcaciones solo cuentan con 
GPS y/o ecosonda. 

 Se caracterizaron tres grupos de embarcaciones para la flota de cortina en función de las 
características cuantitativas de las redes que emplean. 

 Los tres tipos de embarcaciones identificados en la flota de cortina se distribuyeron en los 
distintos DPAs, desde Acapulco hasta Los Órganos, reflejando la heterogeneidad espacial de 

esta flota. 

 La flota de espinel se caracteriza por emplear cajas y/o cajones para la preservación del 
recurso, la cual está constituida por dos tipos de embarcaciones según su sistema de 

propulsión: “motorizados” y “veleros”. 

 En cuanto al rendimiento, se mostró un incremento en los valores de CPUE respecto del periodo  
2000 - 2012, que para el 2021 (preliminar) se estima alrededor de 0.5 t/día. 

 Para el periodo de análisis, la talla media de los ejemplares de merluza estuvo por encima 

de la TMC (35 cm LT), tanto por lugar de desembarque como por arte de pesca, con un 
bajo porcentaje de incidencia de ejemplares menores a la TMC. 

 La actividad reproductiva (AR) e índice gonadosomático (IGS) del recurso merluza 

capturado por la flota pesquera artesanal sigue el patrón descrito para la especie, con un 
desove principal en invierno-primavera. 

 Las capturas de merluza procedentes de la pesca artesanal representan aproximadament e  

el 9% de la mortalidad por pesca total. Sin embargo, este nivel de mortalidad no afecta 
significativamente a la población de merluza. 

 
5. APRECIACIÓN FINAL 

 
Como se mencionó en los resultados de la presente investigación, no se observaron 
diferencias importantes a nivel de desembarque ni de esfuerzo de pesca que hayan podido 

ser relacionados a la autorización de la Pesca Exploratoria con participación de la flota 
artesanal. Bajo estas premisas, no se evidencian cambios en los resultados del diagnóst ico 
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del recurso presentado en el Oficio N° 002-2018-IMARPE/DEC, ni en las evaluaciones 

anuales de la población que se realizan en el marco del Régimen Provisional de Pesca, en 
las cuales se incorpora la información de la pesca artesanal, la misma que represent a 
aproximadamente el 9% de la mortalidad por pesca que se ejerce sobre la población de 

merluza. 
En este sentido, se concluye que la flota artesanal que viene operando actualmente 
sobre la merluza, no representa un impacto significativo sobre la población de este 

recurso. Estas condiciones han permitido que la merluza pase de una situación de 
recuperación a la de plena explotación.” 

 

4.14 Por lo expuesto en la apreciación final del IMARPE en el Oficio N° 1084-2021-IMARPE/PCD, ha 
señalado además que “no se evidencian cambios en los resultados del diagnóstico del recurso 
presentado en el Oficio N° 002-2018-IMARPE/DEC”; para tales efectos, de la revisión de este 

último oficio señalado, el IMARPE remitió el Informe “Situación actual de la merluza  
(Merluccius gayi peruanus) en el litoral peruano ”, la conclusión siguiente: 
 

“6. CONCLUSIÓN 
 
La merluza ha pasado de una situación de sobrexplotación (IMARPE 2004A) a la de explotación 

plena; y se espera que en los siguientes años, se logre consolidar la recuperación del  
recurso, con una mayor diversificación de la estructura demográfica, en tanto las condiciones 
oceanográficas sean favorables.” 

 
4.15 De la información del IMARPE respecto a los resultados de la pesca exploratoria del recurso 

merluza y su estado situacional como resultado de la Resolución Ministerial N° 317-2019-

PRODUCE, así como de los alcances del Oficio N° 002-2018-IMARPE/DEC que remite el Informe 
“Situación actual de la merluza (Merluccius gayi peruanus) en el litoral peruano”, permite 
señalar que la situación de la condición del citado recurso en términos de biomasa o población ,  

ésta ha pasado de “recuperación” a “plena explotación”; sin embargo, ello no puede inferirse que,  
con respecto a las características biológicas de la especie tal como tallas de madurez sexual,  
desove o a sus fases de reclutamiento, entre otros, dicho recurso se encuentra plenamente 

recuperado, por lo que, la situación actual del recurso teniendo en cuenta tanto sus 
características biológicas como poblacionales, aún no permitiría el acceso a nuevas 
unidades de esfuerzo pesquero a través del otorgamiento de derechos administrativos a 

embarcaciones pesqueras, ello en virtud, a la condición de plena explotación en cuanto a 
biomasa del recurso. 

 

4.16 En virtud de las consideraciones anteriores informada por el IMARPE, respecto a la condición de 
plena explotación en cuanto a biomasa del recurso merluza, sin perjuicio de la participación 
histórica de la flota pesquera artesanal que viene realizando actividad extractiva sobre el citado 

recurso, incluso con anterioridad a la pesca exploratoria autorizada mediante Resolución Ministerial 
Nº 317-2019-PRODUCE, con la cual el IMARPE señala que “la flota artesanal que viene 
operando actualmente sobre la merluza, no representa un impacto significativo sobre la 

población de este recurso”; se considera pertinente que dicha flota podría ser incluida dentro 
de los alcances del ROP-merluza, a efectos de contar con un límite máximo de captura total 
diferenciado de las actividades extractivas de mayor escala, así como mediante el 

establecimiento de medidas de conservación y gestión de dicha actividad.  
 

DE LA PROPUESTA DE ESTABLECER UN RÈGIM EN ESPECIAL PARA LAS ACTIVIDADES  

EXTRACTIVAS DEL RECURSO MERLUZA POR EMBARCACIONES PESQUERAS  

ARTESANALES 

 
4.17 De la información remitida por el IMARPE mediante el Oficio N° 1084-2021-IMARPE/PCD y Oficio 
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N° 002-2018-IMARPE/DEC, en la cual se infiere que el recurso merluza ha pasado de una situación 

de recuperación a la de plena explotación en cuanto a su biomasa, pero que, con respecto a las 
características biológicas de la especie tal como tallas de madurez sexual, desove o a sus fases 
de reclutamiento, entre otros, no puede señalarse que como especie se encuentra plenamente 

recuperado, siendo que con Oficio N° 002-2018-IMARPE/DEC se ha señalado que “se espera que 
en los siguientes años, se logre consolidar la recuperación del recurso, con una mayor 
diversificación de la estructura demográfica”; por lo que, a la fecha se configura para el recurso 

merluza, tanto para sus indicadores poblacionales como biológicos, una fase intermedia entre su 
proceso de “recuperación” y “plena explotación”, la cual requiere mecanismos de gestión pesquera 
que salvaguarden el logro de su recuperación plena en esta fase intermedia. 

 
4.18 Para tales efectos, y con la finalidad de atender la problemática de la pesquería artesanal del 

recurso merluza comunicada por parte de armadores y/o titulares de embarcaciones pesqueras 

artesanales, así como de gremios empresariales pesqueros y de organismos no gubernamentales  
mediante los escritos de registros de la referencia, en virtud a los resultados de la información del 
IMARPE precitado en el párrafo anterior, se considera pertinente incorporar en la Disposición 

Complementaria tres (3) al Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, un Régimen Especial para las actividades pesqueras 
artesanales, a efectos de, posteriormente, establecer el marco de las actividades extractivas de 

dicha flota en tanto perdure las condiciones de dicho régimen especial en los siguientes términos:  
 

“DISPOSICIÓN XXX.–  Incorporación de la Disposición Complementaria tres al Decreto Supremo Nº 
016-2003-PRODUCE, Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso 
merluza. 

 
Incorpórese la Disposición Complementaria tres al Decreto Supremo Nº 016 -2003-PRODUCE, 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, en los siguientes términos: 

 
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
(…) 

 
3. Teniendo en consideración la información científica sobre el recurso merluza que el Instituto del Mar 

del Perú-IMARPE remita al Ministerio de la Producción, y de ser el caso que, respecto a la 
característica poblacional en el extremo de su b iomasa, considere que el recurso haya pasado de su 
condición de recuperación a plena explotación o explotación plena, podrá establecerse un régimen 
especial aplicable a las actividades pesqueras artesanales, sin perjuicio de mantener las demás 
medidas que logren la recuperación de las demás condiciones b iológicas del recurso merluza, tal 
como tallas de reproducción, desove, entre otros.” 

 
4.19 Una vez incorporado el marco para el establecimiento del Régimen Especial para las actividades 

pesqueras artesanales dentro del ROP-merluza, se considera pertinente, establecer un marco de 

medidas de gestión y conservación que aplicará a dicha flota, a efectos de continuar con la 
recuperación del citado recurso; ello, en virtud a que las actividades extractivas pesqueras 
artesanales del recurso merluza dentro del Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, sólo señala 

como medida de conservación para esta flota, los alcances del numeral 5.13 con el cual se dispone 
que “las embarcaciones pesqueras artesanales que se dediquen a la actividad extractiva del 
recurso merluza deberán utilizar obligatoriamente sistemas de pesca basados en líneas con 

anzuelos a usarse a nivel de fondo”, por lo que se requieren medidas adicionales y 
complementarias para asegurar los objetivos aún no cumplidos en la recuperación de los 
indicadores biológicos del recurso. 

 
DE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN A SER APLICADAS A LAS  

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS ARTES ANALES BAJO EL RÈGIMEN ESPECIAL DEL 

RECURS O MERLUZA 
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4.20 Por lo expuesto, en atención a la problemática de las actividades extractivas de la flota artesanal 
sobre el recurso merluza, comunicada por parte de armadores y/o titulares de embarcaciones 
pesqueras artesanales, así como de gremios empresariales pesqueros y de organismos no 

gubernamentales mediante los escritos de registros de la referencia, se presenta a continuación el 
siguiente árbol de causas y efectos del problema identificado: 

 

 
 

4.21 En atención al árbol de causas y efectos del problema identificado, se propone las siguientes 

medidas de gestión y conservación aplicable a las actividades extractivas artesanales a realizarse 
bajo el régimen especial señalado en el acápite 4.17 al 4.19 del presente informe, a efectos de 
revertir las causas del problema identificado, siendo las siguientes: 

 
“Artículo 1.- Objeto 
  
1.1 El presente Decreto Supremo tiene por ob jeto establecer el marco del régimen especial para las 

actividades extractivas del recurso merluza por parte de titulares y/o armadores de embarcaciones 
pesqueras artesanales, en consideración a la Disposición Complementaria tres del Decreto Supremo 
Nº 016-2003-PRODUCE. 

 
1.2 Respecto a las demás características b iológicas del recurso merluza, tal como tallas de reproducción, 

desove, entre otros, los ob jetivos señalados en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 016-2003-
PRODUCE se mantienen; por lo que, de concordancia a lo dispuesto en el numeral 4.2 del artículo 4 

del Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, no se autorizará incrementos de flota, ni otorgará 
permisos de pesca que concedan acceso a su pesquería, salvo las excepciones dispuestas en lo que 
corresponda en su Reglamento de Ordenamiento Pesquero. 

 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
 
2.1 Las disposiciones contenidas dentro del presente régimen especial son aplicables a los titulares y/o 

armadores de embarcaciones pesqueras artesanales que demuestren su participación en la pesca 
exploratoria dispuesta mediante Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE. 

 

Limitado acceso a 
información de esfuerzo 
pesquero, número de 

embarcaciones y otros

Escasa articulación con 
el PRODUCE para la 

gestión pesquera 
artesanal en el ámbito 
litoral correspondiente

Insuficientes medidas de gestión para la recuperación y/o sostenibilidad del recurso merluza

Limitada articulación con 
los Gobiernos 

Regionales

Limitada gestión de 
información estadística 
de la pesca artesanal

Evasión de prácticas 
regulatorias

Informalidad en la 
cadena productiva

Informalidad de 
embarcaciones 

pesqueras

Infracciones

Bajos márgenes de 
ingreso de pescadores

Insuficiente información 
para el análisis 

situacional del recurso

Altos niveles de 
informalidad en la 

actividad extractiva

Limitada capacidad de 
las plataformas 

artesanales para 
embarcar observadores 

a bordo

Escasa cobertura de 
Supervisión y control 

por los Gobiernos 
Regionales

Insuficientes 
mecanismos de 

coordinación para la
supervisión y control por 
parte del Ministerio en 

Piura y Tumbes

Limitada cobertura de 
Supervisión y Control

Limitada generación de 
información estadística 
e información pesquera

Insuficiente regulación 
de actividades 

extractivas artesanales
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2.2 Todas las demás disposiciones contenidas en el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso 
merluza, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, en tanto sean aplicables a las 

embarcaciones pesqueras artesanales, son de aplicación al presente régimen especial. 
 
Artículo 3.- Establecimiento de cuota de captura del recurso merluza para embarcaciones pesqueras 
artesanales 
 
El Instituto del Mar del Perú-IMARPE, sin perjuicio del informe científico que emita para el inicio y término 
de la temporada de pesca anual, así como de la recomendación del Límite Máximo de Captura Total 
Permisib le (LMCTP) aplicable a las embarcaciones de mayor escala con acceso al recurso merluza en el 
marco de lo dispuesto en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 016 -2003-PRODUCE, 
considera además la cuota total máxima de extracción aplicable a las embarcaciones pesqueras artesanales 
sujetas al presente régimen especial. 

 
Artículo 4.- Medidas de conservación 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 2 del presente Decreto Supremo, las siguien tes 
medidas de conservación son aplicables al presente régimen especial: 
 
4.1 En caso de producirse captura incidental de ejemplares juveniles de merluza en porcentajes superiores 

al 20% por tres (3) días consecutivos o cinco (5) días alternos en un período de siete (7) días, el 
Ministerio de la Producción suspenderá las faenas de pesca en la zona de ocurrencia por un período 
de hasta siete (7) días consecutivos, si los resultados de la evaluación sobre el seguimiento diario y 
los volúmenes de desembarque indican que se afecta el desarrollo poblacional de dicho recurso. En 
caso de reincidencia se duplicará la suspensión, y de continuar dicha situación se procederá a la 
suspensión definitiva, hasta que el IMARPE recomiende el levantamiento de dicha suspensión. El 
Ministerio de la Producción, previa evaluación, aplicará adicionalmente las multas y demás sanciones 
previstas en la Ley General de Pesca, su Reglamento y el Reglamento de Fiscalización y Sanción de 
las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado con Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE. 

 
4.2 Con fines de protección de los stocks de reproductores de la especie merluza en los períodos de mayor 

incidencia de desove se establecerán vedas reproductivas en el mes o meses, que se presenten las 
mayores cantidades de desovantes, en las estaciones de verano y de invierno-primavera, cuyo inicio, 
área y duración será establecido de acuerdo a las recomendaciones del IMARPE. 

 
4.3 En adición a lo dispuesto por el artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Pesca, se prohíbe las 

actividades extractivas de la merluza, con uso de cualquier tipo de embarcaciones pesqueras, en el 
área circundante a las Islas Lobos de Tierra y Lobos de Afuera, determinada por el radio de ocho (8) 
millas náuticas medidas desde el correspondiente faro. 

 
4.4 Las embarcaciones pesqueras artesanales que se dediquen a la actividad extractiva del recurso 

merluza deberán utilizar obligatoriamente los sistemas de pesca utilizados y recomendados en la pesca 
exploratoria autorizada mediante Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE, los cuales podrán 
ser modificados, incluyendo de ser el caso, la adopción de medidas complementarias para su 
regulación o uso mediante Resolución Ministerial previo informe del Instituto del Mar del Perú-IMARPE. 

 
Artículo 5.- Medidas complementarias para las actividades extractivas de la flota pesquera artesanal 
 
5.1 La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la Producción y las 

Direcciones Regionales de la Producción o las que hagan sus veces de los Gobiernos Regionales del 
ámbito del litoral de Piura y Tumbes, dentro del ámbito de sus competencias, son responsables de las 
acciones de fiscalización, seguimiento y control de las actividades pesqueras artesanales sobre el 
recurso merluza; en materia de gestión pesquera artesanal en su correspondiente ámbito del litoral, la 
dependencia competente de los Gobiernos Regionales previamente citados, previamente al inicio de 
la temporada de pesca del recurso merluza, registra a las embarcaciones pesqueras artesanales que 
solicitan sujetarse al presente régimen especial, cuyos titulares y/o armadores deben haber 
demostrado su participación en la pesca exploratoria dispuesta mediante Resolución Ministerial N° 
317-2019-PRODUCE, a través de los mecanismos establecidos como la b itácora de pesca, entre otros 
que determine la autoridad regional en el marco de sus competencias. 
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5.2 Las Dependencias o la que hagan sus veces en materia de pesca y acuicultura de los Gobiernos 

Regionales del ámbito del litoral de Piura y Tumbes, remiten a la Dirección General de Pesca Artesanal 
con copia a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción en Pesca y Acuicultura, el 
listado de embarcaciones señalado en el numeral precedente, veinte (20) días hábiles antes del inicio 
de la de la temporada de pesca del recurso merluza, a efectos de las acciones de seguimiento, control 
y supervisión correspondientes en el marco de sus competencias. 

 
5.3 Las embarcaciones a ser registradas según lo señalado en el numeral 5.1 del presente artículo, a ser 

remitidas en los listados señalados en el numeral 5.2 precedente, deben contar con permiso de pesca 
vigente, o encontrarse en alguno de los procesos de formalización de embarcaciones pesqueras 
artesanales según la norma vigente que le corresponda; de ser el caso que una de las embarcaciones 
no cumpla con lo señalado en el presente numeral, no se autorizarán zarpes para la extracción del 

recurso merluza. 
 
5.4 La Dirección General de Pesca Artesanal lleva a cabo la revisión de la relación de embarcaciones 

remitidas según lo dispuesto en el numeral 5.2 del presente artículo respecto a los derechos 
administrativos vigentes otorgados o encontrarse en alguno de los procesos de formalización de 
embarcaciones pesqueras artesanales según la norma vigente que le corresponda, así como de 
verificar su participación en la pesca exploratoria dispuesta mediante Resolución Ministerial N° 317-
2019-PRODUCE; comunicando a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción en 
Pesca y Acuicultura dentro de los cinco (5) días hábiles de recib ida las relaciones de embarcaciones 
correspondientes, los resultados de los mismos, a efectos de las acciones y comunicaciones 
correspondientes, para la corrección de los registros, entre otros. 

 
5.5 De verificarse por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción en Pesca y Acuicultura, 

las descargas de recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales que no cuenten con 
permiso de pesca o que no se encuentren en alguno de los procesos de formalización de 
embarcaciones pesqueras artesanales según la norma vigente que le corresponda, se suspenderá las 
actividades extractivas del citado recurso en el ámbito regional en el que se verificó la falta por un 
periodo de una (1) semana. 

 
Posterior al restab lecimiento de las actividades extractivas del recurso merluza, y de verificarse 
nuevamente descargas del citado recurso por embarcaciones pesqueras artesanales que no cuenten 
con permiso de pesca o que no se encuentren en alguno de los procesos de formalización de 
embarcaciones pesqueras artesanales según la norma vigente que le corresponda, se suspenderá las 
actividades extractivas del citado recurso en el ámbito regional correspondiente por un (1) mes 
calendario. 

 
De ser el caso que se verifique descargas del citado recurso por embarcaciones pesqueras artesanales 
que contando o no con permiso de pesca o que no se encuentren en alguno de los procesos de 
formalización de embarcaciones pesqueras artesanales según la norma vigente que le corresponda, 
éstas hayan sido realizadas durante los periodos de veda o de cierre por medidas de gestión, se 
suspenderá las actividades extractivas del citado recurso en el ámbito regional por lo que resta de la 
temporada de pesca correspondiente. 

 
ARTÍCULO 6.- Acciones de coordinación Regional a cargo de la Dirección General de Pesca Artesanal 
 
La Dirección General de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción, es el órgano competente para la 
coordinación con las Dependencias o las que hagan sus veces en materia de pesca y acuicultura de los 
Gobiernos Regionales del litoral de Piura y Tumbes, a efectos de la implementación de las disposiciones 
contenidas en la presente Resolución Ministerial, así como en el apoyo, acompañamiento y demás acciones, 
en el marco de sus competencias, que permita a las citadas Dependencias regionales cumplir con las 
disposiciones del artículo 5 del presente régimen especial que le sean aplicables. 
 
ARTÍCULO 7.- Puntos de desembarque 
 
La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción, mediante Resolución Directoral, aprueba o modifica el listado de 
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los puntos de desembarque autorizados del recurso merluza, incluyendo los establecimientos de 
procesamiento pesquero de consumo humano directo. 

 
ARTÍCULO 8.- Acciones de seguimiento, fiscalización y científicas  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 2 del presente Decreto Supremo, las siguientes 
acciones de seguimiento, fiscalización y científicas son aplicables al presente régimen especial: 

 
8.1 La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca 

y Acuicultura del Ministerio de la Producción realiza el seguimiento de la cuota  de captura a ser 
estab lecida según el artículo 3 del presente régimen especial e informa oportunamente a la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura a fin de adoptar las medidas que 
resulten necesarias. 

 
Asimismo, dicha Dirección General adopta las medidas de fiscalización necesarias para cautelar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente régimen especial y demás disposiciones legales 

aplicables. 
 
8.2 Los titulares y/o armadores sujetos al presente régimen especial, deben brindar acomodación y las 

facilidades que se requieran durante las operaciones de pesca para el embarque del personal Técnico 
Científico de Investigación del IMARPE o de fiscalizadores acreditados por la Dirección General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio 
de la Producción, cuando estas entidades así lo requieran.” 

 
4.22 Asimismo, el planteamiento de las medidas de gestión y conservación del párrafo anterior, aplicable 

a las actividades extractivas artesanales en tanto el régimen especial propuesto perdure, éste debe 

servir para la identificación de las unidades de esfuerzo pesquero participantes, de tal manera que,  
con los registros a implementar, se obtenga una base para la regularización de derechos 
administrativos para el acceso al recurso merluza; por lo que se sugiere incorporar la siguiente 

disposición complementaria: 
 

“DISPOSICIÓN XXX.- Bases para la regularización de derechos administrativos para el acceso al 
recurso merluza 

 
Los registros de embarcaciones que se establezcan en el marco de las acciones establecidas en el artículo 
5 del presente régimen especial, y en tanto se aplique el régimen especial según las condiciones 
establecidas en la Disposición Complementaria tres del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del 
recurso merluza, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, será base para los derechos 
administrativos que aseguren el acceso al recurso merluza por parte de las actividades extractivas 
artesanales.” 

 
DE LA PROPUESTA NORMATIVA EN EL MARCO DE PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA Y 
OPINIÓN DE LAS DIRECCIONES E INSTITUCIONES COMPETENTES EN MATERIA PESQUERA  

 
4.23 Mediante Informe Nº 020-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac, remitido mediante Memorando Nº 

395-2022-PRODUCE/DGSFS-PA, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción en 

Pesca y Acuicultura – DGSFS-PA, respecto al proyecto de Decreto Supremo remitido por la 
DGPARPA, remite observaciones que se acogen a los textos de los artículos 4 y numeral 5.1; sin 
embargo, con respecto a los comentarios a los numerales 5.4 y 5.5; es necesario señalar que si 

bien es cierto que las condiciones para participar en la pesca exploratoria autorizada mediante 
Resolución Ministerial Nº 317-2019-PRODUCE, según el literal a) del artículo 2 es la acreditación 
del permiso de pesca vigente, dicha disposición no puede ser limitativa con respecto a aquellos  

armadores de embarcaciones artesanales sujetos a los procesos de formalización pendientes, tal 
como aquellos que se encuentran incursos en los alcances del Decreto Legislativo Nº 1392, en 
razón a que la Primera Disposición Complementaria Transitoria señala que “a partir de la vigencia 

del presente Decreto Legislativo, de manera excepcional, los armadores propietarios o poseedores 
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de embarcaciones pesqueras artesanales, que realicen actividades extractivas mientras se 

encuentren dentro del proceso de formalización, no incurrirán en infracción por no contar 
con el certificado de matrícula o contando con este no coincidan las dimensiones reales que 
figuran en dicho certificado o por no contar con permiso de pesca, según las normas vigentes sobre 

la materia. (…)”; por lo expuesto, al ser norma superior el Decreto Legislativo Nº 1392 respecto al 
Decreto Supremo Nº 003-2019-PRODUCE que incorpora al ROP-merluza la disposición de 
autorizar por única vez una pesca exploratoria implementada a través de la Resolución Ministerial 

Nº 317-2019-PRODUCE, esta última no puede restringir el derecho de realizar actividad extractiva 
de aquellos armadores incursos en el proceso de formalización citado que se encuentren 
participando en la citada pesca exploratoria, de ser el caso.  

 
4.24 Mediante Informe Legal Nº 085-2022-PRODUCE/DECHDI-avenegas, remitido mediante 

Memorando Nº 219-2022-PRODUCE/DGPCHDI, la Dirección General de Pesca para Consumo 

Humano Directo e Indirecto-DGPCHDI, respecto al proyecto de Decreto Supremo remitido por la 
DGPARPA, señala lo siguiente: 
 

“2.3 Conforme se verifica de la propuesta normativa alcanzada por la Dirección General de 
Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, se advierte que esta versa respecto al 
régimen especial que será aplicable únicamente a las embarcaciones que se dedican a pesca 

artesanal del ámbito de litoral de Piura y Tumbes, cuyo registro estará a cargo de los gobiernos 
regionales de dicha circunscripción territorial; y a nivel ministerial será la Dirección General de 
Pesca Artesanal la encargada de realizar la verificación de dicho de registró. 

2.4 En ese contexto, atendiendo a la solicitud de opinión legal requerida, la propuesta normativa 
alcanzada regulará el régimen especial para las actividades extractivas del recurso merluza 
por parte de las embarcaciones pesqueras artesanales; por lo que, se tiene a bien informar 
que la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto no es órgano 

competente para opinar sobre el contenido de la misma”. 
 

4.25 Mediante Informe Nº 005-2022-PRODUCE/DIGPA-mlajara remitido mediante Memorando Nº 716-

2022-PRODUCE/DGPA, la Dirección General de Pesca Artesanal- DGPA respecto al proyecto de 
Decreto Supremo remitido por la DGPARPA, señala lo siguiente:  
 

“2.4 DE LA REVISION DE LA PROPUESTA DE DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL 
REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO PESQUERO (ROP) DE MERLUZA 

Mediante Memorando Nº 0000503-2022-PRODUCE/DGPARPA del 05/04/2022, la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio de Pesca y Acuicultora (DGPARPA) alcanzó un 
proyecto de Decreto Supremo que difiere del objetivo que fuera remitido con el Memorando 
Nº 0000250-2022-PRODUCE/DGPA del 10/02/2022, en la que peligrosamente incluye dos 

articulados que promoverían la REGULARIZACION DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS 
(permisos de pesca), y que conforme a lo señalado en el numeral 2.3 del presente INFORME, 
no cumple el lineamiento de política de sostenibilidad y salvaguarda de los pescadores 

artesanales, y que es necesario alertar oportunamente, ya que existe una FLOTA 
ARTESANAL DE ARRASTRE INDEBIDAMENTE formalizada en la Región Tumbes, que está 
a la espera de cualquier modificación del estado situacional del recurso merluza, para poder 

acceder a esta pesquería de manera formal, y que atentaría la sostenibilidad de esta 
pesquería en el tiempo; por lo que es RECOMENDABLE solo regirnos estrictamente a la 
regularización técnica de los SISTEMAS DE ARTES DE PESCA PASIVOS en la pesquería 

artesanal de merluza.” 
 
Con respecto a la información remitida por la DGPA del párrafo anterior, esta Dirección General 

observa que, con respecto a lo señalado que “peligrosamente incluye dos articulados que 
promoverían la REGULARIZACION DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS (permisos de pesca), y 
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que conforme a lo señalado en el numeral 2.3 del presente INFORME, no cumple el lineamiento 

de política de sostenibilidad y salvaguarda de los pescadores artesanales ”, es necesario señalar 
que bajo el marco del Régimen Especial propuesto, únicamente se establece un marco de medidas 
de gestión y conservación para la operación de las embarcaciones pesqueras artesanales que 

participan en la pesca exploratoria autorizada mediante Resolución Ministerial N° 317-2019-
PRODUCE, sin regularización de derechos administrativos de sus participantes en tanto dicho 
régimen especial permanezca; sin embargo, las actividades extractivas que se realicen el marco 

del citado régimen, servirá como base una vez concluido el régimen especial, para el inicio de la 
regularización de derechos administrativos correspondientes. Asimismo, señala que los articulados 
en cuestión no cumplen el “lineamiento de política de sostenibilidad y salvaguarda de los 

pescadores artesanales”, siendo que tal lineamiento no puede ser verificado en norma alguna 
emitida por el sector pesca y acuicultura. 
 

Adicionalmente, la DGPA en sus conclusiones señala en su punto 3.5 que “la propuesta de 
modificación remitida por DGAPARPA no guarda relación con el objetivo del conflicto social que se 
requiere solucionar en la pesquería artesanal de merluza, tal como hemos fundamentado en los 

numerales 2.3 y 2.4 del presente Informe”; sin embargo, cabe precisar que la DGPA en el marco 
de sus funciones establecidas  en el ROF-PRODUCE, no adjunta ni remite información de la Oficina 
de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales -OAIPCS, en atención a su 

función establecida en el literal f) del artículo 23 del ROF-PRODUCE3 respecto al conflicto social 
señalado, con el cual esta Dirección General pueda tener elementos fiables de lo señalado.  
 

Cabe señalar además, respecto a lo anteriormente indicado, que de la revisión de los numerales  
2.3 y 2.4 del informe de la DGPA, que los alcances de la adecuación de los permisos de pesca en 
el marco del Reglamento de Ordenamiento de las actividades extractivas artesanales y de menor 

escala en el ámbito del litoral de Tumbes mediante el Decreto Supremo Nº 020-2011-PRODUCE, 
únicamente aplican para que las embarcaciones pesqueras que utilizan redes de arrastre y/o de 
cerco en dicho ámbito, sean éstas consideradas como de menor escala; por lo que las citadas 

embarcaciones al no ser artesanales, se encuentran excluidas en todos sus extremos dentro del 
régimen especial propuesto, el cual es aplicable únicamente para embarcaciones artesanales que 
utilicen artes y/o aparejos de pesca considerados en la pesca exploratoria autorizada al IMARPE. 

 
4.26 Mediante Oficio Nº 323-2022-IMARPE/PCD, el IMARPE remite opinión al proyecto de Decreto 

Supremo remitido por la DGPARPA, en los términos siguientes:  

 
“Cabe precisar que, el IMARPE, en el marco de sus competencias y como resultado de la 
evaluación del stock disponible del recurso merluza que realiza anualmente, recomienda el 

Límite Máximo de Captura Total Permisible del recurso en mención, aplicable a toda la 
pesquería (artesanal e industrial), sin tener en cuenta la forma en que esta se reparte entre las 
diferentes flotas, pues ello corresponde a las funciones del Ministerio de la Producción.  

 
Asimismo, luego de revisar el proyecto de decreto supremo, se alcanzan los siguientes 
comentarios: 

 
Del Articulo 2, referido al Ámbito de aplicación 
 

En este artículo se debe considerar también a las embarcaciones no motorizadas, que en la 
zona norte del país, “Cabo Blanco y El Ñuro” han sido declarados como Patrimonio Cultural de 

                                                 
3 “Artículo 23.- Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales 
f) Diseñar e implementar mecanismos de alerta temprana y prevención de controversias y conflictos, promoviendo el diálogo y el 

acompañamiento social, como estrategias de solución en el ámbito de competencia del Ministerio, en coordinación con el órgano 
técnico especializado de la Presidencia del Consejo de Ministros;” 
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la Nación y que se dedican a la pesca de merluza y que utilizan principalmente el anzuelo. 

 
Del artículo 4, Medidas de conservación 
 

En este artículo, deberían también incluirse a los artesanales que pescan con cortina. El 
proyecto de decreto supremo solo está considerando a la flota artesanal que emplea sistemas 
de pesca basados en líneas con anzuelos, es decir que, aquella flota que hace uso del arte 

cortina quedaría fuera de esta modificación, aun cuando el literal a) del artículo 2 de la R. M. N° 
317-2019-PRODUCE autoriza, para la pesca exploratoria de merluza, el uso de artes y aparejos  
de pesca pasivos como redes de cortina y pinta.” 

  
Con respecto a la opinión remitida por el IMARPE en el párrafo anterior, esta Dirección General 
observa que, respecto a la recomendación del Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) 

del recurso merluza, dicha Institución ha señalado en las discusiones respecto a la evaluación del 
recurso, que las recomendaciones a remitir al PRODUCE para la apertura de las temporadas de 
pesca de merluza aplicable a las embarcaciones de mayor escala, aparte de remitir una tabla de 

decisión para la determinación del LMCTP aplicable para dichas embarcaciones, considera 
además un valor aproximado de la biomasa capturable del recurso merluza reservado para las 
actividades extractivas artesanales, de tal manera de asegurar no solo la sostenibilidad del recurso,  

sino de asegurar el logro de su recuperación; por lo que, en virtud a lo señalado por el IMARPE, la 
propuesta normativa pretende que la biomasa capturable del recurso merluza que viene siendo 
considerada en la evaluación del IMARPE como reserva para las actividades extractivas 

artesanales, ésta pueda ser además establecida normativamente para dicha flota de manera 
diferenciada a la de mayor escala, a efectos de aplicar las medidas de gestión y conservac ión 
aplicables a la flota artesanal. En razón a ello, el IMARPE deberá adecuar su procedimiento de 

evaluación del recurso merluza a los alcances de lo establecido en el artículo 3 del proyecto de 
norma. 
 

Respecto a la observación del artículo 2 del ámbito de aplicación, el marco referencial para la 
participación de las embarcaciones artesanales en la pesquería del recurso merluza según las 
condiciones establecidas, se encuentra referida a los alcances de la pesca exploratoria autorizada 

mediante Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE; por lo que, de ser el caso que 
embarcaciones no motorizadas demuestren su participación en dicha exploración, podrán operar 
en el marco del régimen especial propuesto, bajo la gestión de los Gobiernos Regionales del ámbito 

del litoral de Piura o Tumbes. 
 
Con relación a la observación del artículo 4 sobre medidas de conservación, ésta es pertinente 

para la consideración del uso de artes y/o aparejos de pesca que se encuentran autorizados en la 
pesca exploratoria, como la cortina, u otros que el IMARPE considere deben ser de aplicación en 
dicha pesquería. 

    
4.27 Mediante Informe Nº 012-2022-PRODUCE/OEE-hgomezm, remitido mediante Memorando Nº 265-

2022-PRODUCE/OGEIEE, la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos-

OGEIEE remite, respecto al proyecto de Decreto Supremo remitido por la DGPARPA, señala lo 
siguiente: 
 

“2.3 Posibles efectos de la propuesta normativa 
 

41. Por lo expuesto anteriormente, se ha identificado que los beneficiados de la propuesta 

normativa serían los armadores pesqueros artesanales que se dedican a la captura de 
merluza y que cuenten con permiso de pesca vigente, además, que empleen artes y aparejos  
de pesca pasivos recomendado por IMARPE para tal fin. Asimismo, deberán cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Ministerio de la Producción para garantizar la sostenibilidad 
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del recurso merluza y del ecosistema, permitiendo con ello, la continuidad en el 

abastecimiento de dicho recurso aumentando la oferta y el consumo de la población.  
 

42. De esta manera, se observa que la propuesta normativa podría beneficiar directamente a 

más de 264 embarcaciones pesqueras artesanales con permiso de pesca, cuyas 
operaciones pesqueras serían permitidas acorde al plazo de ejecución recomendado por el 
IMARPE para su desarrollo. Ello permitirá asegurar su contribución económica a la cadena 

productiva de recursos hidrobiológicos, además, de su aprovechamiento sostenido, teniendo 
en cuenta sus características biológicas y poblacionales, considerando los principios de la 
pesca responsable, la conservación del medio ambiente y la biodiversidad.  

 
43. La propuesta normativa tiene efectos positivos en el sector pesquero artesanal, dado que 

permitiría la continuación de las operaciones de extracción de las embarcaciones pesqueras 

artesanales, las cuales aportarían alrededor de 7.9 miles de toneladas en el presente año, 
cuya contribución es de 8.7 millones de soles en términos de valor de producción. 

 

44. Además, es de saber, que el recurso merluza procedente de la pesca artesanal tiene como 
principal destino para el consumo en estado fresco de la población, por lo cual, la 
participación de estas embarcaciones en las actividades extractivas permitiría el 

abastecimiento de los mercados mayoristas y minoristas pesqueros aumentado de esta 
manera la oferta de recurso hidrobiológicos para el consumo en estado fresco.  

 

45. En términos sociales, la aplicación del proyecto normativo tiene como población beneficiaria 
potencial a 1.6 mil tripulantes o pescadores, que se emplearían directamente en la actividad 
extractiva, convirtiéndose en una fuente de ingresos económicos para el sustento de sus 

familias. Asimismo, el mayor dinamismo en este primer eslabón de la cadena productiva de 
la pesca artesanal llevaría a generar empleos indirectos por 2.4 miles de puestos de trabajo 
adicionales, en las diferentes etapas de la cadena productiva y comercializadora, ello 

ampliaría la repartición de los beneficios económicos y sociales, generando mayor empleo y 
empleo alternativo. 

 
Gráfico N° 6 

Posibles efectos de la propuesta normativa 

  

 
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)” 

 

DE LA PERTINENCIA DEL ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA 
 

4.28 La propuesta de Decreto Supremo al no incorporar plazos, modificaciones o incorporación de 

presentación de requisitos por parte de los administrados al Ministerio de la Producción, salvo 

Población 

Beneficiaria: 

Más de 264 
embarcaciones 
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http://www.produce.gob.pe/


 

 

 
| DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y ORDENAMIENTO 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la   
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 61B4CJF4 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

disposiciones generales a efectos que los Gobiernos Regionales de Piura y Tumbes deberán 

implementar para la demostración en la participación de embarcaciones pesqueras artesanales en 
la pesca exploratoria autorizada en la Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE, sea de oficio 
o de parte, señalado en el numeral 5.1 del artículo 5 del proyecto de norma, se encontraría fuera 

de los alcances del Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de 
procedimientos administrativos establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1310, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM.  

 
4.29 Sin perjuicio de lo antes manifestado, el numeral 8.3 del artículo 8 del Reglamento para la 

aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos, aprobado por 

Decreto Supremo 061-2019-PCM, establece que la Oficina General de Asesoría Jurídica es la 
responsable de revisar y verificar si el proyecto de disposición normativa crea o modifica 
procedimientos administrativos y de recomendar la realización y remisión del Análisis de Calidad 

Regulatoria correspondiente, así como de las consideraciones legales del presente informe. En 
ese sentido, la citada Oficina General debe emitir la opinión respectiva, en el marco de las funciones 
asignadas en materia de Análisis de Calidad Regulatoria por la norma antes mencionada, así como 

en el marco de sus competencias establecidas en el ROF-PRODUCE vigente. 
 

DE LA PUBLICACION DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

 
4.30 El numeral 1 del artículo 14 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, establece que las entidades 

públicas dispondrán la publicación de los proyectos de normas de carácter general que sean de su 

competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante cualquier otro 
medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista para su entrada en 
vigencia, salvo casos excepcionales. Dichas entidades permitirán que las personas interesadas 

formulen comentarios sobre las medidas propuestas. 
 

4.31 En atención a la naturaleza del proyecto normativo, resulta necesario publicar el proyecto de 

Decreto Supremo materia del presente Informe por un plazo de 30 días calendario a efectos de 
recibir los comentarios, observaciones u aportes de la ciudadanía en cumplimento del artículo 14 
del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos 

Normativos y Difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2009-JUS. 

 

4.32 Esto último también se encuentra acorde al artículo 13 de la ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, el cual regula la potestad reglamentaria del Presidente de la República, señalando que 
los proyectos de reglamento se publican en el portal electrónico respectivo y por no menos de cinco 

(05) días calendario, para recibir aportes de la ciudadanía. 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 En atención a la problemática de la pesquería artesanal del recurso merluza en aplicación de la 
pesca exploratoria autorizada mediante Resolución Ministerial Nº 317-2019-PRODUCE, la 

información del Instituto del Mar del Perú-IMARPE sobre la condición poblacional e indicadores 
biológicos del recurso merluza, a efectos de alcanzar una propuesta de norma para el acceso de 
las actividades extractivas del citado recurso por parte de embarcaciones pesqueras artesanales,  

sin perjuicio de la sostenibilidad y recuperación del recurso, en salvaguarda de los beneficios socio-
económicos de sus operadores directos e indirectos, con su continuidad en el marco de un régimen 
especial aplicable a las actividades extractivas artesanales; se considera pertinente remitir proyecto 

de Decreto Supremo, con el cual se atiende la problemática señalada. 
 

5.2 Se recomienda remitir el presente informe al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura-
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DVPA, para las consideraciones y fines pertinentes. 

 
Atentamente, 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

OMAR RÍOS BRAVO DE RUEDA 
Profesional de la DPO 
 

Visto el presente informe y con la conformidad de esta Dirección pase a la Dirección General para que se 
continúe con el trámite correspondiente 
 

 
 
 

 
 
 

 
CRISTIAN MIGUEL CONDORI TITO 
Director (s) de Políticas y Ordenamiento 
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DECRETO SUPREMO QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ESPECIAL PARA LAS 
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DEL RECURSO MERLUZA POR EMBARCACIONES 
PESQUERAS ARTESANALES Y MODIFICA EL DECRETO SUPREMO N°016-2003-
PRODUCE, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO PESQUERO 

DEL RECURSO MERLUZA 
 

DECRETO SUPREMO N° xxx-2022-PRODUCE 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 66 de la Constitución Política del Perú establece que los recursos 

naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación, precisando que el 
Estado es soberano en su aprovechamiento. Asimismo, dispone que por ley orgánica se 
fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares; 

 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1047, que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, el referido 
Ministerio es competente de manera exclusiva en materia de ordenamiento pesquero y 
acuícola, pesquería industrial, acuicultura de mediana y gran empresa (AMYGE), 
normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados; así también es 
competente de manera compartida con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
según corresponda, en materia de pesquería artesanal, acuicultura de micro y pequeña 
empresa (AMYPE) y acuicultura de recursos limitados (AREL), promoción de la industria y 
comercio interno en el ámbito de su jurisdicción; 

 
Que, el artículo 2 de la Ley General de Pesca, aprobada por el Decreto Ley N° 25977, 

establece que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del 
Perú son patrimonio de la Nación y que, en consecuencia, corresponde al Estado regular 
el manejo integral y la explotación racional de dichos recursos, considerando que la 
actividad pesquera es de interés nacional;  

 
Que, el artículo 9 de la Ley General de Pesca señala que el Ministerio de la 

Producción, sobre la base de evidencias científicas disponibles y de factores 
socioeconómicos determina, según el tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento 
pesquero, las cuotas de captura permisible, las temporadas y zonas de pesca, la regulación 
del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de captura y demás 
normas que requieran la preservación y explotación racional de los recursos 
hidrobiológicos, y que los derechos administrativos otorgados se sujetan a las medidas de 
ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter general dicta el Ministerio;  

 
Que, el artículo 13 de la Ley General de Pesca dispone que la investigación pesquera 

está orientada a obtener y proporcionar permanentemente las bases científicas que 
sustentan el desarrollo integral y armónico del proceso pesquero;  

 
Que, el artículo 3 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 012-2001-PE, dispone que en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 66 
de la Constitución Política, los artículos 4 y 20 de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y los artículos 2, 44 y 45 del 



Decreto Legislativo N° 25977, Ley General de Pesca, los recursos hidrobiológicos, por su 
condición de bienes patrimoniales de la Nación, son administrados por el Estado, el que 
debe participar de los beneficios producidos por su aprovechamiento; estableciendo que 
los gastos que el Estado efectúa para garantizar la conservación y aprovechamiento 
responsable de los recursos hidrobiológicos, incluidos los costos de investigación, 
vigilancia, control y planeamiento del desarrollo de las pesquerías, constituyen parte de los 
costos de explotación de los recursos renovables y, consecuentemente, son cubiertos con 
el pago de los derechos de pesca y de los derechos por el aprovechamiento de concesiones 
acuícolas; 

 
Que, el artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 

Supremo N° 012-2001-PE, establece que el ordenamiento pesquero se aprueba mediante 
reglamentos que tienen como finalidad establecer los principios, las normas y medidas 
regulatorias aplicables a los recursos hidrobiológicos que deban ser administrados como 
unidades diferenciadas; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, se aprueba el Reglamento 

de Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, cuyo objetivo señalado en su numeral 1.1 
del artículo 1, es lograr la recuperación del recurso merluza en el mediano plazo, para el 
posterior aprovechamiento sostenido de este recurso y de su fauna acompañante, teniendo 
en cuenta sus características biológicas y poblacionales, considerando los principios de la 
pesca responsable, la conservación del medio ambiente y la biodiversidad; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2019-PRODUCE se modifica el Reglamento 

de Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, en el extremo de incorporar la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria, con la cual dispone que “el Ministerio de la 
Producción, previo informe del IMARPE, de manera excepcional y por única vez, que se 
dispondrá mediante Resolución Ministerial la ejecución de una pesca exploratoria del 
recurso merluza con la participación de embarcaciones pesqueras artesanales que cuenten 
con permiso de pesca vigente, y que empleen artes y aparejos de pesca pasivos que 
recomiende el IMARPE para tal fin; las que deberán cumplir con las disposiciones 
establecidas por el Ministerio de la Producción para garantizar la sostenibilidad del recurso 
merluza y del ecosistema. El plazo de ejecución de la referida actividad de investigación se 
realizará conforme a las recomendaciones que el IMARPE presente para su desarrollo”; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE, modificada por 

Resolución Ministerial N° 204-2020-PRODUCE, Resolución Ministerial N° 091-2021-
PRODUCE, Resolución Ministerial N° 292-2021-PRODUCE, Resolución Ministerial N° 458-
2021-PRODUCE y Resolución Ministerial N° 117-2022-PRODUCE, hasta el 30 de junio de 
2022, se autorizó al Instituto del Mar del Perú-IMARPE, realizar una Pesca Exploratoria del 
recurso merluza (Merluccius gayi peruanus) con la participación de embarcaciones 
pesqueras artesanales; 

 
Que, en concordancia a la información científica del Instituto del Mar del Perú-

IMARPE, respecto al esfuerzo pesquero de la flota artesanal y el nivel de explotación del 
recurso, a través del Oficio N° 1084-2021-IMARPE/PCD, alcanza el “Informe Final – Pesca 
Exploratoria – Evaluación del impacto de la pesquería artesanal sobre el recurso merluza y 
el medio marino asociado en las regiones de Tumbes y Piura”, con el cual como apreciación 
final señala que “como se mencionó en los resultados de la presente investigación, no se 
observaron diferencias importantes a nivel de desembarque ni de esfuerzo de pesca que 
hayan podido ser relacionados a la autorización de la Pesca Exploratoria con participación 



de la flota artesanal. Bajo estas premisas, no se evidencian cambios en los resultados del 
diagnóstico del recurso presentado en el Oficio N° 002-2018-IMARPE/DEC, ni en las 
evaluaciones anuales de la población que se realizan en el marco del Régimen Provisional 
de Pesca, en las cuales se incorpora la información de la pesca artesanal, la misma que 
representa aproximadamente el 9% de la mortalidad por pesca que se ejerce sobre la 
población de merluza. En este sentido, se concluye que la flota artesanal que viene 
operando actualmente sobre la merluza, no representa un impacto significativo sobre la 
población de este recurso. Estas condiciones han permitido que la merluza pase de una 
situación de recuperación a la de plena explotación”; 

 
Que, en consideración a la información remitida por el Instituto del Mar del Perú-

IMARPE, entre otros, la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura, en sus conclusiones y recomendaciones señala que “en atención a la 
problemática de la pesquería artesanal del recurso merluza en aplicación de la pesca 
exploratoria autorizada mediante Resolución Ministerial Nº 317-2019-PRODUCE, la 
información del Instituto del Mar del Perú-IMARPE sobre la condición poblacional e 
indicadores biológicos del recurso merluza, a efectos de alcanzar una propuesta de norma 
para el acceso de las actividades extractivas del citado recurso por parte de embarcaciones 
pesqueras artesanales, sin perjuicio de la sostenibilidad y recuperación del recurso, en 
salvaguarda de los beneficios socio-económicos de sus operadores directos e indirectos, 
con su continuidad en el marco de un régimen especial aplicable a las actividades 
extractivas artesanales; se considera pertinente remitir proyecto de Decreto Supremo, con 
el cual se atiende la problemática señalada”; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución 

Política del Perú; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
Nº 1047 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; 
y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-
2017-PRODUCE, modificado por Decreto Supremo Nº 009-2017-PRODUCE; 

 
DECRETA: 
 
Artículo 1.- Objeto 
  
1.1 El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer el marco del 

régimen especial para las actividades extractivas del recurso merluza por parte de titulares 
y/o armadores de embarcaciones pesqueras artesanales, en consideración a la Disposición 
Complementaria tres del Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE. 

 
1.2 Respecto a las demás características biológicas del recurso merluza, tal 

como tallas de reproducción, desove, entre otros, los objetivos señalados en el artículo 1 
del Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE se mantienen; por lo que, de concordancia 
a lo dispuesto en el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 016-2003-
PRODUCE, no se autorizará incrementos de flota, ni otorgará permisos de pesca que 
concedan acceso a su pesquería, salvo las excepciones dispuestas en lo que corresponda 
en su Reglamento de Ordenamiento Pesquero. 

 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
 
2.1 Las disposiciones contenidas dentro del presente régimen especial son 

aplicables a los titulares y/o armadores de embarcaciones pesqueras artesanales que 



demuestren su participación en la pesca exploratoria dispuesta mediante Resolución 
Ministerial N° 317-2019-PRODUCE. 

 
2.2 Todas las demás disposiciones contenidas en el Reglamento de 

Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2003-
PRODUCE, en tanto sean aplicables a las embarcaciones pesqueras artesanales, son de 
aplicación al presente régimen especial. 
 

Artículo 3.- Establecimiento de cuota de captura del recurso merluza para 
embarcaciones pesqueras artesanales 

 
El Instituto del Mar del Perú-IMARPE, sin perjuicio del informe científico que emita 

para el inicio y término de la temporada de pesca anual, así como de la recomendación del 
Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) aplicable a las embarcaciones de 
mayor escala con acceso al recurso merluza en el marco de lo dispuesto en el numeral 4.1 
del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, considera además la cuota 
total máxima de extracción aplicable a las embarcaciones pesqueras artesanales sujetas al 
presente régimen especial. 

 
Artículo 4.- Medidas de conservación 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 2 del presente Decreto 

Supremo, las siguientes medidas de conservación son aplicables al presente régimen 
especial: 

 
4.1 En caso de producirse captura incidental de ejemplares juveniles de merluza 

en porcentajes superiores al 20% por tres (3) días consecutivos o cinco (5) días alternos en 
un período de siete (7) días, el Ministerio de la Producción suspenderá las faenas de pesca 
en la zona de ocurrencia por un período de hasta siete (7) días consecutivos, si los 
resultados de la evaluación sobre el seguimiento diario y los volúmenes de desembarque 
indican que se afecta el desarrollo poblacional de dicho recurso. En caso de reincidencia 
se duplicará la suspensión, y de continuar dicha situación se procederá a la suspensión 
definitiva, hasta que el IMARPE recomiende el levantamiento de dicha suspensión. El 
Ministerio de la Producción, previa evaluación, aplicará adicionalmente las multas y demás 
sanciones previstas en la Ley General de Pesca, su Reglamento y el Reglamento de 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado con Decreto 
Supremo N° 017-2017-PRODUCE. 

 
4.2 Con fines de protección de los stocks de reproductores de la especie merluza 

en los períodos de mayor incidencia de desove se establecerán vedas reproductivas en el 
mes o meses, que se presenten las mayores cantidades de desovantes, en las estaciones 
de verano y de invierno-primavera, cuyo inicio, área y duración será establecido de acuerdo 
a las recomendaciones del IMARPE. 

 
4.3 En adición a lo dispuesto por el artículo 63 del Reglamento de la Ley General 

de Pesca, se prohíbe las actividades extractivas de la merluza, con uso de cualquier tipo 
de embarcaciones pesqueras, en el área circundante a las Islas Lobos de Tierra y Lobos 
de Afuera, determinada por el radio de ocho (8) millas náuticas medidas desde el 
correspondiente faro. 

 



4.4 Las embarcaciones pesqueras artesanales que se dediquen a la actividad 
extractiva del recurso merluza deberán utilizar obligatoriamente los sistemas de pesca 
utilizados y recomendados en la pesca exploratoria autorizada mediante Resolución 
Ministerial N° 317-2019-PRODUCE, los cuales podrán ser modificados, incluyendo de ser 
el caso, la adopción de medidas complementarias para su regulación o uso mediante 
Resolución Ministerial previo informe del Instituto del Mar del Perú-IMARPE. 

 
Artículo 5.- Medidas complementarias para las actividades extractivas de la flota 

pesquera artesanal 
 
5.1 La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio 

de la Producción y las Direcciones Regionales de la Producción o las que hagan sus veces 
de los Gobiernos Regionales del ámbito del litoral de Piura y Tumbes, dentro del ámbito de 
sus competencias, son responsables de las acciones de fiscalización, seguimiento y control 
de las actividades pesqueras artesanales sobre el recurso merluza; en materia de gestión 
pesquera artesanal en su correspondiente ámbito del litoral, la dependencia competente de 
los Gobiernos Regionales previamente citados, previamente al inicio de la temporada de 
pesca del recurso merluza, registra a las embarcaciones pesqueras artesanales que 
solicitan sujetarse al presente régimen especial, cuyos titulares y/o armadores deben haber 
demostrado su participación en la pesca exploratoria dispuesta mediante Resolución 
Ministerial N° 317-2019-PRODUCE, a través de los mecanismos establecidos como la 
bitácora de pesca, entre otros que determine la autoridad regional en el marco de sus 
competencias. 

 
5.2 Las Dependencias o la que hagan sus veces en materia de pesca y 

acuicultura de los Gobiernos Regionales del ámbito del litoral de Piura y Tumbes, remiten 
a la Dirección General de Pesca Artesanal con copia a la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción en Pesca y Acuicultura, el listado de embarcaciones señalado en 
el numeral precedente, veinte (20) días hábiles antes del inicio de la de la temporada de 
pesca del recurso merluza, a efectos de las acciones de seguimiento, control y supervisión 
correspondientes en el marco de sus competencias. 

 
5.3 Las embarcaciones a ser registradas según lo señalado en el numeral 5.1 

del presente artículo, a ser remitidas en los listados señalados en el numeral 5.2 
precedente, deben contar con permiso de pesca vigente, o encontrarse en alguno de los 
procesos de formalización de embarcaciones pesqueras artesanales según la norma 
vigente que le corresponda; de ser el caso que una de las embarcaciones no cumpla con 
lo señalado en el presente numeral, no se autorizarán zarpes para la extracción del recurso 
merluza. 

 
5.4 La Dirección General de Pesca Artesanal lleva a cabo la revisión de la 

relación de embarcaciones remitidas según lo dispuesto en el numeral 5.2 del presente 
artículo respecto a los derechos administrativos vigentes otorgados o encontrarse en alguno 
de los procesos de formalización de embarcaciones pesqueras artesanales según la norma 
vigente que le corresponda, así como de verificar su participación en la pesca exploratoria 
dispuesta mediante Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE; comunicando a la 
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción en Pesca y Acuicultura dentro 
de los cinco (5) días hábiles de recibida las relaciones de embarcaciones correspondientes, 
los resultados de los mismos, a efectos de las acciones y comunicaciones 
correspondientes, para la corrección de los registros, entre otros. 

 



5.5 De verificarse por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción en Pesca y Acuicultura, las descargas de recurso merluza por embarcaciones 
pesqueras artesanales que no cuenten con permiso de pesca o que no se encuentren en 
alguno de los procesos de formalización de embarcaciones pesqueras artesanales según 
la norma vigente que le corresponda, se suspenderá las actividades extractivas del citado 
recurso en el ámbito regional en el que se verificó la falta por un periodo de una (1) semana. 

 
Posterior al restablecimiento de las actividades extractivas del recurso merluza, y de 

verificarse nuevamente descargas del citado recurso por embarcaciones pesqueras 
artesanales que no cuenten con permiso de pesca o que no se encuentren en alguno de 
los procesos de formalización de embarcaciones pesqueras artesanales según la norma 
vigente que le corresponda, se suspenderá las actividades extractivas del citado recurso en 
el ámbito regional correspondiente por un (1) mes calendario. 

 
De ser el caso que se verifique descargas del citado recurso por embarcaciones 

pesqueras artesanales que contando o no con permiso de pesca o que no se encuentren 
en alguno de los procesos de formalización de embarcaciones pesqueras artesanales 
según la norma vigente que le corresponda, éstas hayan sido realizadas durante los 
periodos de veda o de cierre por medidas de gestión, se suspenderá las actividades 
extractivas del citado recurso en el ámbito regional por lo que resta de la temporada de 
pesca correspondiente. 

 
ARTÍCULO 6.- Acciones de coordinación Regional a cargo de la Dirección 

General de Pesca Artesanal 
 
La Dirección General de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción, es el órgano 

competente para la coordinación con las Dependencias o las que hagan sus veces en 
materia de pesca y acuicultura de los Gobiernos Regionales del litoral de Piura y Tumbes, 
a efectos de la implementación de las disposiciones contenidas en la presente Resolución 
Ministerial, así como en el apoyo, acompañamiento y demás acciones, en el marco de sus 
competencias, que permita a las citadas Dependencias regionales cumplir con las 
disposiciones del artículo 5 del presente régimen especial que le sean aplicables. 

 
ARTÍCULO 7.- Puntos de desembarque 
 
La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 

Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, mediante Resolución 
Directoral, aprueba o modifica el listado de los puntos de desembarque autorizados del 
recurso merluza, incluyendo los establecimientos de procesamiento pesquero de consumo 
humano directo. 

 
ARTÍCULO 8.- Acciones de seguimiento, fiscalización y científicas  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 2 del presente Decreto 

Supremo, las siguientes acciones de seguimiento, fiscalización y científicas son aplicables 
al presente régimen especial: 

 
8.1 La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 

Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción realiza el seguimiento 
de la cuota de captura a ser establecida según el artículo 3 del presente régimen especial 



e informa oportunamente a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en 
Pesca y Acuicultura a fin de adoptar las medidas que resulten necesarias. 

 
Asimismo, dicha Dirección General adopta las medidas de fiscalización necesarias 

para cautelar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente régimen especial y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
8.2 Los titulares y/o armadores sujetos al presente régimen especial, deben 

brindar acomodación y las facilidades que se requieran durante las operaciones de pesca 
para el embarque del personal Técnico Científico de Investigación del IMARPE o de 
fiscalizadores acreditados por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, 
cuando estas entidades así lo requieran. 

 
Artículo 9.- Publicación 
 
Disponer la publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano, 

así como en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del 
Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe), el mismo día de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 

 
Artículo 10.-  Refrendo 
  
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de la Producción. 
 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
 
PRIMERA.– Incorporación de la Disposición Complementaria tres al Decreto 

Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, Reglamento de Ordenamiento Pesquero del 
recurso merluza. 

 
Incorpórese la Disposición Complementaria tres al Decreto Supremo Nº 016-2003-

PRODUCE, Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, en los siguientes 
términos: 

 
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
(…) 
 
3. Teniendo en consideración la información científica sobre el recurso merluza 

que el Instituto del Mar del Perú-IMARPE remita al Ministerio de la Producción, y de ser el 
caso que, respecto a la característica poblacional en el extremo de su biomasa, considere 
que el recurso haya pasado de su condición de recuperación a plena explotación o 
explotación plena, podrá establecerse un régimen especial aplicable a las actividades 
pesqueras artesanales, sin perjuicio de mantener las demás medidas que logren la 
recuperación de las demás condiciones biológicas del recurso merluza, tal como tallas de 
reproducción, desove, entre otros.” 

 
SEGUNDA.- Bases para la regularización de derechos administrativos para el 

acceso al recurso merluza 

http://www.peru.gob.pe/
http://www.produce.gob.pe/


 
Los registros de embarcaciones que se establezcan en el marco de las acciones 

establecidas en el artículo 5 del presente régimen especial, y en tanto se aplique el régimen 
especial según las condiciones establecidas en la Disposición Complementaria tres del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, será base para los derechos administrativos que 
aseguren el acceso al recurso merluza por parte de las actividades extractivas artesanales. 

 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los          días del mes de            del año 

dos mil                  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
DECRETO SUPREMO QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ESPECIAL PARA LAS ACTIVIDADES 

EXTRACTIVAS DEL RECURSO MERLUZA POR EMBARCACIONES PESQUERAS ARTESANALES Y 
MODIFICA EL DECRETO SUPREMO N°016-2003-PRODUCE, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

ORDENAMIENTO PESQUERO DEL RECURSO MERLUZA 
 

MARCO NORMATIVO 
 

El Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, en su artículo 2 establece que los recursos 
hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación. En 
consecuencia, corresponde al Estado regular el manejo integral y la explotación racional de dichos 
recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés nacional. 
 
El artículo 9 de la citada Ley, dispone que el Ministerio de la Producción, sobre la base de evidencias 
científicas disponibles y de factores socioeconómicos, determinará, según el tipo de pesquerías, los 
sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisibles, las temporadas y zonas de 
pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de captura y  
demás normas que requieran la preservación y explotación racional de los recursos hidrobiológicos; 
además, que los derechos administrativos otorgados se sujetan a las medidas de ordenamiento que 
mediante dispositivo legal de carácter general dicta el Ministerio. 

 
El artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001- 
PE, dispone que el ordenamiento pesquero se aprueba mediante reglamentos que tienen como finalidad 
establecer los principios, las normas y medidas regulatorias aplicables a los recursos hidrobiológicos 
que deban ser administrados como unidades diferenciadas. 

 
El numeral 11.2 del Reglamento de la Ley General de Pesca establece que el Ministerio de la Producción 
modificará el régimen de acceso a la actividad pesquera en función al esfuerzo de pesca desplegado 
en los recursos hidrobiológicos y a factores socioeconómicos; debiendo contar previamente con el 
informe técnico-científico del Instituto del Mar del Perú - IMARPE. 

 
En este contexto, mediante Decreto Supremo 016-2003-PRODUCE, se aprobó el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del recurso merluza (en adelante ROP), con el objetivo, entre otros, de (i) 
Lograr la recuperación del recurso en el mediano plazo, para el posterior aprovechamiento sostenido 
de este recurso y de su fauna acompañante, teniendo en cuenta sus características biológicas y 
poblacionales, considerando los principios de la pesca responsable, la conservación del medio 
ambiente y la biodiversidad; y (ii) Armonizar la participación de los diferentes agentes involucrados en 
la extracción  y procesamiento del recurso merluza y de su fauna acompañante, considerando que 
estos recursos constituyen patrimonio de la Nación que deben ser utilizados responsablemente. 

 
A través de la Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE, se autoriza al Instituto del Mar del 
Perú (IMARPE) por única vez, la ejecución de una Pesca Exploratoria del recurso Merluza 
(Merluccius gayi peruanus) con la participación de embarcaciones pesqueras artesanales que cuentan 
con permiso de pesca vigente, entre otros aspectos con el objetivo de dimensionar el impacto de la 
pesca artesanal que emplea artes de pesca pasivos, sobre la población de merluza al norte del 
litoral peruano. 

 
ANÁLSIS DE LA PROBLEMÁTICA 
 
SOBRE LA CONDICIÓN POBLACIONAL E INDICADORES BIOLÓGICOS DEL RECURSO 
MERLUZA 
 
Mediante el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza (ROP-merluza), aprobado por 

http://www.produce.gob.pe/
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Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE, se establecieron regulaciones para las actividades 
pesqueras del recurso merluza, señalándose como uno de los objetivos de su ordenamiento en el 
numeral 1.1 “lograr la recuperación del recurso merluza en el mediano plazo, para el posterior 
aprovechamiento sostenido de este recurso y de su fauna acompañante, teniendo en cuenta sus 
características biológicas y poblacionales, considerando los principios de la pesca responsable, la 
conservación del medio ambiente y la biodiversidad”; por lo que, en virtud a ello, las acciones llevadas a 
cabo por la administración en materia pesquera desde la emisión del citado Reglamento hasta la fecha, 
tiene como finalidad el logro del objetivo señalado, y en base a ello, llevar a cabo la evaluación y el 
seguimiento pertinente, a efectos de determinar el logro del citado objetivo. 
 
De acuerdo con el numeral 4.1 del artículo 4 del ROP-merluza, modificado por el artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 012-2010-PRODUCE, “la merluza es un recurso en recuperación, por lo que se requiere 
reducir el esfuerzo pesquero hasta permitir que los principales puntos de referencia biológicos 
se encuentren en niveles de seguridad. Para este fin, el manejo pesquero se establecerá a través de 
Regímenes Provisionales de Pesca aprobados por Resolución Ministerial antes del inicio del año 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de la Ley General de 
Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE”; por lo tanto, para el logro de su recuperación 
teniendo en cuenta sus características biológicas y poblacionales, el citado recurso se encuentra en 
evaluación científica permanente por parte del órgano científico oficial a cargo del Instituto del Mar del 
Perú-IMARPE. 

 
Ante la condición declarada de recuperación del recurso, el numeral 4.2 del ROP establece que 
“siendo la merluza un recurso en recuperación, el Ministerio de la Producción adoptará medidas 
para reducir el tamaño de la flota, a un nivel que este de acorde con los rendimientos sostenibles de 
este recurso y no autorizará incrementos de flota, ni otorgará permisos de pesca que 
concedan acceso a su pesquería; salvo que se sustituya igual capacidad de bodega de la flota 
existente en la misma pesquería; para cuyo efecto es de aplicación las disposiciones contenidas en el 
artículo 12 del Reglamento de la Ley General de Pesca y sus modificatorias. Dicho requisito de 
sustitución es exigible tanto para las embarcaciones mayores y menores de 32.6 m3 de capacidad 
de bodega, sean éstas de menor escala o artesanales”. 

 
Sin perjuicio de la situación del citado recurso señalado en el párrafo anterior, y a efectos de obtener 
mayor información científica del mismo, mediante Decreto Supremo N° 003-2019-PRODUCE se modifica 
el ROP-merluza, a efectos de incorporar la Primera Disposición Complementaria Transitoria con la cual 
prescribe que “el Ministerio de la Producción, previo informe del IMARPE, de manera excepcional y por 
única vez dispondrá mediante Resolución Ministerial la ejecución de una pesca exploratoria del recurso 
merluza con la participación de embarcaciones pesqueras artesanales que cuenten con permiso de 
pesca vigente, y que empleen artes y aparejos de pesca pasivos que recomiende el IMARPE para tal fin; 
las que deberán cumplir con las disposiciones establecidas por el Ministerio de la Producción para 
garantizar la sostenibilidad del recurso merluza y del ecosistema. El plazo de ejecución de la referida 
actividad de investigación se realizará conforme a las recomendaciones que el IMARPE presente para 
su desarrollo”1,2. 

                                                
1 La disposición de la norma se fundamenta, en términos técnicos, en el artículo 3 del ROP-merluza, que dispone, entre otros, que “el 

IMARPE es la entidad responsable de efectuar investigaciones sobre la biología, pesquería y dinámica de las poblaciones de la merluza 
y su fauna acompañante, bajo un enfoque ecosistémico, poniendo énfasis en el efecto que tienen sobre dichos recursos, la pesca y 
la variabilidad ambiental a distinta escala espacial y temporal”. 
2 Otro aspecto relevante a tomar en cuenta sobre la motivación de la norma, en términos de gestión pesquera, se evidencia en su Exposición 

de Motivos, en la cual se señala que “con Resolución Ministerial N° 372-2016-PRODUCE, modificada por las Resoluciones Ministeriales 
N° 394-2016-PRODUCE, N° 177-2017-PRODUCE y N° 337-2017-PRODUCE, se crea el Grupo de Trabajo Sectorial, de naturaleza 
temporal, con el objeto de analizar el estado situacional de la pesquería del Recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus) y proponer medidas 
para fortalecer el ordenamiento de la actividad pesquera artesanal del citado recurso , ampliándose hasta el 17 de noviembre de 2017, el 
plazo de vigencia del citado Grupo de Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 337-2017- 
PRODUCE. El precitado Grupo de Trabajo Sectorial, en su informe de fecha 15 de noviembre de 2017, recomienda, entre otros, que “a 
partir de la evaluación sobre el estado situacional del recurso merluza realizada por el IMARPE, así como de sus recomendaciones, el 
Ministerio de la Producción evalúe la posibilidad de acceso a nuevos actores a la actividad extractiva del citado recurso, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 11.2 del artículo 11 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-
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En cumplimiento de la disposición precitada, mediante Resolución Ministerial Nº 317-2019-PRODUCE, 
el Ministerio de la Producción autoriza al Instituto del Mar del Perú-IMARPE la ejecución de una Pesca 
Exploratoria del recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus) con la participación de las embarcaciones 
pesqueras artesanales que cuenten con permiso de pesca vigente, en el área comprendida desde el 
extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 04º40’LS; la cual ha sido prorrogada en su ejecución 
mediante las Resoluciones Ministeriales Nº 204-2020-PRODUCE, N° 091-2021-PRODUCE, N° 292-
2021-PRODUCE, N° 458-2021-PRODUCE y Nº 117-2022-PRODUCE, hasta el 30 de junio de 2022. 

 
Como detalles de los alcances de la pesca exploratoria, valga señalar que, en la Etapa I de la actividad 
de investigación, el IMARPE plateó por objetivo “dimensionar el impacto de la pesca artesanal que 
emplea artes de pesca pasivos, sobre la población de merluza al norte del litoral peruano (Extremo 
norte - Talara)” por un período de seis (06) meses. En una segunda etapa (Etapa II), el ente científico 
planteó realizar de forma consecutiva por un período de seis meses adicionales, con la finalidad de 
captar la variabilidad estacional, propia del mar peruano; no obstante, debido a la pandemia y al 
recorte presupuestal, no se concluyó la investigación en el plazo previsto inicialmente, lo que motivo 
a la ampliación y sus prorrogas de la misma. Asimismo, con la Resolución Ministerial N° 091-2021-
PRODUCE, se estableció la obligación del uso de la bitácora de pesca como herramienta que 
coadyuve a identificar a los actores que participan en la actividad de investigación. 

 
Con relación a la evaluación científica permanente para el logro de la recuperación del recurso merluza, 
mediante Oficio N° 1084-2021-IMARPE/PCD el IMARPE alcanza al Ministerio de la Producción el 
“Informe Final – Pesca Exploratoria – Evaluación del impacto de la pesquería artesanal sobre el recurso 
merluza y el medio marino asociado en las regiones de Tumbes y Piura”, con el cual se informa lo 
siguiente: 

 
“4. CONCLUSIONES 

 

• En base a la información disponible de desembarque y esfuerzo pesquero se evidenció un incremento 
significativo durante la última década; siendo principalmente representado por los artes de pesca cortina y espinel 
de los DPA de Los Órganos y El Ñuro en la región de Piura. 

• La flota artesanal de merluza está constituida principalmente por embarcaciones de madera y se 
identificaron dos grandes segmentos: la flota de cortina y la flota de espinel. 

• En los DPAs ubicados desde Acapulco hasta Los Órganos, hay una preferencia por el uso del arte de pesca 
cortina, mientras que la flota de espinel es utilizada principalmente en los DPA de El Ñuro y Cabo Blanco 

• La flota de cortina se caracteriza por emplear diversas formas de conservación de la pesca (principalmente 
cajas y/o cajones), emplean motor central como sistema de propulsión, pero también disponen de vela para 
su uso y algunas embarcaciones solo cuentan con GPS y/o ecosonda. 

• Se caracterizaron tres grupos de embarcaciones para la flota de cortina en función de las características 
cuantitativas de las redes que emplean. 

• Los tres tipos de embarcaciones identificados en la flota de cortina se distribuyeron en los distintos DPAs, desde 
Acapulco hasta Los Órganos, reflejando la heterogeneidad espacial de esta flota. 

• La flota de espinel se caracteriza por emplear cajas y/o cajones para la preservación del recurso, la cual está 
constituida por dos tipos de embarcaciones según su sistema de propulsión: “motorizados” y “veleros”. 

• En cuanto al rendimiento, se mostró un incremento en los valores de CPUE respecto del periodo 2000 - 2012, 
que para el 2021 (preliminar) se estima alrededor de 0.5 t/día. 

• Para el periodo de análisis, la talla media de los ejemplares de merluza estuvo por encima de la TMC (35 
cm LT), tanto por lugar de desembarque como por arte de pesca, con un bajo porcentaje de incidencia de 
ejemplares menores a la TMC. 

• La actividad reproductiva (AR) e índice gonadosomático (IGS) del recurso merluza capturado por la flota 
pesquera artesanal sigue el patrón descrito para la especie, con un desove principal en invierno-primavera. 

• Las capturas de merluza procedentes de la pesca artesanal representan aproximadamente el 9% de la 
mortalidad por pesca total. Sin embargo, este nivel de mortalidad no afecta significativamente a la población 
de merluza. 

                                                
2003-PRODU CE, teniéndose presente que para el dictado de medidas de ordenamiento se respete el ecosistema y no se generen impactos 
negativos en el medio ambiente”. 
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5. APRECIACIÓN FINAL 
 
Como se mencionó en los resultados de la presente investigación, no se observaron diferencias importantes 
a nivel de desembarque ni de esfuerzo de pesca que hayan podido ser relacionados a la autorización de la 
Pesca Exploratoria con participación de la flota artesanal. Bajo estas premisas, no se evidencian cambios en 
los resultados del diagnóstico del recurso presentado en el Oficio N° 002-2018-IMARPE/DEC, ni en las 
evaluaciones anuales de la población que se realizan en el marco del Régimen Provisional de Pesca, en las 
cuales se incorpora la información de la pesca artesanal, la misma que representa aproximadamente el 9% 
de la mortalidad por pesca que se ejerce sobre la población de merluza. 
En este sentido, se concluye que la flota artesanal que viene operando actualmente sobre la merluza, 
no representa un impacto significativo sobre la población de este recurso. Estas condiciones han 
permitido que la merluza pase de una situación de recuperación a la de plena explotación .” 

 
Por lo expuesto en la apreciación final del IMARPE en el Oficio N° 1084-2021-IMARPE/PCD, ha señalado 
además que “no se evidencian cambios en los resultados del diagnóstico del recurso presentado en 
el Oficio N° 002-2018-IMARPE/DEC”; para tales efectos, de la revisión de este último oficio 
señalado, el IMARPE remitió el Informe “Situación actual de la merluza (Merluccius gayi peruanus) 
en el litoral peruano”, la conclusión siguiente: 
 
“6. CONCLUSIÓN 
 
La merluza ha pasado de una situación de sobrexplotación (IMARPE 2004A) a la de explotación plena; y se espera 
que en los siguientes años, se logre consolidar la recuperación del recurso, con una mayor diversificación 
de la estructura demográfica, en tanto las condiciones oceanográficas sean favorables.” 

 
De la información del IMARPE respecto a los resultados de la pesca exploratoria del recurso merluza y 
su estado situacional como resultado de la Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE, así como de 
los alcances del Oficio N° 002-2018-IMARPE/DEC que remite el Informe “Situación actual de la merluza 
(Merluccius gayi peruanus) en el litoral peruano”, permite señalar que la situación de la condición del 
citado recurso en términos de biomasa o población, ésta ha pasado de “recuperación” a “plena 
explotación”; sin embargo, ello no puede inferirse que, con respecto a las características biológicas de la 
especie tal como tallas de madurez sexual, desove o a sus fases de reclutamiento, entre otros, dicho 
recurso se encuentra plenamente recuperado, por lo que, la situación actual del recurso teniendo en 
cuenta tanto sus características biológicas como poblacionales, aún no permitiría el acceso a 
nuevas unidades de esfuerzo pesquero a través del otorgamiento de derechos administrativos a 
embarcaciones pesqueras, ello en virtud, a la condición de plena explotación en cuanto a biomasa del 
recurso. 

 
En virtud de las consideraciones anteriores informada por el IMARPE, respecto a la condición de plena 
explotación en cuanto a biomasa del recurso merluza, sin perjuicio de la participación histórica de la flota 
pesquera artesanal que viene realizando actividad extractiva sobre el citado recurso, incluso con 
anterioridad a la pesca exploratoria autorizada mediante Resolución Ministerial Nº 317-2019-PRODUCE, 
con la cual el IMARPE señala que “la flota artesanal que viene operando actualmente sobre la 
merluza, no representa un impacto significativo sobre la población de este recurso” ; se considera 
pertinente que dicha flota podría ser incluida dentro de los alcances del ROP-merluza, a efectos de 
contar con un límite máximo de captura total diferenciado de las actividades extractivas de mayor 
escala, así como mediante el establecimiento de medidas de conservación y gestión de dicha 
actividad. 

 
DE LA PROPUESTA DE ESTABLECER UN RÈGIMEN ESPECIAL PARA LAS ACTIVIDADES 
EXTRACTIVAS DEL RECURSO MERLUZA POR EMBARCACIONES PESQUERAS 
ARTESANALES 

 
De la información remitida por el IMARPE mediante el Oficio N° 1084-2021-IMARPE/PCD y Oficio N° 
002-2018-IMARPE/DEC, en la cual se infiere que el recurso merluza ha pasado de una situación de 
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recuperación a la de plena explotación en cuanto a su biomasa, pero que, con respecto a las 
características biológicas de la especie tal como tallas de madurez sexual, desove o a sus fases de 
reclutamiento, entre otros, no puede señalarse que como especie se encuentra plenamente recuperado, 
siendo que con Oficio N° 002-2018-IMARPE/DEC se ha señalado que “se espera que en los siguientes 
años, se logre consolidar la recuperación del recurso, con una mayor diversificación de la estructura 
demográfica”; por lo que, a la fecha se configura para el recurso merluza, tanto para sus indicadores 
poblacionales como biológicos, una fase intermedia entre su proceso de “recuperación” y “plena 
explotación”, la cual requiere mecanismos de gestión pesquera que salvaguarden el logro de su 
recuperación plena en esta fase intermedia. 
 
Para tales efectos, y con la finalidad de atender la problemática de la pesquería artesanal del recurso 
merluza comunicada por parte de armadores y/o titulares de embarcaciones pesqueras artesanales, así 
como de gremios empresariales pesqueros y de organismos no gubernamentales mediante los escritos 
de registros de la referencia, en virtud a los resultados de la información del IMARPE precitado en el 
párrafo anterior, se considera pertinente incorporar en la Disposición Complementaria tres (3) al Decreto 
Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, un 
Régimen Especial para las actividades pesqueras artesanales, a efectos de, posteriormente, establecer 
el marco de las actividades extractivas de dicha flota en tanto perdure las condiciones de dicho régimen 
especial en los siguientes términos: 

 
“DISPOSICIÓN XXX.–  Incorporación de la Disposición Complementaria tres al Decreto Supremo Nº 016-

2003-PRODUCE, Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso merluza. 
 

Incorpórese la Disposición Complementaria tres al Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, en los siguientes términos: 

 
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
(…) 

 
3. Teniendo en consideración la información científica sobre el recurso merluza que el Instituto del Mar del 

Perú-IMARPE remita al Ministerio de la Producción, y de ser el caso que, respecto a la característica 
poblacional en el extremo de su biomasa, considere que el recurso haya pasado de su condición de 
recuperación a plena explotación o explotación plena, podrá establecerse un régimen especial aplicable a 
las actividades pesqueras artesanales, sin perjuicio de mantener las demás medidas que logren la 
recuperación de las demás condiciones biológicas del recurso merluza, tal como tallas de reproducción, 
desove, entre otros.” 

 
Una vez incorporado el marco para el establecimiento del Régimen Especial para las actividades 
pesqueras artesanales dentro del ROP-merluza, se considera pertinente, establecer un marco de 
medidas de gestión y conservación que aplicará a dicha flota, a efectos de continuar con la recuperación 
del citado recurso; ello, en virtud a que las actividades extractivas pesqueras artesanales del recurso 
merluza dentro del Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, sólo señala como medida de 
conservación para esta flota, los alcances del numeral 5.13 con el cual se dispone que “las 
embarcaciones pesqueras artesanales que se dediquen a la actividad extractiva del recurso merluza 
deberán utilizar obligatoriamente sistemas de pesca basados en líneas con anzuelos a usarse a nivel de 
fondo”, por lo que se requieren medidas adicionales y complementarias para asegurar los objetivos aún 
no cumplidos en la recuperación de los indicadores biológicos del recurso. 
 
DE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN A SER APLICADAS A LAS ACTIVIDADES 
EXTRACTIVAS ARTESANALES BAJO EL RÈGIMEN ESPECIAL DEL RECURSO MERLUZA 
 
Por lo expuesto, en atención a la problemática de las actividades extractivas de la flota artesanal sobre 
el recurso merluza, comunicada por parte de armadores y/o titulares de embarcaciones pesqueras 
artesanales, así como de gremios empresariales pesqueros y de organismos no gubernamentales 
mediante los escritos de registros de la referencia, se presenta a continuación el siguiente árbol de causas 
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y efectos del problema identificado: 

 

 
 

En atención al árbol de causas y efectos del problema identificado, se propone las siguientes medidas 
de gestión y conservación aplicable a las actividades extractivas artesanales a realizarse bajo el régimen 
especial señalado en el acápite 4.17 al 4.19 del presente informe, a efectos de revertir las causas del 
problema identificado, siendo las siguientes: 
 

“Artículo 1.- Objeto 
  
1.1 El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer el marco del régimen especial para las actividades 

extractivas del recurso merluza por parte de titulares y/o armadores de embarcaciones pesqueras artesanales, 
en consideración a la Disposición Complementaria tres del Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE. 

 
1.2 Respecto a las demás características biológicas del recurso merluza, tal como tallas de reproducción, desove, 

entre otros, los objetivos señalados en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE se 
mantienen; por lo que, de concordancia a lo dispuesto en el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo 
Nº 016-2003-PRODUCE, no se autorizará incrementos de flota, ni otorgará permisos de pesca que concedan 
acceso a su pesquería, salvo las excepciones dispuestas en lo que corresponda en su Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero. 

 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
 
2.1 Las disposiciones contenidas dentro del presente régimen especial son aplicables a los titulares y/o 

armadores de embarcaciones pesqueras artesanales que demuestren su participación en la pesca 
exploratoria dispuesta mediante Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE. 

 
2.2 Todas las demás disposiciones contenidas en el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, en tanto sean aplicables a las embarcaciones 
pesqueras artesanales, son de aplicación al presente régimen especial. 

 
Artículo 3.- Establecimiento de cuota de captura del recurso merluza para embarcaciones pesqueras 
artesanales 
 

Limitado acceso a 
información de esfuerzo 
pesquero, número de 

embarcaciones y otros

Escasa articulación con 
el PRODUCE para la 

gestión pesquera 
artesanal en el ámbito 
litoral correspondiente

Insuficientes medidas de gestión para la recuperación y/o sostenibilidad del recurso merluza

Limitada articulación con 
los Gobiernos 

Regionales

Limitada gestión de 
información estadística 
de la pesca artesanal

Evasión de prácticas 
regulatorias

Informalidad en la 
cadena productiva

Informalidad de 
embarcaciones 

pesqueras

Infracciones

Bajos márgenes de 
ingreso de pescadores

Insuficiente información 
para el análisis 

situacional del recurso

Altos niveles de 
informalidad en la 

actividad extractiva

Limitada capacidad de 
las plataformas 

artesanales para 
embarcar observadores 

a bordo

Escasa cobertura de 
Supervisión y control 

por los Gobiernos 
Regionales

Insuficientes 
mecanismos de 

coordinación para la
supervisión y control por 
parte del Ministerio en 

Piura y Tumbes

Limitada cobertura de 
Supervisión y Control

Limitada generación de 
información estadística 
e información pesquera

Insuficiente regulación 
de actividades 

extractivas artesanales
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El Instituto del Mar del Perú-IMARPE, sin perjuicio del informe científico que emita para el inicio y término de la 
temporada de pesca anual, así como de la recomendación del Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) 
aplicable a las embarcaciones de mayor escala con acceso al recurso merluza en el marco de lo dispuesto en el 
numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, considera además la cuota total máxima 
de extracción aplicable a las embarcaciones pesqueras artesanales sujetas al presente régimen especial. 
 
Artículo 4.- Medidas de conservación 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 2 del presente Decreto Supremo, las siguientes medidas 
de conservación son aplicables al presente régimen especial: 
 
4.1 En caso de producirse captura incidental de ejemplares juveniles de merluza en porcentajes superiores al 

20% por tres (3) días consecutivos o cinco (5) días alternos en un período de siete (7) días, el Ministerio de 
la Producción suspenderá las faenas de pesca en la zona de ocurrencia por un período de hasta siete (7) días 
consecutivos, si los resultados de la evaluación sobre el seguimiento diario y los volúmenes de desembarque 
indican que se afecta el desarrollo poblacional de dicho recurso. En caso de reincidencia se duplicará la 
suspensión, y de continuar dicha situación se procederá a la suspensión definitiva, hasta que el IMARPE 
recomiende el levantamiento de dicha suspensión. El Ministerio de la Producción, previa evaluación, aplicará 
adicionalmente las multas y demás sanciones previstas en la Ley General de Pesca, su Reglamento y el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado con Decreto 
Supremo N° 017-2017-PRODUCE. 

 
4.2 Con fines de protección de los stocks de reproductores de la especie merluza en los períodos de mayor 

incidencia de desove se establecerán vedas reproductivas en el mes o meses, que se presenten las mayores 
cantidades de desovantes, en las estaciones de verano y de invierno-primavera, cuyo inicio, área y duración 
será establecido de acuerdo a las recomendaciones del IMARPE. 

 
4.3 En adición a lo dispuesto por el artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Pesca, se prohíbe las 

actividades extractivas de la merluza, con uso de cualquier tipo de embarcaciones pesqueras, en el área 
circundante a las Islas Lobos de Tierra y Lobos de Afuera, determinada por el radio de ocho (8) millas náuticas 
medidas desde el correspondiente faro. 

 
4.4 Las embarcaciones pesqueras artesanales que se dediquen a la actividad extractiva del recurso merluza 

deberán utilizar obligatoriamente los sistemas de pesca utilizados y recomendados en la pesca exploratoria 
autorizada mediante Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE, los cuales podrán ser modificados, 
incluyendo de ser el caso, la adopción de medidas complementarias para su regulación o uso mediante 
Resolución Ministerial previo informe del Instituto del Mar del Perú-IMARPE. 

 
Artículo 5.- Medidas complementarias para las actividades extractivas de la flota pesquera artesanal 
 
5.1 La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la Producción y las Direcciones 

Regionales de la Producción o las que hagan sus veces de los Gobiernos Regionales del ámbito del litoral de 
Piura y Tumbes, dentro del ámbito de sus competencias, son responsables de las acciones de fiscalización, 
seguimiento y control de las actividades pesqueras artesanales sobre el recurso merluza; en materia de 
gestión pesquera artesanal en su correspondiente ámbito del litoral, la dependencia competente de los 
Gobiernos Regionales previamente citados, previamente al inicio de la temporada de pesca del recurso 
merluza, registra a las embarcaciones pesqueras artesanales que solicitan sujetarse al presente régimen 
especial, cuyos titulares y/o armadores deben haber demostrado su participación en la pesca exploratoria 
dispuesta mediante Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE, a través de los mecanismos establecidos 
como la bitácora de pesca, entre otros que determine la autoridad regional en el marco de sus competencias. 

 
5.2 Las Dependencias o la que hagan sus veces en materia de pesca y acuicultura de los Gobiernos Regionales 

del ámbito del litoral de Piura y Tumbes, remiten a la Dirección General de Pesca Artesanal con copia a la 
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción en Pesca y Acuicultura, el listado de 
embarcaciones señalado en el numeral precedente, veinte (20) días hábiles antes del inicio de la de la 
temporada de pesca del recurso merluza, a efectos de las acciones de seguimiento, control y supervisión 
correspondientes en el marco de sus competencias. 

 
5.3 Las embarcaciones a ser registradas según lo señalado en el numeral 5.1 del presente artículo, a ser remitidas 

en los listados señalados en el numeral 5.2 precedente, deben contar con permiso de pesca vigente, o 
encontrarse en alguno de los procesos de formalización de embarcaciones pesqueras artesanales según la 
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norma vigente que le corresponda; de ser el caso que una de las embarcaciones no cumpla con lo señalado 
en el presente numeral, no se autorizarán zarpes para la extracción del recurso merluza. 

 
5.4 La Dirección General de Pesca Artesanal lleva a cabo la revisión de la relación de embarcaciones remitidas 

según lo dispuesto en el numeral 5.2 del presente artículo respecto a los derechos administrativos vigentes 
otorgados o encontrarse en alguno de los procesos de formalización de embarcaciones pesqueras 
artesanales según la norma vigente que le corresponda, así como de verificar su participación en la pesca 
exploratoria dispuesta mediante Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE; comunicando a la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción en Pesca y Acuicultura dentro de los cinco (5) días hábiles 
de recibida las relaciones de embarcaciones correspondientes, los resultados de los mismos, a efectos de las 
acciones y comunicaciones correspondientes, para la corrección de los registros, entre otros. 

 
5.5 De verificarse por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción en Pesca y Acuicultura, las 

descargas de recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales que no cuenten con permiso de 
pesca o que no se encuentren en alguno de los procesos de formalización de embarcaciones pesqueras 
artesanales según la norma vigente que le corresponda, se suspenderá las actividades extractivas del citado 
recurso en el ámbito regional en el que se verificó la falta por un periodo de una (1) semana. 

 
Posterior al restablecimiento de las actividades extractivas del recurso merluza, y de verificarse nuevamente 
descargas del citado recurso por embarcaciones pesqueras artesanales que no cuenten con permiso de 
pesca o que no se encuentren en alguno de los procesos de formalización de embarcaciones pesqueras 
artesanales según la norma vigente que le corresponda, se suspenderá las actividades extractivas del citado 
recurso en el ámbito regional correspondiente por un (1) mes calendario. 

 
De ser el caso que se verifique descargas del citado recurso por embarcaciones pesqueras artesanales que 
contando o no con permiso de pesca o que no se encuentren en alguno de los procesos de formalización de 
embarcaciones pesqueras artesanales según la norma vigente que le corresponda, éstas hayan sido 
realizadas durante los periodos de veda o de cierre por medidas de gestión, se suspenderá las actividades 
extractivas del citado recurso en el ámbito regional por lo que resta de la temporada de pesca correspondiente. 

 
ARTÍCULO 6.- Acciones de coordinación Regional a cargo de la Dirección General de Pesca Artesanal 
 
La Dirección General de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción, es el órgano competente para la 
coordinación con las Dependencias o las que hagan sus veces en materia de pesca y acuicultura de los Gobiernos 
Regionales del litoral de Piura y Tumbes, a efectos de la implementación de las disposiciones contenidas en la 
presente Resolución Ministerial, así como en el apoyo, acompañamiento y demás acciones, en el marco de sus 
competencias, que permita a las citadas Dependencias regionales cumplir con las disposiciones del artículo 5 del 
presente régimen especial que le sean aplicables. 
 
ARTÍCULO 7.- Puntos de desembarque 
 
La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura 
del Ministerio de la Producción, mediante Resolución Directoral, aprueba o modifica el listado de los puntos de 
desembarque autorizados del recurso merluza, incluyendo los establecimientos de procesamiento pesquero de 
consumo humano directo. 
 
ARTÍCULO 8.- Acciones de seguimiento, fiscalización y científicas  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 2 del presente Decreto Supremo, las siguientes acciones 
de seguimiento, fiscalización y científicas son aplicables al presente régimen especial: 
 
8.1 La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y 

Acuicultura del Ministerio de la Producción realiza el seguimiento de la cuota de captura a ser establecida 
según el artículo 3 del presente régimen especial e informa oportunamente a la Dirección General de Políticas 
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura a fin de adoptar las medidas que resulten necesarias. 

 
Asimismo, dicha Dirección General adopta las medidas de fiscalización necesarias para cautelar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente régimen especial y demás disposiciones legales aplicables. 

 
8.2 Los titulares y/o armadores sujetos al presente régimen especial, deben brindar acomodación y las facilidades 

que se requieran durante las operaciones de pesca para el embarque del personal Técnico Científico de 
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Investigación del IMARPE o de fiscalizadores acreditados por la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, 
cuando estas entidades así lo requieran.” 

 
Asimismo, el planteamiento de las medidas de gestión y conservación del párrafo anterior, aplicable a las 
actividades extractivas artesanales en tanto el régimen especial propuesto perdure, éste debe servir para 
la identificación de las unidades de esfuerzo pesquero participantes, de tal manera que, con los registros 
a implementar, se obtenga una base para la regularización de derechos administrativos para el acceso 
al recurso merluza; por lo que se sugiere incorporar la siguiente disposición complementaria: 
 

“DISPOSICIÓN XXX.- Bases para la regularización de derechos administrativos para el acceso al recurso 
merluza 

 
Los registros de embarcaciones que se establezcan en el marco de las acciones establecidas en el artículo 5 del 
presente régimen especial, y en tanto se aplique el régimen especial según las condiciones establecidas en la 
Disposición Complementaria tres del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, será base para los derechos administrativos que aseguren el acceso 
al recurso merluza por parte de las actividades extractivas artesanales.” 

 
DE LA PERTINENCIA DEL ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA 
 
La propuesta de Decreto Supremo al no incorporar plazos, modificaciones o incorporación de 
presentación de requisitos por parte de los administrados al Ministerio de la Producción, salvo 
disposiciones generales a efectos que los Gobiernos Regionales de Piura y Tumbes deberán 
implementar para la demostración en la participación de embarcaciones pesqueras artesanales en la 
pesca exploratoria autorizada en la Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE, sea de oficio o de 
parte, señalado en el numeral 5.1 del artículo 5 del proyecto de norma, se encontraría fuera de los 
alcances del Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos 
administrativos establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1310, aprobado por Decreto Supremo Nº 061-
2019-PCM.  

 
Sin perjuicio de lo antes manifestado, el numeral 8.3 del artículo 8 del Reglamento para la aplicación del 
Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos, aprobado por Decreto Supremo 061-
2019-PCM, establece que la Oficina General de Asesoría Jurídica es la responsable de revisar y verificar 
si el proyecto de disposición normativa crea o modifica procedimientos administrativos y de recomendar 
la realización y remisión del Análisis de Calidad Regulatoria correspondiente, así como de las 
consideraciones legales del presente informe. En ese sentido, la citada Oficina General debe emitir la 
opinión respectiva, en el marco de las funciones asignadas en materia de Análisis de Calidad Regulatoria 
por la norma antes mencionada, así como en el marco de sus competencias establecidas en el ROF-
PRODUCE vigente. 

 
DE LA PUBLICACION DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

 
El numeral 1 del artículo 14 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, establece que las entidades públicas 
dispondrán la publicación de los proyectos de normas de carácter general que sean de su competencia 
en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo 
no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos 
excepcionales. Dichas entidades permitirán que las personas interesadas formulen comentarios sobre 
las medidas propuestas. 

 
En atención a la naturaleza del proyecto normativo, resulta necesario publicar el proyecto de Decreto 
Supremo materia del presente Informe por un plazo de 30 días calendario a efectos de recibir los 
comentarios, observaciones u aportes de la ciudadanía en cumplimento del artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y Difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. 
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Esto último también se encuentra acorde al artículo 13 de la ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, el cual regula la potestad reglamentaria del Presidente de la República, señalando que los 
proyectos de reglamento se publican en el portal electrónico respectivo y por no menos de cinco (05) días 
calendario, para recibir aportes de la ciudadanía. 
 
COSTO-BENEFICIO DE LA PROPUESTA NORMATIVA EN EL MARCO DE PROBLEMÁTICA 
IDENTIFICADA 
 
De acuerdo a la evaluación de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos-
OGEIEE, la presente norma no generará costo alguno al Estado, en cambio podrá beneficiar directamente 
a más de 264 embarcaciones pesqueras artesanales con permiso de pesca, cuyas operaciones pesqueras 
serían permitidas acorde al plazo de ejecución recomendado por el IMARPE para su desarrollo; ello 
permitirá asegurar su contribución económica a la cadena productiva de recursos hidrobiológicos, además, 
de su aprovechamiento sostenido, teniendo en cuenta sus características biológicas y poblacionales, 
considerando los principios de la pesca responsable, la conservación del medio ambiente y la 
biodiversidad. 
 
La propuesta normativa tiene efectos positivos en el sector pesquero artesanal, dado que permitiría la 
continuación de las operaciones de extracción de las embarcaciones pesqueras artesanales, las cuales 
aportarían alrededor de 7.9 miles de toneladas en el presente año, cuya contribución es de 8.7 millones de 
soles en términos de valor de producción. 

 
Además, es de saber, que el recurso merluza procedente de la pesca artesanal tiene como principal destino 
para el consumo en estado fresco de la población, por lo cual, la participación de estas embarcaciones en 
las actividades extractivas permitiría el abastecimiento de los mercados mayoristas y minoristas pesqueros 
aumentado de esta manera la oferta de recurso hidrobiológicos para el consumo en estado fresco.  

 
En términos sociales, la aplicación del proyecto normativo tiene como población beneficiaria potencial a 
1.6 mil tripulantes o pescadores, que se emplearían directamente en la actividad extractiva, convirtiéndose 
en una fuente de ingresos económicos para el sustento de sus familias. Asimismo, el mayor dinamismo en 
este primer eslabón de la cadena productiva de la pesca artesanal llevaría a generar empleos indirectos 
por 2.4 miles de puestos de trabajo adicionales, en las diferentes etapas de la cadena productiva y 
comercializadora, ello ampliaría la repartición de los beneficios económicos y sociales, generando mayor 
empleo y empleo alternativo. 

 
Gráfico N° 6 

Posibles efectos de la propuesta normativa 

  

 
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE) 

    
IMPACTO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 

Población 

Beneficiaria: 

Más de 264 
embarcaciones 
pesqueras

1.6 mil pescadores 
artesanales

6.3 mil miembros de 
familias peruanas

Continuación del 
empleo y empleo 
alternativo: 

4 mil puestos de 
trabajos

Continuación de la 
oferta de alimentos 
pesqueros: 

7.9 mil TM en 
recursos pesqueros 
para el consumo 
fresco

100% Mercados 
locales

Aporte 
Económico y 
Social: 

0.7% al VBP 
Pesca Artesanal.
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El presente Decreto Supremo modifica el Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, con la incorporación de la Disposición Complementaria tres 
en el citado Reglamento, con el cual se establece el Régimen Especial aplicable a las actividades 
pesqueras artesanales; asimismo, establece el marco de medidas de gestión pesquera y de conservación 
que serán aplicables bajo el citado régimen especial en consideración a la Disposición Complementaria 
tres incorporada al Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE 
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AYUDA MEMORIA 
 

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ESPECIAL PARA 
LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DEL RECURSO MERLUZA POR EMBARCACIONES 

PESQUERAS ARTESANALES Y MODIFICA EL DECRETO SUPREMO N°016-2003-
PRODUCE, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO PESQUERO DEL 

RECURSO MERLUZA 
 
1. Mediante D.S. N° 003-2019-PRODUCE se incorporó al ROP-merluza la 1ra. DCT a efectos 

que por única vez se autorice por RM la ejecución de una pesca exploratoria con participación 
exclusiva de flota artesanal con permiso de pesca vigente; ello, con la finalidad de evaluar el 
esfuerzo pesquero sobre el recurso merluza que podría desplegar la flota artesanal con artes 
de pesca usuales, así como su impacto en su recuperación. 

 
2. En atención al D.S. N° 003-2019-PRODUCE, mediante R.M. 317-2019-PRODUCE se 

autorizó al IMARPE la pesca exploratoria del recurso merluza con participación exclusiva de 
la flota artesanal por todo un año; sin embargo, debido a la situación de la pandemia mundial 
por el COVID-19, en la cual las actividades de los sectores de gobierno fueron restringidas, 
se amplió el plazo de la ejecución de la pesca exploratoria mencionada, siendo la última de 
ellas, mediante R.M. 117-2022-PRODUCE con la que se finaliza el 30 de junio de 2002. 

 
3. Sin perjuicio de los fines científicos de la pesca exploratoria autorizada por R.M. 317-2019-

PRODUCE, una de sus finalidades en materia de gestión pesquera es la de evaluar la posible 
regularización de las actividades extractivas artesanales que ya venían capturando el recurso 
merluza, dentro de las condiciones y reglas que el ROP-merluza establece, ello tomando en 
cuenta que el IMARPE ha señalado que respecto a la biomasa del citado recurso, éste ha 
pasado de “recuperación” a “plena explotación”, situación que no permitiría nuevos accesos 
para la explotación del recurso sino la regularización de la flota no considerada en las 
asignaciones de límites de captura que el PRODUCE establece por cada temporada. 

 
4. En razón a lo señalado, la pesca exploratoria autorizada mediante R.M. 317-2019-PRODUCE, 

serviría para identificar e individualizar a las embarcaciones pesqueras artesanales que 
vienen operando en la pesquería de merluza de manera histórica, a efectos de, 
posteriormente, regularizar su acceso a la pesquería del citado recurso a través de derechos 
administrativos u otros mecanismos similares; desafortunadamente, ante el requerimiento del 
listado de embarcaciones artesanales participantes en la pesca exploratoria, las áreas 
competentes en materia de pesca artesanal, tanto a nivel regional como nacional, como el 
órgano de control, supervisión y fiscalización, no han podido suministrar la identificación de 
las mismas ni el número de participantes, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del recurso 
de ser el caso que la gestión pesquera pretenda regularizar derechos administrativos ante un 
número indeterminado de embarcaciones. 

 
5. Asimismo, a la fecha, los procesos de formalización vigentes, para el otorgamiento de 

permisos de pesca artesanales, se encuentran dispuestos en el marco del Decreto Legislativo 
Nº 1392 y del Decreto Supremo Nº 006-2016-PRODUCE; no obstante, cualquier otro proceso 
de formalización u otorgamiento de permisos de pesca a la flota artesanal sólo podría 
establecerse a través de una norma con rango de Ley, ya sea dictaminada por el Congreso 
de la República, o a través de la delegación de facultades específicas al Poder Ejecutivo 
mediante Decreto Legislativo, situación que a la fecha, esto último, no se configura. 

 
6. Por lo expuesto, debido a que no se cuenta con información individualizada de embarcaciones 

pesqueras artesanales participantes en la pesca exploratoria (y por consiguiente con registros 
históricos de capturas), la estrategia en materia de gestión pesquera a efectos que éstas 
puedan continuar pescando el recurso merluza, una vez concluida la citada pesca 
exploratoria, será con la figura de acceso a la extracción del recurso merluza a través de un 
régimen especial en la cual puedan seguir participando en cada temporada de pesca a 
establecerse (y no con el otorgamiento de derechos administrativos), estableciéndose un 
límite de captura global diferenciada a las de mayor escala. 

 



7. En razón a la propuesta de gestión pesquera para el establecimiento de un régimen especial 
de acceso al recurso merluza para embarcaciones artesanales, los GORES en 
acompañamiento con la DGPA, deberán establecer previamente listados de las citadas 
embarcaciones que participarán en dicho régimen especial, con la finalidad de ir construyendo 
data e información sobre sus operadores, a efectos que posteriormente, y en tanto el IMARPE 
establezca que el recurso se ha recuperado en todos sus factores biológicos, se pueda 
sustituir el citado régimen especial, por el reconocimiento de derechos administrativos 
individualizados para el acceso al recurso merluza (situación que a la fecha no es posible). 

 
8. En virtud a lo anteriormente expuesto, el proyecto de DS establece primero, la incorporación 

de la Disposición Complementaria 3 al ROP-merluza, con la cual se instituye la figura del 
régimen especial aplicable a las actividades pesqueras artesanales bajo las condiciones que 
el IMARPE ha señalado sobre la plena explotación de la biomasa del recurso merluza; una 
vez instituida la figura del régimen especial dentro del ROP-merluza, el proyecto de DS 
desarrollo las reglas de la gestión pesquera de dicho régimen especial considerando i) el 
objeto de la norma; ii) su ámbito de aplicación; iii) el establecimiento de la cuota de captura 
del recurso merluza para las embarcaciones pesqueras artesanales; iv) las medidas de 
conservación obligatorias; v) las medidas complementarias para las actividades extractivas 
de la flota pesquera artesanal; vi) las acciones de coordinación regional a cargo de la DGPA; 
vii) los puntos de desembarque a establecer; y, viii) las acciones de seguimiento, fiscalización 
y científicas. 

 

09.04.22 
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INFORME Nº 00000012-2022-PRODUCE/OEE-hgomezm 

 

Para : FIGUEROA PALOMINO, RENZO JOSE 
DIRECTOR 
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 

De : Gómez Moncada, Harriet Jasmine 

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Asunto : Proyecto de Decreto Supremo que establece el régimen especial para las 
actividades extractivas del recurso merluza por embarcaciones pesqueras 
artesanales y modifica el D.S. N°016-2003-PRODUCE, que aprueba el 

reglamento de ordenamiento pesquero del recurso merluza  
 
Decreto Supremo que establece el régimen especial para las actividades 

extractivas del recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales 
y modifica el Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE, que aprueba el 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso merluza 

 
Referencia : a) Memorando No 00000567-2022-PRODUCE/DGPARPA 

 

Fecha : 11/04/2022 

   

 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y, con relación al documento de la referencia a), informar 
lo siguiente:  

 
I.   ANTECEDENTES 

 

1. Mediante al Memorando No 00000567-2022-PRODUCE/DGPARPA, la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA) traslada 
la propuesta de Decreto Supremo que establece el régimen especial para las actividades 

extractivas del recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales y modifica el 
D.S. N°016-2003-PRODUCE, que aprueba el reglamento de ordenamiento pesquero del 
recurso merluza. 

 
2. Al respecto, la DGPARPA solicita a la Oficina General de Evaluación de Impacto y 

Estudios Económicos (OGEIEE) remitir el informe sobre los posibles efectos e impactos 

por la eventual implementación de la propuesta normativa referida. 

 

3. En ese sentido, la Oficina de Estudios Económicos (OEE) de la OGEIEE, en el marco de 
sus competencias1, y con la finalidad de coadyuvar al análisis que dispongan los 
organismos competentes del Ministerio de la Producción, remite el presente informe para 

su evaluación respectiva y fines pertinentes. 
 

II. ANÁLISIS 

 
2.1 Análisis y aporte de la pesquería de merluza en el sector pesca 

                                                 
1 Según artículo 41 del vigente Reglamento de Organizaciones y Funciones de PRODUCE. 
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 Desembarque Pesquero de merluza 

 
4. La merluza (Merluccius gayi peruanus) es un recurso de alto consumo a nivel nacional 

por su precio asequible y su alto valor nutricional. Es un alimento rico en proteínas,  

destaca su contenido en vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B9, B12), los cuales permiten 
el aprovechamiento de los nutrientes energéticos. 
 

5. La pesquería de merluza se destina exclusivamente para consumo humano directo (D.S. 
016-2003-PRODUCE) y es realizada principalmente por la flota artesanal y de mayor 
escala. 

 
6. El desembarque de merluza tiene como principal destino la industria de congelados  

(71.0%), y en menor proporción, el 29% se deriva a los mercados mayoristas 

pesqueros (consumo de pescado fresco), procedente principalmente de la pesca  
artesanal. 

 

7. El ROP de Merluza establece que el PRODUCE determina la temporada biológica de 
pesca y fija el Límite Máximo de Captura Total Permisible para las embarcaciones de 
mayor escala. La flota artesanal no está sujeta a la asignación de una cuota de pesca.  

 
8. El desembarque de merluza ha tenido un desenvolvimiento descendente, en los últimos 

cinco años (2017-2021), pasando de 79.6 mil TM en 2017 a 45.5 mil en 2021. 
 

9. En 2020, el desembarque fue 31.4 mil TM, cifra inferior en 42.6% al año 2019 (54.6 mil 

TM). Esta disminución se debe a los efectos indirectos de la pandemia Covid-19. 

 

10.  En 2021, el desembarque de merluza se recupera y asciende a 45.5 miles de TM, cifra 
superior en 45.1% con relación al año 2020. 

 
Gráfico N° 1 

a) Desembarque de merluza*, 2016-2021 
(En miles de toneladas) 

b) Según utilización, 2021 
(Participación %) 

 

 

Nota: (*) Cif ras sujetas a reajustes 2021. 

Fuente: Estadística Pesquera Mensual; DIREPRO. 

Elaborado por: PRODUCE-OGEIEE-OEE. 

 
11.  La zona de pesca de la flota artesanal  se concentra en el norte del litoral, las capturas 

de la merluza se dan preferentemente dentro de las 20 mn de distancia a la costa, con 

mayor incidencia dentro de las 10 mn al norte de los 4°40'5, en donde se encuentran las 
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mayores tallas. Existen áreas con mayor producción, frente a Talara y Negritos dentro 
de las 10 mn; frente a Restín. Peña Negra, Cabo Blanco, El Ñuro y los Órganos dentro 

de las 7 mn; y frente a Punta Picos. Bocapán, Bonanza y Acapulco, con capturas fuera 
de las 20 mn. 

 

 
 Producción Pesquera 

 

12.  En el último quinquenio (2017-2021), la producción de productos elaborados en base a 
merluza, paso de 15 mil TM en 2017 a 10.4 mil TM en 2020, ello muestra una tendencia 
decreciente en la elaboración de productos de merluza, principalmente, congelado.  

 
13.  En 2020, la producción de productos de merluza fue de 6 mil TMB, significando ello una 

disminución de 38.3% con relación al año 2019, cuyo volumen de producción fue de 9.7 

mil TMB. 
 
 

14.  En 2021, la producción ascendió a 10.4 mil TMB, cifra superior en 8.6%, con relación al 
año 2020 (343 mil TMB), ello influenciado positivamente por la mayor elaboración de 
productos en base de pota, bonito y perico. 

 
Gráfico N° 2 

 
Producción pesquera elaborado en base de merluza, 2016-2021 

(En miles toneladas) 
 

 
 

Nota: (*) Cif ras sujetas a reajustes. 
Fuente: Estadística Pesquera Mensual. 

Elaborado por: PRODUCE-OGEIEE-OEE. 

 
 Venta Interna 

 
15.  En los últimos cincos años (2017-2021), la venta interna de productos de merluza paso 

de 50.0 mil TM en 2015 a 400 mil TM en 2021, significando ello una disminución de 

19.9% en promedio anual. 
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16.  En 2020, la venta interna de merluza descendió a 12.3 miles de TMB, significando ello 
una caída de 55.7% con respecto a 2019, debido a una menor actividad extractiva por 

efecto de la pandemia del COVID-19. 
 

17.  En 2021, la venta interna de merluza fue de 15 mil TMB, cifra superior en 22.7% con 

relación al 2020, ello debido al aumento en el abastecimiento a los mercados pesqueros.  
El 70% (10.5 miles de TM) de la comercialización en el mercado de merluza procede 
de la pesca artesanal. 

 
 

Gráfico N° 3 
Ventas internas de merluza*, 2016-2021 

(En miles toneladas) 

 
Nota: (*) Cif ras sujetas a reajustes. 

Fuente: Estadística Pesquera Mensual; DIREPRO. 
Elaborado por: PRODUCE-OGEIEE-OEE. 

 

 Exportación Pesquera 
 

18.  En los años de 2017 al 2021, el valor de la exportación de productos en base a merluza 

pasó de USD 29 millones en 2017 a USD 21.4 millones en 2021, ello muestra una 
tendencia decreciente, de -1.0% en promedio anual. 
  

19.  En 2020, la exportación de merluza fue de US$ 12.7 millones de dólares, este valor es 
inferior en 44.0% a lo obtenido en 2019 (US$22.6 millones). Ello debido al efecto 
indirectos de la pandemia Covid-19. 

 
20.  En 2021, el valor de las exportaciones de merluza ascendió a 21.4 millones US$-FOB, 

significando ello un incremento en 68.7% en comparación al 2020. 
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Gráfico N° 4 
Exportación de productos pesqueros en base a merluza, 2016-2021 

(Volumen y Valor)  

 
Fuente: SUNAT. 

Elaborado por: PRODUCE-OGEIEE-OEE. 

 
21.  En 2021, el 99.5% del valor de las exportaciones en base a merluza correspondió a los 

envíos de productos congelados, seguidos de los envíos refrigerados (0.5%). 

 
22.  Destacaron como principales destinos los países tales como Alemania, con un aporte de 

5.1 millones US$-FOB en divisas, representando el 24% del valor total de las 

exportaciones de merluza. Seguido de Rusia, Argelia e Italia. 
 

Gráfico N° 5 
Exportación de merluza según país, 2021 

(% Valor) 

 
Fuente: SUNAT. 

Elaborado por: PRODUCE-OGEIEE-OEE. 

 
 Flota pesquera y artes de pesca 

 
23.  En la actividad extractiva del recurso merluza operan alrededor de 537 embarcaciones 

pesqueras artesanales que declaran extraer mayormente el recurso merluza (CENPAR 

2012). Asimismo, también cuentan con permiso de pesca 24 embarcaciones de arrastre 
de menor o costera (EAC) y 5 embarcaciones de arrastre mediana escala (EAME). 
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24.  Según IMARPE (2018)2, la flota artesanal que extrae merluza  está conformada 
principalmente por embarcaciones entre 2 y 5 TM de capacidad de bodega-CBOD (52%),  

asimismo es importante la participación de una flota con CBOD menor a 2 TM (29.1%),  
así como la flota de mayor calado (> 10 TM) que representa menos del 2.5% 
correspondiente a la flota arrastrera. 

 
25.  Los tipos de arte empleados en la captura de merluza por la flota artesanal  son dos 

principalmente: espinel de fondo (43%) y cortina de fondo (37%), representando casi 

el80% del total de su captura, menores volúmenes son registrados con pinta (14%) y 
arrastre (7%). Las capturas con espinel se dan principalmente en El Ñuro, Talara,  
Máncora y Cabo Blanco, con cortina en Los Órganos, Acapulco y Cancas; con pinta en 

Talara; mientras que con arrastre en Paita y Máncora. 

 

26.  Las tallas medias de merluza capturadas por la flota artesanal  con espinel y cortina 
se han mantenido sobre la Taifa Mínima de Captura (35 cm), lo que denota la alta  
selectividad de las artes de pesca empleadas en la captura. 

 
 Aporte económico y empleo 

 

27.  En 2021, el valor bruto de la pesca del recurso merluza aporta con una participación de 
0.8% del valor total pesquero y 1.7% al valor de la pesca para el CHD. Se estima que,  
en términos del valor de producción nacional, dicha pesquería genera S/. 38 millones de 

soles. La pesca de merluza procedente la pesca artesanal genera S/.11.6 millones 
de soles, cifra que representa un aporte de 0.3% del valor total pesquero y 0.5% al 
valor de la pesca para el CHD. 

 
28.  Se estima que la pesquería de merluza genera más de 3,831 puestos de trabajos directos 

en la actividad extractiva (3,222 procedente de la flota artesanal y 609 de la menor y 

mayor escala), siendo las regiones de Tumbes y Piura donde se concentra en mayor 
magnitud la actividad pesquera. En la pesca artesanal, El Ñuro y Los Órganos son los 
principales puntos de desembarque de la merluza. 

 
2.2 Propuesta normativa 
 

29.  Mediante Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, se aprueba el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, cuyo objetivo señalado en su numeral  1.1 
del artículo 1, es lograr la recuperación del recurso merluza en el mediano plazo, para el 

posterior aprovechamiento sostenido de este recurso y de su fauna acompañante,  
teniendo en cuenta sus características biológicas y poblacionales, considerando los 
principios de la pesca responsable, la conservación del medio ambiente y la 

biodiversidad. 
 

30.  Mediante Decreto Supremo N° 003-2019-PRODUCE se modifica el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, en el extremo de incorporar la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria, con la cual dispone que “el Ministerio de la 

Producción, previo informe del IMARPE, de manera excepcional y por única vez, que se 
dispondrá mediante Resolución Ministerial la ejecución de una pesca exploratoria del 
recurso merluza con la participación de embarcaciones pesqueras artesanales que 

cuenten con permiso de pesca vigente, y que empleen artes y aparejos de pesca pasivos 
que recomiende el IMARPE para tal fin; las que deberán cumplir con las disposiciones 
establecidas por el Ministerio de la Producción para garantizar la sostenibilidad del 

                                                 
2 IMARPE (2018). Situación actual de la merluza peruana 
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recurso merluza y del ecosistema. El plazo de ejecución de la referida actividad de 
investigación se realizará conforme a las recomendaciones que el IMARPE presente 

para su desarrollo”.  
 

31.  El Instituto del Mar del Perú (IMARPE), a través del Oficio N° 1084-2021-IMARPE/PCD, 

alcanza el “Informe Final – Pesca Exploratoria – Evaluación del impacto de la pesquería 
artesanal sobre el recurso merluza y el medio marino asociado en las regiones de 
Tumbes y Piura”, con el cual señala que “(…) la flota artesanal que viene operando 

actualmente sobre la merluza, no representa un impacto significativo sobre la población 
de este recurso. Estas condiciones han permitido que la merluza pase de una situación 
de recuperación a la de plena explotación”. 

 
32.  En función de lo anterior, las DGPARPA señala que “(…) a efectos de alcanzar una 

propuesta de norma para el acceso de las actividades extractivas del citado recurso por 

parte de embarcaciones pesqueras artesanales, sin perjuicio de la sostenibilidad y 
recuperación del recurso, en salvaguarda de los beneficios socio-económicos de sus 
operadores directos e indirectos, con su continuidad en el marco de un régimen especial 

aplicable a las actividades extractivas artesanales; se considera pertinente remitir 
proyecto de Decreto Supremo, con el cual se atiende la problemática señalada”. 
 

33.  El proyecto de “Decreto Supremo que establece el régimen especial para las 

actividades extractivas del recurso merluza por embarcaciones pesqueras 
artesanales y modifica el Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE, que aprueba el 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso merluza” , en el numeral 1.1 del 

artículo 1 tiene por objetivo establecer el marco del régimen especial para las actividades 
extractivas del recurso merluza por parte de titulares y/o armadores de embarcaciones 
pesqueras artesanales.  

 
34.  En el numeral 1.2 del artículo 1 de la propuesta normativa se establece mantener la no 

autorización del incremento de flota, ni otorgamiento de permisos de pesca que 

concedan acceso a su pesquería, salvo excepciones dispuestas en los que corresponda 
al ROP de Merluza.  
 

35.  En el artículo 2 propone como ámbito de aplicación aquellos titulares y/o armadores de 
embarcaciones pesqueras artesanales que demuestren su participación en la pesca 
exploratoria dispuesta mediante Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE. 

 
36.  En el artículo 3 se propone el establecimiento de cuota de captura del recurso merluza 

para embarcaciones pesqueras artesanales, con consideración de Límite Máximo de 

Captura Total Permisible (LMCTP) aplicable para las embarcaciones de mayor escala y 
la cuota total máxima de extracción aplicable a las embarcaciones pesqueras 
artesanales. 

 
37.  En el artículo 4 se propone medidas de conservación para el régimen especial sobre la 

captura incidental de ejemplares juveniles, periodos de desove, restricciones de pesca 

en zonas específicas y el uso obligatorio de sistemas de pesca establecidos según 
normativa vigente.  
 

38.  En el artículo 5 de la propuesta normativa se establecen medidas complementarias para 
las actividades extractivas de la flota pesquera artesanal en relación, principalmente, a 
los permisos de pesca.  
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39.  En el artículo 6 se propone acciones de coordinación Regional a cargo de la Dirección 
General de Pesca Artesanal, a efectos de implementar las disposiciones contenidas en 

la propuesta normativa.  
 

40.  En el artículo 7 se establece aquellos puntos de desembarque y establecimientos de 

procesamiento pesquero de consumo humano directo autorizados para el régimen 
especial de pesca, estando a cargo por la Dirección General de Supervisión,  
Fiscalización y Sanción de Pesca y Acuicultura.  

 
41.  En el artículo 8 se propone las acciones de seguimiento, fiscalización y científicas, en la 

cual se realiza las acciones de seguimiento de la cuota de captura establecida, así como, 

los titulares y armadores deben brindar las facilidades para las actividades científicas del 
ente correspondiente. 
 

42.  Por último, se propone disposiciones complementarias relacionadas a la característica 
poblacional de merluza y la regularización de los derechos administrativos de los 
registros de las embarcaciones pesqueras artesanales en el marco de la propuesta 

normativa. 
 

2.3 Posibles efectos de la propuesta normativa 

 
43.  Por lo expuesto anteriormente, se ha identificado que los beneficiados de la propuesta 

normativa serían los armadores pesqueros artesanales que se dedican a la captura de 

merluza y que cuenten con permiso de pesca vigente, además, que empleen artes y 
aparejos de pesca pasivos recomendado por IMARPE para tal fin. Asimismo, deberán 
cumplir con las disposiciones establecidas por el Ministerio de la Producción para 

garantizar la sostenibilidad del recurso merluza y del ecosistema, permitiendo con ello, 
la continuidad en el abastecimiento de dicho recurso aumentando la oferta y el consumo 
de la población.  

 
44.  De esta manera, se observa que la propuesta normativa podría beneficiar 

potencialmente a más de 264 embarcaciones pesqueras artesanales3 con permiso de 

pesca, cuyas operaciones pesqueras serían permitidas acorde al plazo de ejecución 
recomendado por el IMARPE para su desarrollo. Ello permitirá asegurar su contribución 
económica a la cadena productiva de recursos hidrobiológicos, además, de su 

aprovechamiento sostenido, teniendo en cuenta sus características biológicas y 
poblacionales, considerando los principios de la pesca responsable, la conservación del 
medio ambiente y la biodiversidad. 

 
45.  La propuesta normativa tiene efectos positivos en el sector pesquero artesanal, dado que 

permitiría la continuación de las operaciones de extracción de las embarcaciones 

pesqueras artesanales, las cuales aportarían alrededor de 7.9 miles de toneladas en el 
presente año, cuya contribución es de 8.7 millones de soles en términos de valor de 
producción. 

 
46.  Además, es de saber, que el recurso merluza procedente de la pesca artesanal tiene  

como principal destino para el consumo en estado fresco de la población, por lo cual, la 
participación de estas embarcaciones en las actividades extractivas permitiría el 
abastecimiento de los mercados mayoristas y minoristas pesqueros aumentado de esta 

manera la oferta de recurso hidrobiológicos para el consumo en estado fresco.  
 

                                                 
3 Inf ormación obtenida en f unción a los registros administrativ os de la DGSFS-PA sobre embarcaciones pesqueras artesanales que 
realizaron activ idades durante el año 2021.  
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47.  En términos sociales, la aplicación del proyecto normativo tiene como población 
beneficiaria potencial a 1.6 mil tripulantes o pescadores, que se emplearían directamente 

en la actividad extractiva, convirtiéndose en una fuente de ingresos económicos para el 
sustento de sus familias. Asimismo, el mayor dinamismo en este primer eslabón de la 
cadena productiva de la pesca artesanal llevaría a generar empleos indirectos por 2.4 

miles de puestos de trabajo adicionales, en las diferentes etapas de la cadena product iva 
y comercializadora, ello ampliaría la repartición de los beneficios económicos y sociales, 
generando mayor empleo y empleo alternativo. 

 
 

Gráfico N° 6 
Posibles efectos de la propuesta normativa 

  

 
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE) 

 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

48.  Por lo expuesto, esta Oficina remite, en el marco de sus competencias, el presente 
informe para su evaluación y fines pertinentes. 

 

49.  Se recomienda derivar el presente informe al Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA). 
 

Es todo en cuento tengo que informar ante Usted.  
 
Atentamente, 

 
 
 

 
 
 

 
 
Gómez Moncada, Harriet Jasmine 
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MEMORANDO Nº 00000567-2022-PRODUCE/DGPARPA 
 
A  : LOURDES DEL PILAR ÁLVAREZ CHÁVEZ 

   Directora General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos 
    
Asunto : Se remite proyecto de Decreto Supremo que establece el régimen 

especial para las actividades extractivas del recurso merluza por 
embarcaciones pesqueras artesanales y modifica el ROP-merluza  

 
Referencia : a) HT Nº 00037848-2021 
   
Anexo : Proyecto de Decreto Supremo 
    
Fecha  : San Isidro, 10 de abril de 2022 

__________________________________________________________________________ 
 
Tengo a bien dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia, mediante los 
cuales se expone la problemática de la pesquería del recurso merluza por parte de los actores 
vinculados directa e indirectamente que vienen realizando actividades extractivas del citado 
recurso por armadores y/o titulares de embarcaciones pesqueras artesanales; así como 
información científica del Instituto del Mar del Perú-IMARPE sobre la situación del citado recurso 
y su pesquería. 
 
Al respecto, de la evaluación de la información de los administrados, así como los actuados por 
parte de las Dependencias competentes en materia de pesca artesanal, y organismos públicos 
descentralizados en materia de pesca y acuicultura; esta Dirección General, ante la 
sistematización de los problemas identificados, ha elaborado la propuesta normativa en anexo, 
con el cual establece el régimen especial para las actividades extractivas del recurso merluza 
por embarcaciones pesqueras artesanales y modifica el Decreto Supremo N°016-2003-
PRODUCE, que aprueba el reglamento de ordenamiento pesquero del recurso merluza; por lo 
que mucho agradeceré pueda alcanzar en el marco de sus competencias, opinión 
correspondiente, así como la conformidad de los artículos que competen a vuestras funciones, 
a efectos de consolidar el informe de sustento. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
 
 

ANA DANIELA FERNÁNDEZ VIDARTE 

Directora General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
 

DPO/CMCT/orbr 
 

Firmado digitalmente por FERNANDEZ VIDARTE
Ana Daniela FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/04/10 19:47:51-0500
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INFORME Nº 00000005-2022-PRODUCE/DIGPA-mlajara 
 
Para  : Coral Reategui, Percy Manuel 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE GESTIÓN  PESQUERA ARTESANAL 
 
De  : LA JARA COLONIO, MARIA DEL ROSARIO LUISA 
   DIRECCIÓN DE GESTIÓN  PESQUERA ARTESANAL 
  
Asunto               : INFORME TECNICO DE REVISION DE PROPUESTA DE DECRETO SUPREMO QUE 

MODIFICA ROP DE MERLUZA 
 
Referencia : 00037848-2021 - I 
   00081968-2021 - E 
   00079029-2021 - E 
   00069120-2021 - E 
   00039940-2021 - I 
   00082400-2021 - E 
   00052150-2020 - E 
   00114874-2019 - E 
   00080515-2020 - E 
   00048992-2021 - E 
   00004072-2022 - I 
   00001969-2022 - I 
 
Fecha  : 08/04/2022 
 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Mediante Memorando Nº 00000250-2022-PRODUCE/DGPA del 10/02/2022 la Dirección General 
de Pesca Artesanal (DGPA) remitió una propuesta de Decreto Supremo que atiende la 
problemática de los pescadores artesanales de Talara (Cabo Blanco, Mancora, Los Organos, El 
Ñuro y Talara), la que consistió en: 
 
Artículo 1º.- Modificar el numeral 5.13 del artículo 5° del Decreto Supremo Nº 016-2003-
PRODUCE, Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, en los términos 
siguientes: 
 
Las embarcaciones pesqueras artesanales (motorizadas y no motorizadas) de hasta 10 m3 (6.48 
AN) con permiso de pesca artesanal podrán dedicarse a la actividad extractiva del recurso merluza, 
siempre que utilicen obligatoriamente artes y aparejos de pesca pasivos, tales como: espinel con 
anzuelos de tipo vertical, palangre de fondo y cortina. 
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Artículo 2º.- Precisar que los alcances de la disposición contenida en el artículo anterior, no 
conmina al reconocimiento de derechos administrativos de los que ya cuentan las embarcaciones 
pesqueras artesanales.  
 
Artículo 3º.- Dejar sin efecto el contenido del Decreto Supremo Nº 003-2019-PRODUCE. 
 
Artículo 4º.- Incorporar la Primera Disposición Complementaria Transitoria al Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del recurso merluza, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2003-
PRODUCE. 

 
La actividad de embarcaciones artesanales comprendidas en el numeral 5.13 del artículo 5° del 
Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso 
merluza, se sujetarán al establecimiento de cuota anual de pesca que será aprobada por 
Resolución Ministerial bajo recomendación del IMARPE, y esta será distribuida de manera 
proporcional entre los desembarcaderos artesanales de las Caletas Cabo Blanco, Mancora, Los 
Organos, El Ñuro y Talara. 

 
Al respecto mediante Memorando Nº 00000399-2022-PRODUCE/DGPARPA del 17/03/2022, la 
Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA) nos emite 
la siguiente observación a la propuesta: 
 
Alcanzar un Informe con el cual sustente que las embarcaciones pesqueras motorizadas y n o 
motorizadas de hasta 10 m3 de capacidad de bodega que posean permiso artesanal, podrán 
dedicarse a la actividad extractiva de dicho recurso con artes de pesca pasivos, tomando en cuenta 
que si bien es cierto que hasta la fecha no ha sido modificada la condición de recuperación del 
recurso merluza en su correspondiente ROP, una probable condición de plena explotación 
tampoco permitiría nuevos accesos. 
 

II. ANALISIS 
 

 2.1 DEL IMPACTO DE SISTEMAS DE PESCA PASIVOS LINEAS CON ANZUELOS SUPERFICIALES, DE 
FONDO (PINTA/ESPINEL/PALANGRE)  
 
Cuando la DGPARPA señala que sustentemos técnicamente “el porqué” las embarcaciones 
artesanales (motorizadas y no motorizadas) de hasta 10 m3 con permiso artesanal pueden 
dedicarse a la extracción de merluza, cabe señalar, que no se trata de un INCREMENTO DE 
ESFUERZO PESQUERO, sino un RECONOCIMIENTO de una actividad que se ha desarrollado 
desde incluso con anterioridad al primer reglamento del ordenamiento pesquero (ROP) del 
año 1997, y que incluso el ROP del 2003, está DECLARATIVA su participación en esta 
pesquería, y que a la letra dice: 
 
5.13 Las embarcaciones pesqueras artesanales que se dediquen a la actividad extractiva del 
recurso merluza deberán utilizar obligatoriamente sistemas de pesca basados en líneas con 
anzuelos a usarse a nivel de fondo. 
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Cabe indicar que al año 2003, no existía PERMISOS DE PESCA ESPECIFICOS para la actividad 
artesanal, debido a que el Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, en su artículo 64º, disponía que “los permisos de pesca para 
embarcaciones pesqueras artesanales serán otorgados para todas las especies 
hidrobiológicas, siempre que sean destinadas al consumo humano directo y que para la 
extracción utilicen artes y aparejos de pesca adecuados”.  
 
Asimismo, en el numeral 63.2 del mencionado Reglamento de la Ley General de Pesca se 
precisó que “está prohibido el uso de artes y aparejos de pesca que modifiquen las 
condiciones bioecológicas del medio marino, tales como redes de arrastre de fondo, redes 
de cerco industriales, rastras y chinchorros mecanizados”.  

 
Incluso en el 2004 la administración fijó una cuota de extracción en el aartículo 3° 
Resolución Ministerial Nº 186-2004-PRODUCE, que a la letra consignó lo siguiente: 

 
“las embarcaciones pesqueras artesanales podrán desarrollar actividades extractivas del 
recurso merluza (Merluccius gayi peruanus) sólo si cuentan con permiso de pesca vigente y 
utilizan el palangre o espinel en sus operaciones de pesca y así también las embarcaciones 
de menor escala que cuenten con permiso de pesca para el recurso merluza y con sistema 
de pesca de arrastre podrán desarrollar sus operaciones en el marco del presente Régimen 
Provisional de Pesca. La captura total permisible para las flotas mencionadas no superarán 
las 1,700 toneladas métricas durante la vigencia del Régimen Provisional de Pesca 
autorizado”.  

 
Dicho régimen estuvo vigente de mayo a diciembre del 2004. Los años subsiguientes en los 
Regímenes Provisionales se hizo mención a ambas flotas hasta que por error administrativo 
no fue precisado. Sin embargo, es importante destacar que cuando se refería a “artesanales 
con permiso de pesca vigente”, no había determinados para merluza porque el Reglamento 
de la Ley General de Pesca le reconocía su acceso a todos recursos hidrobiológicos, y cuando 
la norma refirió “menor escala con permiso de pesca de merluza” toma en cuenta la 
existencia en ese año de un permiso de pesca que estaba registrado en la administración. 
Por ello, no es comprensible lo señalado en el Memorando de DGPARPA que se sustente 
que las embarcaciones motorizadas y no motorizadas hasta 10m3 puedan dedicarse a la 
pesca de merluza; ya que no ha revisado los antecedentes y el objetivo que tuvo el ROP del 
2003, que es importante refrescar: 

 
1. Lograr la recuperación del recurso merluza en el mediano plazo. 
2. Optimizar la eficiencia operativa de la flota arrastrera que les permita acceder a 

nuevas zonas de pesca del recurso merluza, reduciendo la presión de pesca en las 
zonas tradicionales; así como proteger el proceso de crecimiento de los ejemplares y 
su desarrollo biológico 

 
El problema de la sostenibilidad de merluza proviene en mayor presión de la RED  de 
ARRASTRE que utilizaban las embarcaciones INDUSTRIALES, y basados en ello, era 
imperante reducir el esfuerzo de pesca: a) declarando la recuperación para limitar el 
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otorgamiento de pesca a mas flota arrastrera (industrial y menor escala) 2) la 
implementación de cuotas individuales de pesca por embarcación (o bien llamados Límites 
Máximos de Captura, con el objeto que mediante el mecanismo de asociaciones e 
incorporaciones definitivas se reduzca las unidades de pesca, y que a la fecha ha logrado los 
resultados esperados. 
 
Habiendo dado a conocer los objetivos del ROP del 2003, queda claro que la pesquería 
artesanal NO FUE EXCLUIDA, sino por el contrario se precisó el arte de pesca líneas con 
anzuelo que puede ser horizontal y vertical, y del cual el palangre es el otro tecnicismo con 
que se denota a este arte de pesca. El ¿por qué? Se debe a que son SELECTIVOS, su impacto 
en la sostenibilidad del recurso es ínfima en comparación al arrastre de las naves 
industriales. Incluso al ser selectivos la extracción es de mejores tallas de merluza, y con 
mayor beneficio en el mercado de fresco refrigerado, constituyéndose en la actividad que 
sobrelleva el consumo humano directo nacional de las Regiones del norte del país.  
 
Ahora bien, para precisar técnicamente el numeral 5.13 del ROP de merluza, sobre el uso 
del espinel y/o palangre, como bien se ha señalado invoca un TECNICISMO, tanto de líneas 
horizontales como verticales, que no implica cambiar el acceso a la pesquería. No obstante, 
en lo que respecta al uso de CORTINA, cabe señalar que es otro arte de pesca SELECTIVO, 
cuyo impacto es menor que el arrastre; comparación que podría ser validado técnicamente 
por el Instituto del Mar del Perú – IMARPE, el que ha desarrollado trabajos de investigación 
en los DPAs de Talara con las mismas comunidades para medir el impacto de este arte de 
pesca pasivo. Por otro lado, esta presunción se refuerza con el informe del Grupo de Trabajo 
Sectorial de revisión de la problemática artesanal creado por la Resolución Ministerial Nº 
088-2021-PRODUCE, que reconoce a la cortina como selectivo que se usa para extraer 200 
especies, entre ellas la merluza, y es usado por naves con bodega que oscila entre 0.5 a 10 
TM. 
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Por otro lado, el estudio del IMARPE del Índice de Impacto Ecosistemico (IEE) indica que el 
arrastre es el más perjudicial en la actividad artesanal, ubicándose la cortina o e nmalle muy 
por detrás, y posterior a este se encuentran los espines de superficie o fondo, tal como se 
muestra en la tabla a continuación: 

En efecto, queda claro que estos artes pasivos no son tan dañinos al ecosistema marino, 
según la evaluación efectuada por el IMARPE, y a la vez, es preciso señalar que las 
embarcaciones artesanales son multiarte, y no se dedican exclusivamente a una pesquería 
en todo el año, varían en función de la mayor disponibilidad, y mercado; aspecto que debe 
ser considerado como sustento de lo precisión que amerita el ROP de esta pesquería.  
 
Otro factor y de igual importancia, por el cual es necesario precisar el arte de pesca en la 
normativa, se debe a que las embarcaciones artesanales que se orientan a la pesquería de 
merluza abastecen con este recurso a los mercados nacionales en su exclusividad, ya que la 
flota arrastrera industrial sostiene la industria de congelado para exportación; por lo que a 
diferentes destinos, no hay conflictos de ambas flotas. 
 

2.2 DEL IMPACTO DE LA RED DE CORTINA 
 
De acuerdo a la Tabla de Índices de Impacto ecosistémico, la red de enmalle o cortina de 
fondo de ubica en posición 8, el cual no es tan destructiva como la red de arrastre; y cuyo 

http://www.produce.gob.pe/


 

 

 
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN  PESQUERA ARTESANAL 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la   
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: H5BN5O4C 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

uso se caracteriza en las Caletas de Talara, pero no estuvo incluido el numeral 5.13 del 
artículo 5º del Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, y que hoy es la problemática cuya 
solución no ha sido atendtida de manera eficiente, puesto que los REGIMENES 
PROVISIONALES son temporales y no asegurar su actividad de manera formal. 
Haciendo revisión de información científica sobre este tópico, paso a citar las posiciones del 
Instituto del Mar del Perú – IMARPE, sobre el tema: 
 
a) Oficio Nº 524-2020-IMARPE/PE, “Informe complementario sobre el uso de la red 

cortina por la flota pesquera artesanal frente a Los Órganos, El Ñuro y Cabo Blanco”, 
señalando en el mismo que “según los pescadores cortineros de Los Órganos, l os 
conflictos con los pescadores de otras caletas ocurren de manera circunstancial , 
pues ellos tienen como especie objetivo la merluza y trabajan frente a su localidad, 
y sólo salen de ella cuando ésta se ausenta por condiciones ambientales adversas. De 
otro lado, indicaron que solo una parte de la flota va a pescar frente a Cabo Blanco, 
pues el costo de operación es alto por la distancia recorrida; principalmente lo hacen 
en la época de verano porque no hay muchos lobos marinos, mientras que en invierno 
hay presencia de vientos y frío, lo que dificulta la travesía de las embarcaciones”.  
 

b) Oficio Nº 1086-2020-IMARPE/PE, el IMARPE alcanzó, entre otras, las siguientes 
precisiones: “i) en el “Informe sobre el uso de red de cortina de fondo” (…) se detallan 
las generalidades sobre el uso del citado arte de pesca, estadísticas de captura por 
lugar y arte, entre otros aspectos de la pesquería en Cabo Blanco, El Ñuro y Los 
Órganos, con las respectivas recomendaciones sobre el uso de este arte de pesca; ii) 
posteriormente, en el “Informe complementario sobre el uso de la red cortina por la 
flota pesquera artesanal frente a Los Órganos, El Ñuro y Cabo Blanco”, (…) se 
describen algunos aspectos del empleo de la cortina por la flota pesquera artesanal 
de dichas caletas, basados en datos de captura y esfuerzo, zonas de pesca, 
operatividad de la cortina de fondo, entre otros. Asimismo, en las conclusiones del 
referido informe se menciona: “Actualmente el IMARPE se encuentra ejecutando el 
Proyecto “Evaluación del impacto de la pesquería artesanal sobre el recurso 
merluza y el medio marino asociado en Tumbes y Piura” , cuyos resultados 
contribuirán a obtener mayores evidencias sobre el uso de las diferentes artes de 
pesca y su impacto en las zonas de estudio”; iii) (…) que el financiamiento del Proyecto 
mencionado en el párrafo precedente quedó sin fondos para su ejecución, por lo que 
no se dispone de mayor evidencia científica que lo reportado en los informes 
alcanzados a PRODUCE en su oportunidad; (…) de contar con los documentos que 
sustentan lo aludido por los pescadores artesanales, se le solicita nos puedan ser 
alcanzados, a fin de complementar algunos detalles sobre el uso de este arte de 
pesca, que contribuirían a ser parte de la información disponible a la fecha, las mismas 
que sirven de base para las recomendaciones que se pudiesen emitir; iv) manifestar 
que actualmente no se tienen evidencias sobre el impacto que pueda generar el uso 
de la cortina de fondo en Los Órganos, El Ñuro y Cabo Blanco, y que un estudio de 
esta naturaleza requiere no solo de un levantamiento inicial de información, sino del 
monitoreo en un horizonte de tiempo que permita evaluar los posibles cambios y el 
financiamiento del mismo. 
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c) La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio de Pesca y Acuicultura -  

DGPARPA en su Memorando Nº 00000304-2022-PRODUCE/DGPARPA que anexó el 
INFORME Nº 00000068-2022-PRODUCE/DPO, señala: 

 
c.1 Actualmente no se tienen evidencias sobre el impacto que pueda generar el uso 

de la cortina de fondo en Los Órganos, El Ñuro y Cabo Blanco, y que un estudio 
de esta naturaleza requiere no solo de un levantamiento inicial de información, 
sino del monitoreo en un horizonte de tiempo que permita evaluar los posibles 
cambios y el financiamiento del mismo. 

 
c.2 En atención a los actuados, al ser la problemática requerida de atención por la 

administrada, éstas recaen bajo actividades estrictamente artesanales bajo 
competencia compartida entre el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales, 
se considera pertinente que el órgano competente en materia de pesca 
artesanal, en el marco de sus competencias asignadas mediante el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002 - 2017-PRODUCE, lleve a cabo las coordinaciones 
pertinentes con entidades Regionales correspondientes de las zonas en las 
cuales se evidencia el uso de la cortina de “fondo”, así con el IMARPE, y demás 
instancias que estime pertinentes, a efectos de implementar las 
recomendaciones del citado órgano científico, indicados en el  Oficio Nº 1002-
2019-IMARPE/DEC, y ratificado en los Oficios Nº 524-2020-IMARPE/PE, 1086-

2020-IMARPE/PE y 677-2021-IMARPE/PCD, siendo los siguientes:  “Incentivar y 
promover el correcto uso de artes y métodos de pesca, incrementando su 
selectividad para que sean ambientalmente seguras.  Efectuar a la brevedad 
posible, campañas de limpieza en las zonas ribereñas, a fin de amortiguar la 

pesca fantasma comprometiendo a los gremios de pescadores locales .  Difundir 
los códigos de buenas prácticas de pesca en el ámbito de los gremios de 
pescadores y colegios de la zona.” 

 
 
De la lectura a las conclusiones de estos INFORMES tanto de IMAPE Y de DGPARPA se 
desconoce en sí su impacto, incluso hay un reconocimiento pleno de que determinadas 
caletas hacen uso de ella, que no hay conflictos en la pesquería de merluza, por lo que 
basados en su impacto en términos generales, su inclusión en el numeral 5.13 del ROP de 
merluza, podría darse, con el establecimiento del tamaño de malla de la red de cortina para 
extraer merluza, debido a que en el artículo 5° de la Resolución Ministerial Nº 209-2001-PE 
no ha sido fijado; y según lo informado el IMARPE ha efectuado evaluaciones parciales, que 
quizás podría haber brindado información científica que optimice la propuesta que 
solucione este conflicto de los pescadores artesanales. 
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2.3 DEL IMPACTO DE LA RED DE ARRASTRE EN LA PESCA DE MERLUZA 

  
El estudio del IMARPE del Índice de Impacto Ecosistemico (IEE) que se muestra 
anteriormente, consigna que la red de arrastre es el arte de pesca mas destructivo para la 
biodiversidad, y basados en el estado de la pesquería de merluza en el año 2002, determinó 
que el entonces Ministerio de la Producción declare a este recurso en RECUPERACION, con 
el único objeto de REDUCIR el esfuerzo pesquero, mediante la implementación del sistema 
de límites máximos de captura por embarcación, de manera que se induzca a los armadores 
industriales a reducir el número de unidades de pesca. A la fecha este sistema ha logrado la 
mejora de los niveles de sostenibilidad del recurso merluza; pero hay una problemática que 
podría ir en detrimento de lo ya logrado, que es la “conformación de la flota arrastrera de 
menor escala que opera en la jurisdicción de Tumbes”. 
 
Esta flota tiene sus orígenes en los alcances de los Decretos Supremos Nºs 020-2011-
PRODUCE, 011-2019-PRODUCE y 003-2021-PRODUCE, que propician la formalización de las 
embarcaciones pesqueras, pero no se ha previsto el surgimiento de otra flota de arrastre y 
que incluso operan de manera ilegal dentro de las cinco (5) millas marinas.  
 
Para mayor comprensión, amerita que la administración haga un análisis más exhaustivo de 
las consecuencias de las normativas antes citadas, y las interpretaciones que podrían estar 
dando los Gobiernos Regionales con consecuencias adversas a la merluza, tales como: 
 

DECRETO SUPREMO 020-2011-PRODUCE DECRETO SUPREMO 011-2019-PRODUCE 
Cuarta Disposición Transitoria y Final 
Los armadores de E/P implementadas con redes 
de arrastre de fondo y de media agua que 
cuenten con P/P artesanal vigente y que se 
encuentren inscritas en la Dirección Regional de 
Producción del Gobierno Regional de Tumbes 
tendrán un plazo máximo de (…), para solicitar 
ante la Dirección General de Extracción y 
Procesamiento Pesquero el permiso de pesca 
para operar su embarcación pesquera en la 
condición de menor escala, para el acceso de los 
mismos recursos consignados en el permiso de 
pesca otorgado por la Dirección Regional en la 
condición de artesanal y utilizando las mismas 
redes. 

Artículo 5.1° 
Los permisos de pesca de menor escala que se 
otorguen bajo las disposiciones del presente 
Decreto Supremo y en el marco del ROP de 
Tumbes, conceden acceso a los mismos recursos 
hidrobiológicos, comprendidos en su P/P 
artesanal, exceptuando aquellos recursos 
declarados en recuperación o plenamente 
explotados (…) 
Artículo 5.2° 
El P/P debe contener las especificaciones 
previstas en el artículo 121° del citado 
Reglamento de la Ley General de Pesca 

 
Como bien se sabe la actividad de arrastre está prohibida dentro de las 5 millas en la 
jurisdicción de Tumbes, no obstante hay derechos administrativos que se están adecuando 
en el marco del Decreto Supremo Nº 020-2011-PRODUCE, y ha creado una flota arrastrera 
con una pesca objetivo de recursos hidrobiológicos que conforma la fauna acompañante de 
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merluza (principalmente falso volador), lo que derivaría en la legalización de la informalidad 
de la pesquería de merluza con arrastre. 
 
Tal es así, que mediante Resolución Directoral Nº 0109-2019/GOB.REG.TUMBES-DRP-DR, el 
Gobierno Regional de Tumbes publicó una relación compuesta de 48 embarcaciones 
arrastreras de menor escala  con permiso de pesca vigente otorgado por la Dirección 
General de Pesca de Consumo Humano Directo e Indirecto (19 permisos), Direcciones 
Regionales de la Producción (28 permisos) y en SIFORPA (1 permiso en trámite), que bajo 
los alcances del artículo 3.2 Decreto Supremo Nº 003-2021-PRODUCE pueden operar en el 
ámbito adyacente de las 5 millas del Departamento de Tumbes. 
 
Sin embargo, de la revisión efectuada al azar de tres (3) permisos de pesca: 

 

PERMISO DE PESCA EMBARCACION MATRICULA 
RD Nº 060-2017-PRODUCE/DGPI 
 

DANIELA ZS-12976-BM 

RD Nº 296-2017-PRODUCE/DGPCHDI 
 

SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

PL-2262-BM 

RD Nº 173-2017-PRODUCE/DGPCHDI 
 

YORMAN JOSE PL-29466-BM 

  
se visualiza que las especies comprendidas en estos permisos de pesca a la letra dicen “ los 
recursos pesqueros cuya extracción puede ser realizada empleando redes de arrastre de 
fondo, excepto anchoveta, merluza, sardina, anguila y bacalao de profundidad”, 
entendiéndose que las especies que no están incluidas en la excepción pueden ser extraídas, 
tales como: el FALSO VOLADOR, que es la especie principal acompañante de merluza, y del 
cual no se ha tenido consideración, ya que la FLOTA ARRASTRERA en el Perú que opera fuera 
de las cinco (5) millas es la MERLUCERA (Reglamento de Ordenamiento Pesquero DS Nº 016-
2003-PRODUCE), y la de JUREL y CABALLA (Reglamento de Ordenamiento Pesquero DS Nº 
011-2007-PRODUCE) con zonas de operación dispuestas desde las 10 y 30 millas de costa.  
 
Por lo antes expuesto, considero que amerita una atención la creación de esta FLOTA 
ARRASTRERA de menor escala que opera en la jurisdicción de Tumbes, dado que  
indirectamente ejerce presión sobre la sostenibilidad del recurso merluza, y su impacto 
sobre la pesquería artesanal será inminente, pudiendo volatizar el mercado de esta 
actividad, y generar conflictos en el futuro. 
 

2.4 DE LA REVISION DE LA PROPUESTA DE DECRETO SUPREMO QUE MODIFCA EL 
REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO PESQUERO (ROP) DE MERLUZA 
 
Mediante Memorando Nº 0000503-2022-PRODUCE/DGPARPA del 05/04/2022, la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio de Pesca y Acuicultora (DGPARPA) alcanzó un 
proyecto de Decreto Supremo que difiere del objetivo que fuera remitido con el 
Memorando Nº 0000250-2022-PRODUCE/DGPA del 10/02/2022, en la que peligrosamente 
incluye dos articulados que promoverían la REGULARIZACION DE DERECHOS 
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ADMINISTRATIVOS (permisos de pesca), y que conforme a lo señalado en el numeral 2.3 del 
presente INFORME, no cumple el lineamiento de política de sostenibilidad y salvaguarda de 
los pescadores artesanales, y que es necesario alertar oportunamente, ya que existe una 
FLOTA ARTESANAL DE ARRASTRE INDEBIDAMENTE formalizada en la Región Tumbes, que 
está a la espera de cualquier modificación del estado situacional del recurso merluza, para 
poder acceder a esta pesquería de manera formal, y que atentaría la sostenibilidad de esta 
pesquería en el tiempo; por lo que es RECOMENDABLE solo regirnos estrictamente a la 
regularización técnica de los SISTEMAS DE ARTES DE PESCA PASIVOS en la pesquería 
artesanal de merluza. 
 
Para mayor detalle de la evaluación de la propuesta se anexa el proyecto de decreto 
supremo, con las siguientes indicaciones para su revisión: 
 

EN ROJO, CORRECCIONES de esta Dirección. 
EN AZUL, FUNDAMENTOS de esta Dirección. 
 

III. CONCLUSIONES 
  

3.1 Las embarcaciones artesanales con artes de pesca selectivos, tales como: las líneas con 
anzuelos, fueron consideradas sus actividades desde el 2003, según el numeral 5.3 del 
artículo 5° del Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE, Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del recurso merluza, considerando que la propuesta no contraviene el estado de 
recuperación del recurso, puesto que por tecnicidad estas líneas pueden ser superficiales o 
de fondo, denominado también palangre. 
 

3.2 En el caso del uso de la red pasiva de “cortina”, cabe indicar que siendo selectiva, el IMARPE 
ha efectuado estudios de su impacto en la pesquería de merluza el cual no afecta la 
sostenibilidad; y que incluso han sido utilizadas desde que se implementó el ROP; pero por 
omisión no fue incorporada en su momento y ha generado interpretaciones erróneas que 
han conllevado a la creación de Regímenes Provisionales desde el  año 2018; obviando que 
la cantidad de desembarque con los artes pasivos representa un máximo del 20% del total 
desembarcado de merluza. 

 
3.3 Es por tal motivo, que la DGPARPA debe considerar que estos artes son amigables con la 

sostenibilidad, con excepción del arrastre; y en tal sentido, se recomienda hacer las 
coordinaciones de gestión que sean necesarias para: a) determinar el esfuerzo que esta flota 
ejerce sobre la merluza,  b) la Dirección General de Pesca de consumo humano directo e 
indirecto debe informar la capacidad de bodega individual y total de las embarcaciones 
contenidas en la Resolución Directoral Nº 0109-2019/GOB.REG.TUMBES-DRP-DR, c) el 
IMARPE informe cual es el porcentaje de captura incidental de merluza en las actividades de 
esta flota arrastrera de menor escala, y si la fauna acompañante de merluza amerita un 
reconocimiento de permisos de pesca específicos, d) la Dirección General de Seguimiento 
Control y Vigilancia informe los volúmenes que desembarcan estas embarcaciones 
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arrastreras y su destino de esta pesquería, e) demás información que se requiera para limitar 
el crecimiento de esta flota y otorgamiento de nuevos permisos de pesca para falso volador. 

 
3.4 El impacto sobre la pesquería de merluza en la actualidad no proviene de las operaciones 

de las embarcaciones artesanales de artes selectivos (pasivos), sino de las arrastreras de 
menor escala que se mencionan en el presente  informe. 

 
3.5 La propuesta de modificación remitida por DGAPARPA no guarda relación con el objetivo 

del conflicto social que se requiere solucionar en la pesquería artesanal de merluza, tal como 
hemos fundamentado en los numerales 2.3 y 2.4 del presente Informe. 

 
3.6 Se recomienda iniciar acciones de revisión de los alcances de la Resolución Directoral Nº 

0109-2019/GOB.REG.TUMBES-DRP-DR, porque técnicamente está prohibido el uso del 
arrastre dentro de zona exclusiva para la pesquería artesanal, y la competencia de los 
Gobierno Regionales en materia administrativa (permisos de pesca) se circunscribe a los de 
naturaleza artesanal (Ley Orgánica de Gobierno Regional – Ley 27867) y si se revisa la 
nómina de estas embarcaciones es con redes de arrastre de media agua y de fondo 
(sistemas mecanizados).  

 
 

Es todo cuanto informo, 
 
  
 
MARIA DEL ROSARIO LA JARA COLONIO 
INGENIERO SPA –IV 
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INFORME Nº 00000020-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac 
 
Para : IBAÑEZ CARRANZA, MAX FREDDY  

DIRECTOR 
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
 

De : CORDOVA CALLE, JUAN CARLOS  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
 

Asunto,  : Comentarios al proyecto de Decreto Supremo que establece el régimen especial para 
las actividades extractivas del recurso merluza por embarcaciones pesqueras 
artesanales y modifica el ROP-merluza 
 

Referencia : a) Memorando N° 000503-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 

b) HT Nº 00037848-2021 

c) HT Nº 00079029-2021 

d) d) HT Nº 00070855-2021 

e) HT Nº 00015675-2022 

f) HT Nº 00053736-2021 

g) HT Nº 00052127-2021 

h) HT Nº 00008416-2022 

i) HT Nº 00081992-2021 

j) HT Nº 00081968-2021 

k) HT Nº 00001969-2022 

l) HT Nº 00078324-2021 

m) HT Nº 00012179-2022 

n) HT Nº 00028356-2021 

o) HT Nº 00070696-2021 

p) HT Nº 00082252-2021 

q) HT Nº 00008049-2022 

Fecha : 07/04/2022 
 
Me dirijo a usted, a fin de informarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Mediante Memorando N° 000503-2022-PRODUCE/DGSFS-PA, la Dirección General de Políticas y 

Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, remite a la Dirección General de Supervisión, 

Fiscalización y Sanción, el proyecto de Decreto Supremo que establece el régimen especial para 

las actividades extractivas del recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales y 

modifica el Decreto Supremo N°016-2003-PRODUCE, que aprueba el reglamento de 

ordenamiento pesquero del recurso merluza, a fin que, el marco de sus competencias, alcance las 
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opiniones correspondientes, así como la conformidad de los artículos que competen a vuestras 

funciones, a efectos de consolidar el informe de sustento. 

II. ANÁLISIS 
 

2.1 La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, conforme a lo establecido en 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto supremo N° 002-2017-PRODUCE, es el órgano de línea, con autoridad técnica a 
nivel nacional, responsable de la supervisión, fiscalización y control del cumplimiento de la 
normativa en materia pesquera y acuícola y de lo establecido en los títulos habilitantes 
otorgados en dichas materias; asimismo es el encargado de gestionar y supervisar en 
primera instancia administrativa el procedimiento administrativo sancionador. 

 
2.2 De la revisión a la propuesta normativa, la Dirección de Supervisión y Fiscalización en el 

ámbito de sus funciones, emite los siguientes comentarios: 
 

N° PROYECTO NORMATIVO OPINION Y/O COMENTARIOS DGSFS-PA 

1 

Artículo 4.- Medidas de conservación 
(…)  
 

En caso de producirse captura incidental de 
ejemplares juveniles de merluza en porcentajes 
superiores al 20% por tres (3) días consecutivos o 
cinco (5) días alternos en un período de siete (7) 

días, el Ministerio de la Producción suspenderá las 
faenas de pesca en la zona de ocurrencia por un 
período de hasta siete (7) días consecutivos, si  los 

resultados de la evaluación sobre el seguimiento 
diario y los volúmenes de desembarque indican que 
se afecta el desarrollo poblacional de dicho recurso. 
En caso de reincidencia se duplicará la suspensión, 

y de continuar dicha situación se procederá a la 
suspensión definitiva, hasta que el IMARPE 
recomiende el levantamiento de dicha suspensión. 

El Ministerio de la Producción, previa evaluación, 
aplicará adicionalmente las multas y demás 
sanciones previstas en la Ley General de Pesca, su 
Reglamento y en el Reglamento de Inspecciones del 

Procedimiento Sancionador de las Infracciones de 
las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
 

 
Se debe corregir el presente artículo, 
conforme a lo siguiente: 

 
“(…) El Ministerio de la Producción, previa 
evaluación, aplicará adicionalmente las multas 
y demás sanciones previstas en la Ley General 

de Pesca, su Reglamento y el Reglamento de 
Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas, aprobado con Decreto 

Supremo N° 017-2017-PRODUCE” 

2 

 
Artículo 5.- Medidas complementarias para las 

actividades extractivas de la flota pesquera 
artesanal 
 
5.1 Las Dependencias o la que hagan sus veces en 

materia de pesca y acuicultura de los Gobiernos 

 
Se propone el siguiente texto: 

 
“5.1 La Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Ministerio de la 
Producción y las Direcciones Regionales de la 

Producción o las que hagan sus veces de los 
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Regionales del ámbito del l itoral de Piura y Tumbes, 

son responsables de las actividades pesqueras 
artesanales sobre el recurso merluza en el ámbito 
del l itoral adyacente al de sus correspondientes 

competencias; para tales efectos, previamente al 
inicio de la temporada de pesca del recurso 
merluza, registra a las embarcaciones pesqueras 
artesanales que solicitan sujetarse al presente 

régimen especial, cuyos titulares y/o armadores 
deben haber demostrado su participación en la 
pesca exploratoria dispuesta mediante Resolución 

Ministerial N° 317-2019-PRODUCE 

Gobiernos Regionales del ámbito del litoral de 

Piura y Tumbes, dentro del ámbito de sus 
competencias, son responsables de las 
acciones de fiscalización, seguimiento y control 

de las actividades pesqueras artesanales sobre 
el recurso merluza; para tales efectos, la 
dependencia competente de los Gobiernos 
Regionales previamente al inicio de la 

temporada de pesca del recurso merluza, 
registra a las embarcaciones pesqueras 
artesanales que solicitan sujetarse al presente 

régimen especial, cuyos titulares y/o 
armadores deben haber demostrado su 
participación en la pesca exploratoria  
dispuesta mediante Resolución Ministerial N° 

317-2019-PRODUCE.” 
 
En el marco de lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1047, corresponde de modo 

compartido al Ministerio de la Producción y los 
Gobiernos Regionales, la fiscalización de las 
actividades pesqueras artesanales. 

 

3 

5.4 La Dirección General de Pesca Artesanal 

l leva a cabo la revisión de la relación de 
embarcaciones remitidas según lo dispuesto en el 
numeral 5.2 del presente artículo respecto a los 

derechos administrativos vigentes otorgados o 
encontrarse en alguno de los procesos de 
formalización de embarcaciones pesqueras  
artesanales según la norma vigente que le 

corresponda, así como de verificar su participación 
en la pesca exploratoria dispuesta mediante 
Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE; 

comunicando a la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción en Pesca y Acuicultura 
dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida las 
relaciones de embarcaciones correspondientes, los 

resultados de los mismos, a efectos de las acciones 
y comunicaciones correspondientes, para la 
corrección de los registros, entre otros. 
 

Al respecto, se debe tener en cuenta que de 

acuerdo a lo dispuesto en el l iteral a) del 
artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 317-
2019-PRODUCE, solo participan en la pesca 

exploratoria, los armadores de las 
embarcaciones pesqueras artesanales que 
acrediten contar con permiso de pesca 
vigente y util izar únicamente artes y aparejos 

de pesca pasivos como redes de cortina, pinta, 
entre otros que recomiende el IMARPE. 
 

En ese contexto, pierde sentido considerar en 
la propuesta normativa, a aquellos armadores 
que se encuentren en proceso de 
formalización. 

 

4 

5.5 De verificarse por la Dirección General de 

Supervisión, Fiscalización y Sanción en Pesca y 
Acuicultura, las descargas de recurso merluza por 
embarcaciones pesqueras artesanales que no 
cuenten con permiso de pesca o que no se 

encuentren en alguno de los procesos de 
formalización de embarcaciones pesqueras 
artesanales según la norma vigente que le 

corresponda, se suspenderá las actividades 
extractivas del citado recurso en el ámbito regional 

En relación al presente proyecto de 

articulado, se debe señalar lo siguiente: 
 

 Primero, la fiscalización y/o control del 
cumplimiento de la normativa (que incluye 
contar con permiso de pesca) en materia 

artesanal, corresponde tanto al Ministerio 
de la Producción y los Gobiernos 
Regionales de modo compartido. 
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en el que se verificó la falta por un periodo de una 

(1) semana. 
 
Posterior al restablecimiento de las actividades 

extractivas del recurso merluza, y de verificarse 
nuevamente descargas del citado recurso por 
embarcaciones pesqueras artesanales que no 
cuenten con permiso de pesca o que no se 

encuentren en alguno de los procesos de 
formalización de embarcaciones pesqueras 
artesanales según la norma vigente que le 

corresponda, se suspenderá las actividades 
extractivas del citado recurso en el ámbito regional 
correspondiente por un (1) mes calendario. 
 

De ser el caso que se verifique descargas del citado 
recurso por embarcaciones pesqueras artesanales 
que contando o no con permiso de pesca o que no 
se encuentren en alguno de los procesos de 

formalización de embarcaciones pesqueras 
artesanales según la norma vigente que le 
corresponda, éstas hayan sido realizadas durante 

los periodos de veda o de cierre por medidas de 
gestión, se suspenderá las actividades extractivas 
del citado recurso en el ámbito regi onal por lo que 
resta de la temporada de pesca correspondiente. 

 Asimismo, de acuerdo a nuestra 
normativa, el realizar actividades 

extractivas sin contar con permiso de 
pesca constituye una infracción 
administrativa, o en su defecto, al tratarse 

de un régimen especial provisional, dicha 
omisión debería conllevar además de la 
sanción administrativa, no participar del 
citado régimen. 

 
En el contexto de la propuesta normativa, 
sí se interviene una EP artesanal sin 
permiso de pesca, se tendría que 

suspender la actividad extractiva en toda 
la zona marítima de la región donde opera 
dicha embarcación, lo cual podría resultar 

desproporcional y carente de 
razonabilidad, toda vez que afectaría al 
resto de las embarcaciones que sí cuentan 
con permiso de pesca. 

 

 Asimismo, no se precisa de modo claro 
quién es la autoridad u órgano 
competente que dispondrá la suspensión 

de la zona a la que se hace referencia. 

 

En todo caso, se tiene que ponderar y 
establecer parámetros claros a efectos 
que la autoridad respectiva, pueda realizar 

adecuadamente dicha suspensión de 
zona, en caso se decida mantener la 
propuesta.  

 
 

 
III. CONCLUSIÓN 

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, en el marco de sus funciones 
establecidas en el ROF institucional, emite los comentarios y/o opiniones respecto al proyecto de 
“Decreto Supremo que establece el régimen especial para las actividades extractivas del recurso 
merluza por embarcaciones pesqueras artesanales y modifica el Decreto Supremo N°016-2003-
PRODUCE, que aprueba el reglamento de ordenamiento pesquero del recurso merluza”, a efectos 
que las dependencias correspondientes, evalúen y tomen en consideración lo señalado  en el 
numeral 2.2 del presente informe. 
 
 

IV. RECOMENDACIÓN 
 
Elevar el presente informe a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura, para su evaluación y fines correspondientes. 
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Es todo cuanto tengo que informar a Ud, 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
CORDOVA CALLE, JUAN CARLOS 

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

 

Visto el informe que antecede, la Dirección de Supervisión y Fiscalización, da su conformidad y lo 
hace suyo, elevándolo a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, para 
conocimiento y consideración. 
 
 
 
 
IBAÑEZ CARRANZA, MAX FREDDY 

DIRECTOR 

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

 

Firmado digitalmente por CORDOVA CALLE
Juan Carlos FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/04/07 16:28:17-0500
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MEMORANDO Nº 00000503-2022-PRODUCE/DGPARPA 
 
A  : OSCAR EDUARDO DÍAZ MENDOZA 

   Director General de Pesca Artesanal 
 
   SANTOS ELADIO SAAVEDRA MONCADA  

Director General de Supervisión, Fiscalización y Sanción en Pesca y 
Acuicultura 

 
   JAVIER PEREZ REYES 
   Director General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto 
    
Asunto : Se remite proyecto de Decreto Supremo que establece el régimen 

especial para las actividades extractivas del recurso merluza por 
embarcaciones pesqueras artesanales y modifica el ROP-merluza  

 
Referencia : a) HT Nº 00037848-2021 
  b) HT Nº 00079029-2021 
  c) HT Nº 00070855-2021 
  d) HT Nº 00015675-2022 
  e) HT Nº 00053736-2021 
  f)  HT Nº 00052127-2021 
  g) HT Nº 00008416-2022 
  h) HT Nº 00081992-2021 
  i)  HT Nº 00081968-2021 
  j)  HT Nº 00001969-2022 
  k) HT Nº 00078324-2021 
  l)  HT Nº 00012179-2022 
  m)HT Nº 00028356-2021 
  n) HT Nº 00070696-2021 
  o) HT Nº 00082252-2021 
  p) HT Nº 00008049-2022 
 
Anexo : Proyecto de Decreto Supremo 
    
Fecha  : San Isidro, 05 de abril de 2022 

__________________________________________________________________________ 
 
Tengo a bien dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia, mediante los 
cuales se expone la problemática de la pesquería del recurso merluza por parte de los actores 
vinculados directa e indirectamente que vienen realizando actividades extractivas del citado 
recurso por armadores y/o titulares de embarcaciones pesqueras artesanales; así como 
información científica del Instituto del Mar del Perú-IMARPE sobre la situación del citado recurso 
y su pesquería. 
 
Al respecto, de la evaluación de la información de los administrados, así como los actuados por 
parte de las Dependencias competentes en materia de pesca artesanal, y organismos públicos 
descentralizados en materia de pesca y acuicultura; esta Dirección General, ante la 
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sistematización de los problemas identificados, ha elaborado la propuesta normativa en anexo, 
con la cual se establece el régimen especial para las actividades extractivas del recurso merluza 
por embarcaciones pesqueras artesanales y modifica el Decreto Supremo N°016-2003-
PRODUCE, que aprueba el reglamento de ordenamiento pesquero del recurso merluza; por lo 
que mucho agradeceré puedan alcanzar en el marco de sus competencias, las opiniones 
correspondientes, así como la conformidad de los artículos que competen a vuestras funciones, 
a efectos de consolidar el informe de sustento. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANA DANIELA FERNÁNDEZ VIDARTE 

Directora General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
 
 
DPO/CMCT/orbr 
 

Firmado digitalmente por FERNANDEZ
VIDARTE Ana Daniela FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/04/05 19:16:16-0500
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Lima, 05/04/2022 
OFICIO Nº 00000167-2022-PRODUCE/DGPARPA 

 
Señor 
JOSÉ ÁNGEL DE LA CRUZ SOTOMAYOR 
Presidente (e) Consejo Directivo  
Instituto del Mar del Perú – IMARPE 

Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito - Callao 
CALLAO.- 
 

Asunto : Se remite proyecto de Decreto Supremo que establece el régimen especial 
para las actividades extractivas del recurso merluza por embarcaciones 

pesqueras artesanales y modifica el ROP-merluza. 
 

Referencia : a) HT Nº 00037848-2021 

b) HT Nº 00079029-2021 
c) HT Nº 00070855-2021 
d) HT Nº 00015675-2022 

e) HT Nº 00053736-2021 
f)  HT Nº 00052127-2021 
g) HT Nº 00008416-2022 

h) HT Nº 00081992-2021 
i)  HT Nº 00081968-2021 
j)  HT Nº 00001969-2022 

k) HT Nº 00078324-2021 
l)  HT Nº 00012179-2022 
m)HT Nº 00028356-2021 

n) HT Nº 00070696-2021 
o) HT Nº 00082252-2021 
p) HT Nº 00008049-2022 

 
Anexo : Proyecto de Decreto Supremo 

 
Tengo a bien dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia, mediante los cuales se 

expone la problemática de la pesquería del recurso merluza por parte de los actores vinculados directa e 
indirectamente que vienen realizando actividades extractivas del citado recurso por armadores y/o 
titulares de embarcaciones pesqueras artesanales; así como información científica del Instituto del Mar 

del Perú-IMARPE sobre la situación del citado recurso y su pesquería.  
 
Al respecto, y tomando en cuenta la evaluación del recurso merluza vinculada al Oficio Nº 1084-2021-

IMARPE/PCD, con el cual remite el informe final de la pesca exploratoria de dicho recurso, se observa en 
vuestro análisis, que el recurso merluza, respecto a su indicador como biomasa, ha pasado de la situación 
de recuperación a la de “plena explotación”; sin embargo, con respecto a los indicadores biológicos del 

recurso, tal como talla mínima que a la fecha se encuentra vigente en la Resolución Ministerial Nº 209-
2001-PE, correspondiente a 35 cm de LT, no se puede determinar su recuperación principalmente para 
las operaciones de las embarcaciones de mayor escala de arrastre de media agua, tomando en cuenta 

que bajo los regímenes provisionales para la recuperación del mencionado recurso, el IMARPE considera 
una talla de 28 cm de LT para su extracción bajo dichos regímenes. 
 

Por lo expuesto, ante la situación de la biomasa del recurso merluza cuya situación ha pasado de 
recuperación a la de plena explotación, no podría permitirse nuevos accesos a la pesquería del citado 
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recurso, siendo que bajo este enfoque sólo podría regularizarse el esfuerzo pesquero de la flota pesquera 
artesanal que viene realizando actividad extractiva de manera histórica o bajo la pesca exploratoria 

autorizada a su Institución mediante Resolución Ministerial Nº 317-2019-PRODUCE, dentro del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza; por lo que esta Dirección General ha 
elaborado la propuesta normativa en anexo, con la cual se establece el régimen especial para las 

actividades extractivas del recurso merluza por embarcaciones pesqueras artesanales y modifica el 
Decreto Supremo N°016-2003-PRODUCE. 
 

En ese sentido, mucho agradeceré a usted, pueda alcanzar en el marco de sus competencias, su opinión 
correspondiente, específicamente respecto al artículo 3 de la propuesta, a efectos de consolidar el informe 
de sustento que corresponda. 

 
Atentamente, 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ANA DANIELA FERNÁNDEZ VIDARTE 
Directora General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura  
 
 
DPO/CMCT/orbr 

 
 

Firmado digitalmente por FERNANDEZ
VIDARTE Ana Daniela FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
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OFICIO N° 1084-2021-IMARPE/PCD 

 
 

Callao, 29 de diciembre de 2021 
 
 

Señor 
LEIDER PÉREZ HERRERA 
Director General de Políticas y Análisis  
Regulatorio en Pesca y Acuicultura  
Ministerio de la Producción 
Calle Uno Oeste N° 060, Urb. Córpac 
San Isidro 
 

Asunto: Pesca Exploratoria del recurso merluza con participación de embarcaciones 
pesqueras artesanales 

 

Referencia: Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE 
 

Anexo:  1) Informe “Pesca Exploratoria del recurso merluza - Evaluación del impacto 
de la pesquería artesanal sobre el recurso merluza y el medio marino 
asociado en las regiones de Tumbes y Piura” 

 2) Informe “Caracterización de la comunidad de octocorales en áreas 
seleccionadas de la Región Piura” 

 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y remitirle por anexo (1), el informe 
de la Pesca Exploratoria del recurso merluza realizada con la participación de las 
embarcaciones pesqueras artesanales, cuya ejecución fue autorizada mediante la 
resolución ministerial de la referencia, para los fines que estime pertinentes. 
 

Asimismo, se incluye en anexo (2), el informe sobre la primera aproximación respecto de 
la diversidad y distribución de las comunidades coralinas en localidades seleccionadas del 
norte de Piura. 
 

Sea propicia la oportunidad para renovarle las seguridades de mi mayor consideración y 
estima personal.  
 
 

Atentamente, 
 
 

Carmen Yamashiro Guinoza 
Presidenta (e) del Consejo Directivo 
Instituto del Mar del Perú 



 

 

 



 

 
 

INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS DEMERSALES Y 

LITORALES 

ÁREA FUNCIONAL DE INVESTIGACIONES EN PECES DEMERSALES, 

BENTÓNICOS Y LITORALES 

 

 

 

INFORME FINAL 
 

PESCA EXPLORATORIA DEL RECURSO MERLUZA 
 

Evaluación del impacto de la pesquería artesanal sobre el recurso 

merluza y el medio marino asociado en las regiones de Tumbes y 

Piura 
 

 
 

Diciembre 2021  



 

 
 

PESCA EXPLORATORIA DEL RECURSO MERLUZA 

 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA PESQUERÍA ARTESANAL SOBRE EL RECURSO 

MERLUZA Y EL MEDIO MARINO ASOCIADO EN LAS REGIONES DE TUMBES Y 

PIURA 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La pesquería artesanal de merluza es una actividad que se desarrolla principalmente en 

la zona norte de Perú, la misma que es realizada principalmente con artes de pesca 

pasivos, caracterizados por ser altamente selectivos (Guevara et al., 2017), mediante los 

cuales se capturan ejemplares de merluza que se encuentran en su mayoría por encima 

de los 35 cm de longitud total (LT) (Talla Mínima de Captura - TMC) (Palacios et al., 

2016). 

 

Socialmente, esta pesquería comprende varios niveles de organización que van desde la 

pesca de subsistencia hasta comunidades pesqueras organizadas, con una gran 

incertidumbre, referida al uso de algunas artes de pesca y del impacto de estas sobre el 

fondo marino asociado, y el impacto de los volúmenes de merluza extraídos sobre la 

población de esta especie, en particular durante los periodos de desove.  

 

De otro lado, mediante la Resolución Ministerial N° 281-2019-PRODUCE (publicada el 

27 de junio de 2019), se autorizó la transferencia de recursos financieros proveniente de 

los Derechos de Pesca, a favor del IMARPE, para la ejecución del estudio “Evaluación 

del impacto de la pesquería artesanal sobre la población de la merluza peruana 

Merluccius gayi peruanus y el medio marino asociado en Tumbes (Acapulco y Cáncas) y 

Piura (El Ñuro, Cabo Blanco, Los Órganos y Talara)”. 

 

Posteriormente, con la finalidad de colectar información que permita la ejecución del 

estudio mencionado en el párrafo precedente, el Ministerio de la Producción, mediante 

Resolución Ministerial N° 317-2019-PRODUCE (publicada el 23 de julio de 2019), 

autorizó la ejecución de una Pesca Exploratoria con participación de embarcaciones 

pesqueras artesanales, en el área comprendida desde el extremo norte del dominio 

marítimo del Perú y los 04°40´S, a través de la cual se desarrollarían las actividades del 

mencionado proyecto en las regiones de Tumbes y Piura.  

 

En este contexto, la ejecución del citado proyecto se inició con los talleres de socialización 

del estudio, la caracterización parcial de la flota pesquera artesanal de merluza y el 

monitoreo de los indicadores biológico-pesqueros durante el periodo agosto 2019 - 

marzo 2020.  

 

Posteriormente, a causa de la propagación del Covid-19, las actividades del proyecto se 

vieron interrumpidas debido a la declaratoria de Emergencia Nacional (D. S. N° 044-

2020-PCM), y a partir de julio de 2020, los recursos económicos de los Derechos de Pesca 

destinados a este proyecto fueron afectados a causa del D. S. N° 181-2020-EF. 



 

 
 

 

En lo que va del 2021, el IMARPE, dentro de sus competencias y disponibilidad 

presupuestal, ha asumido el monitoreo biológico de la merluza capturada por la flota 

artesanal en las localidades de Acapulco, Cáncas, Los Órganos, El Ñuro y Talara, 

actividad que inicialmente fue considerada en el contexto del Proyecto de investigación 

mencionado. Por lo cual, el presente informe tiene como finalidad dar a conocer los 

principales resultados en el marco de la pesca exploratoria del recurso merluza. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Área de estudio 

 

El estudio se realizó  en las regiones de Tumbes y Piura, con énfasis en las caletas de 

Acapulco y Cáncas (Tumbes) y Los Órganos, El Ñuro y Talara (Piura). 

 

2.2. Evaluación y caracterización de la flota artesanal dedicada a la pesca de 

merluza 

 

2.2.1. Taller de socialización 

 

Los talleres de socialización dirigidos a los principales actores de la pesquería artesanal 

de merluza fueron llevados a cabo al inicio de la ejecución del proyecto de investigación, 

con la finalidad de dar a conocer los alcances del presente trabajo de investigación, así 

como, involucrarlos en las actividades programadas. Estos talleres se desarrollaron en 

los principales lugares de desembarque de merluza de las regiones de Tumbes y Piura.  

 

2.2.2. Caracterización de la flota pesquera artesanal de merluza 

 

La caracterización de la flota artesanal dedicada a la extracción de merluza fue realizada 

mediante la aplicación de entrevistas, recopilando datos de los permisos de pesca, así 

como mediciones in situ, mediante las cuales se recabó información sobre las principales 

características de las embarcaciones tales como tipo, material, dimensiones, capacidad 

de bodega, motor, entre otras. Dado que se conoce que en la pesquería artesanal de 

merluza emplean artes de pesca como la cortina, espinel y pinta, se estructuraron dos 

tipos de formularios que tomaron en consideración estas diferencias (Anexo 1 y 2). Por 

otro lado, algunos datos sobre las características estructurales de las embarcaciones 

(eslora, manga, puntal y arqueo bruto) que no pudieron ser registradas durante las 

entrevistas, fueron complementadas mediante consultas en línea con PRODUCE y 

DICAPI, mediante las cuales se recuperó información de aproximadamente el 2% de 

embarcaciones. 

 

La información de las embarcaciones fue analizada en grupos de 6 subunidades, cada 

una asociada a los diferentes Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA) dedicados 

a la extracción de merluza. De cada subunidad se consideró una muestra, siendo que la 



 

 
 

selección y tamaño de la muestra dependió de la información disponible y recuperada 

de cada uno de los lugares monitoreados. En la Tabla 1 se visualiza el tamaño muestral 

o número de embarcaciones caracterizadas en este estudio por lugar de desembarque. 

Se logró contar con un total de 506 embarcaciones para la caracterización, siendo los 

puertos de Acapulco, Los Órganos y El Ñuro los que más aportaron a la muestra de 

estudio (77%). 

 
Tabla 1. Tamaño muestral en número de embarcaciones por Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) 

Región DPA Muestra Porcentaje 

Tumbes 
Acapulco 102 20.2% 

Cáncas 35 6.9% 

Piura 

Máncora 44 8.7% 

Los Órganos 104 20.6% 

El Ñuro 182 36.0% 

Cabo Blanco 39 7.7% 

Total 506 100 % 

 

Para el análisis y caracterización de la flota artesanal se emplearon las variables 

asociadas a los atributos cualitativos y cuantitativos de las embarcaciones, así como las 

vinculadas a la operatividad de las artes de pesca, diferenciando el DPA, (según lo 

referido por los representantes de los DPAs y complementado por los observadores de 

campo) y las artes de pesca (cortina y espinel). El arte de pesca pinta no fue considerado, 

dado que no se dispuso de un tamaño de muestra representativo (alrededor de 10 

embarcaciones), por ello el DPA de Talara no fue considerado en la Tabla 1.  

 

El análisis fue realizado en 2 etapas, la primera, correspondió a una caracterización 

general en la cual se evaluó un conjunto de variables cualitativas de forma independiente 

para identificar las características más representativas de cada DPA y arte de pesca. 

Seguidamente, se realizó una caracterización general diferenciado por DPA, 

describiendo los atributos más importantes para cada uno. 

 

La segunda etapa abordó un análisis de variables cuantitativas asociadas a la 

operatividad del arte de pesca, para ello se consideraron dos grandes grupos, aquellos 

que usan el espinel de fondo (de ahora en adelante flota de espinel o espinelera) y 

aquellos que usan la cortina para la captura de merluza (de aquí en adelante flota de 

cortina o flota cortinera). La caracterización de la flota de espinel se realizó diferenciando 

el sistema de propulsión de la embarcación (motorizada y velera), dado que esta fue la 

principal característica que logró segregar dos grupos para este segmento de flota. Las 

variables evaluadas fueron aquellas referentes a las componentes de su arte de pesca 

como los son: la línea madre, reinal, anzuelo, carnada, orinque, chicote, mecanismo de 

pesca, lastre, Poi Poi y banderines (Anexo 3). Para el análisis de las variables cualitativas, 

se realizaron tablas de contingencia en valores absolutos y relativos para destacar el 

atributo más resaltante a cada variable. Por otra parte, en el caso de las variables 

cuantitativas, se emplearon pruebas estadísticas para evaluar la existencia de diferencias 

significativas entre los grupos. 



 

 
 

 

En el caso de la caracterización de la flota de cortina se contó con distintas variables 

cuantitativas referente a su arte como lo son: longitud de la red, altura de la red, número 

de paños, longitud del paño y tamaño de malla del paño (Anexo 3).  

 

Tomando en consideración la heterogeneidad en las componentes del arte de cortina, se 

optó por emplear métodos multivariados. En primer lugar, se utilizó un análisis de 

componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés), mediante el cual se pudo 

reducir la dimensionalidad de variables y así poder contar con un menor número de 

ellas, pero sin perder la variabilidad de los datos. Luego, a partir de esta menor cantidad 

de variables, se realizó un análisis clúster jerárquico, con lo cual se identificaron grupos 

con atributos similares. Para caracterizar a estos grupos, las variables iniciales fueron 

analizadas a través de diagramas de cajas diferenciando cada grupo. Finalmente, se 

evaluó la relación entre los lugares de desembarque y los grupos caracterizados 

(identificados). 

 

2.2.3. Análisis de la Captura y Esfuerzo de la flota artesanal de merluza 

 

En el análisis de la Captura y el Esfuerzo de la flota artesanal de merluza se consideró la 

información proveniente del Sistema de Captación de Información de la Pesca Artesanal 

del Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Este sistema contempla dentro de su plan de 

investigaciones, el monitoreo de la flota pesquera artesanal y de los recursos biológicos 

que la sustentan desde su creación en 1996 como programa piloto denominado 

“Determinación del Potencial Pesquero Artesanal”, hasta el año 2015, después del cual 

se denominó “Fortalecimiento de la Pesca Artesanal” (Castillo et al., 2018). Es importante 

mencionar que dicho sistema recopila información con fines científicos, por ende, carece 

de un carácter oficial, debido a la cobertura temporal y espacial asociada, la información 

solo corresponde a una muestra. 

 

El análisis de los desembarques de merluza fue realizado en base a los estimados 

realizados por el IMARPE para el periodo 1996 – 2021. Mientras que, para el análisis de 

la Captura por Unidad de Esfuerzo, solo se consideraron a los DPA de Acapulco, Cáncas, 

Máncora, Los Órganos, El Ñuro y Talara, que constituyen los principales puntos de 

desembarque del recurso merluza, en las regiones de Piura y Tumbes. Esta información, 

por su carácter desagregado, permitió realizar análisis más exhaustivos, contándose con 

información por artes de pesca, viajes, lugar de desembarque, entre otros. 

 

2.2.4. Dinámica espacial de la flota pesquera artesanal de merluza 

 

Para analizar la dinámica espacial de la flota artesanal dedicada a la extracción de la 

merluza se consideró la información sobre la ubicación de las zonas de pesca declaradas 

por los pescadores al momento del desembarque, dicha información es recopilada 

mediante el Sistema de Captación de Información de la Pesca Artesanal descrita 

anteriormente.  

 



 

 
 

El análisis consistió en comparar la distribución de las zonas de pesca según el arte de 

pesca empleado. Asimismo, se exploró la proporción de las zonas donde han realizado 

las actividades de pesca en función a la distancia a la costa (mn), para lo cual se  

categorizaron 3 grupos: 0-5 mn, 5-10 mn y de 10-20 mn y se analizó la información 

considerando los años a fin de evaluar cambios en los patrones de distribución en 

función a la distancia la costa. 

 

2.3. Aspectos biológicos de la merluza capturada por la flota artesanal 

 

2.3.1. Estructura por tallas 

 

Para el análisis de la variación de la estructura por tallas en los desembarques de merluza 

capturada por la flota artesanal, se consideró como información base los muestreos 

biométricos realizados en las localidades de Acapulco y Cáncas, en la región de Tumbes 

y de Los Órganos, El Ñuro, Máncora y Talara de la región de Piura durante los años 1996 

- 2021, con énfasis en el periodo comprendido entre agosto 2019 y octubre 2021, 

exceptuando los meses entre abril y julio del 2020 durante los cuales el monitoreo se vio 

restringido debido a la inmovilización social por la emergencia sanitaria.  

 

Con la finalidad de asignar un grado de importancia a la estructura por tallas, en función 

a la magnitud del desembarque de cada zona/región según su modo de extracción, nivel 

de desembarque y estacionalidad, se realizó una ponderación. Para este proceso se 

consideró la información proveniente del Sistema de Captación de Información de la 

Pesca Artesanal del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), según la siguiente descripción: 

 

a) Ponderación por embarcación 

𝑓𝑝𝑒,𝑙 = 𝑓𝑎𝑏𝑠𝑒,𝑙
∗

𝑝𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑒

𝑑𝑒
 

Donde 𝑓𝑝𝑒,𝑙 es la frecuencia ponderada para la longitud l en la embarcación e; 𝑓𝑎𝑏𝑠𝑒,𝑙
 es 

la frecuencia absoluta; 𝑝𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑒
 es el peso muestra (kg) y 𝑑𝑒 es el desembarque total de 

la embarcación (kg). 

 

b) Ponderación por arte de pesca/mes/región 

𝑓𝑎𝑐𝑢𝑚(𝑎,𝑚,𝑟,𝑙) = ∑ 𝑓𝑝(𝑎,𝑚,𝑟,𝑒,𝑙) 

𝑑𝑚𝑎(𝑎,𝑚,𝑟) =  ∑ 𝑑𝑎,𝑚,𝑟,𝑒 

𝑓𝑝𝑎(𝑎,𝑚,𝑟,𝑙) = 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑚(𝑎,𝑚,𝑙) ∗
𝑑𝑡𝑎(𝑎,𝑚,𝑟)

𝑑𝑚𝑎(𝑎,𝑚,𝑟)
 

 

Donde 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑚(𝑎,𝑚,𝑟,𝑙) es la sumatoria de las frecuencias ponderadas para la longitud l de 

las embarcaciones muestreadas con arte de pesca a durante el mes m en la región r. 

𝑑𝑚𝑎(𝑎,𝑚)es el acumulativo del desembarque de las embarcaciones muestreadas por arte 

de pesca a durante el mes m en la región r. 𝑑𝑡𝑎(𝑎,𝑚,𝑟) es el desembarque total registrado 

por arte de pesca a durante el mes m en la región r. 

 



 

 
 

2.3.2. Indicadores reproductivos  

 

Para abordar este aspecto se analizaron el Índice Gonadosomático (IGS) y la Actividad 

Reproductiva (AR), en base a información de los muestreos biológicos realizados en las 

localidades de Acapulco y Cáncas, en la región de Tumbes y de Los Órganos, El Ñuro, 

Máncora y Talara de la región de Piura durante el periodo agosto 2019 – octubre 2021, 

exceptuando abril a julio 2020, analizando un total de 18 965 ejemplares hembras. 

 

El Índice Gonadosomático (IGS) se utilizó para seguir la evolución del desarrollo 

gonadal en el tiempo (principalmente a escala mensual), y de esa forma poder identificar 

distintos periodos del ciclo reproductivo. El IGS fue calculado a partir de lo descrito por 

Buitrón et al. (2011), mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝐺𝑆 = (
𝑃𝑔

𝑃𝑒
) ∗ 100 

 

Donde Pg representa al peso de la gónada y Pe es el peso eviscerado del individuo, 

ambas expresadas en gramos. 

 

La Actividad Reproductiva (AR) se empleó para analizar el número de hembras activas 

que se encuentran madurando y desovando durante el momento de su captura o en un 

futuro cercano, cuyos ovarios contienen un número suficiente de ovocitos vitelados para 

el desove (Cubillos, 2005). En este sentido, la AR fue definida como el número de 

hembras con ovocitos maduros, hidratados y/o folículos post-ovulatorios en relación con 

el número total de hembras analizadas. De forma similar al IGS, el AR fue estimado a 

partir de lo descrito por Buitrón et al. (2011), mediante la siguiente expresión: 

 

𝐴𝑅 = (
𝐻𝐼𝐼𝐼 + 𝐻𝐼𝑉

𝐻𝑎
) ∗ 100 

 

Donde 𝐻𝐼𝐼𝐼 representa el número de ovarios con ovocitos maduros, 𝐻𝐼𝑉 al número de 

ovarios con folículos post-ovulatorios y/u ovocitos hidratados y 𝐻𝑎 el número total de 

hembras adultas analizadas. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Taller de socialización 

 

En el contexto de la ejecución del proyecto de investigación, se llevaron a cabo talleres 

de socialización de inicio del proyecto, dirigido a los pescadores que se dedican a la 

pesca artesanal de merluza en cada uno de los lugares objeto de estudio. Los talleres 

tuvieron como objetivo incluir a los principales actores de esta importante actividad en 

las actividades de investigación; además, de dar a conocer los objetivos del proyecto, 

posibles resultados y la importancia del trabajo en equipo (IMARPE – comunidad de 

pescadores) para el cumplimiento de metas. 



 

 
 

 

Los talleres de socialización fueron llevados a cabo en los principales puntos de 

desembarque de las regiones de Tumbes (Acapulco y Cáncas) y Piura (Máncora, Los 

Órganos, El Ñuro, Cabo Blanco y Talara) (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Talleres de socialización en los principales puntos de desembarque de las regiones de Tumbes y Piura 

 

3.2. Caracterización de la flota pesquera artesanal dedicada a la extracción 

de merluza 

 

3.2.1. Caracterización de embarcaciones por DPA 

 

3.2.1.1. Por arte de pesca 

 

El análisis general por Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) evidenció que, en 

Acapulco y Los Órganos existe la preferencia por el uso de la cortina; mientras que en El 

Ñuro y Cabo Blanco emplean principalmente espinel. Por otro lado, en Cáncas y 

Máncora se encontró que las embarcaciones utilizan cortina en un 71% y 68%, 

respectivamente, y el porcentaje restante utiliza espinel (Figura 2). 
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Figura 2. Proporción de embarcaciones artesanales dedicadas a la extracción de merluza por Desembarcadero Pesquero 

Artesanal según tipo de artes de pesca utilizado 

 

3.2.1.2. Por características estructurales 

 

Respecto de las características estructurales de las embarcaciones, se observó que la 

mayor proporción de estas (~90%) cuentan con un casco de madera, son pocos los casos 

en los cuales las embarcaciones están hechos con fibra de vidrio o aluminio (Figura 3). 

Asimismo, otra característica considerada en este análisis fue la presencia de una caseta 

en las embarcaciones artesanales. Esta característica fue menos común en las 

embarcaciones pesqueras asociadas a los DPA de El Ñuro y Cabo Blanco, donde más del 

90% de embarcaciones caracterizadas no contaban con esta estructura, mientras que su 

presencia fue variable ~ 32 y 71 % en las embarcaciones asociadas a los otros DPAs 

(Figura 4). 

 
 

 

Figura 3. Proporción de embarcaciones artesanales dedicadas a la extracción de merluza por Desembarcadero 

Pesquero Artesanal según tipo de material del casco (NA denota que no se contó con esa información) 



 

 
 

 
Figura 4. Proporción de embarcaciones artesanales dedicadas a la extracción de merluza por Desembarcadero Pesquero 

Artesanal según presencia/ausencia de caseta (NA denota que no se contó con esa información). 

 

Respecto de los sistemas de conservación utilizados en las zonas de estudio, se destacó 

el empleo de cajas y cajones y en menor medida el uso de bodegas cuyo recubrimiento 

puede ser del tipo insulado, enlatado y enmaderado. El tipo encorchado hace referencia 

al uso del Tecnopor como aislante, lo cual se presenta tanto en bodegas de embarcaciones 

con recubrimiento de madera o lata, siendo este un término general referido a ambas. 

Por otro lado, se observó que varias embarcaciones presentaban bodegas sin ningún 

sistema de conservación, siendo esta observación más recurrente en las embarcaciones 

asociadas al DPA de Los Órganos. Sin embargo, es importante resaltar el testimonio de 

algunos actores en la pesquería, que manifestaron que el uso de la bodega como un 

sistema de conservación se da principalmente cuando los viajes de pesca son de larga 

duración, de lo contrario, el uso de esta es para el almacén de cajas y/o redes de pesca, y 

la pesca es trasladada en cajas. 

 

 

 
Figura 5. Proporción de embarcaciones artesanales dedicadas a la extracción de merluza por Desembarcadero Pesquero 

Artesanal según tipo de sistema de conservación (NA denota que no se contó con esa información). 

 



 

 
 

3.2.1.3. Por sistema de propulsión 

 

El sistema de propulsión más usado desde Acapulco hasta Los Órganos es el motor, cuya 

presencia es independiente del tipo de arte de pesca utilizado. En el caso de las 

embarcaciones asociadas a los DPA de El Ñuro y Cabo Blanco existe un pequeño grupo 

que utiliza como único medio de propulsión a la vela, el cual corresponde a un 10% y 

18% de las embarcaciones caracterizadas en las localidades anteriormente citadas 

(Figura 6). En el caso particular del uso de la vela como medio de propulsión, es 

importante mencionar que dicho método de locomoción se encuentra presente en todos 

los lugares analizados, sin embargo, en muchos de los casos es un método accesorio en 

caso de que el método principal utilizado falle o presente desperfectos, así como un 

medio de ahorro de combustible. 

 

 
Figura 6. Proporción de embarcaciones artesanales dedicadas a la extracción de merluza por Desembarcadero 

Pesquero Artesanal según sistema de propulsión y arte de pesca 

Como se mencionó anteriormente, el uso del motor es uno de los más extendidos en el 

área evaluada, sin embargo, se observaron diferencias en la ubicación del mismo 

respecto de la embarcación. Se identificaron las siguientes categorías: central, fuera de 

borda, sin motor (aquellos que usan exclusivamente vela). En general, se observó que la 

mayor proporción de las embarcaciones disponían de motor del tipo central (55-99% 

para la cortina y 20-88% para el espinel), seguido de motores ubicados fuera de borda 

(Figura 7). 

 



 

 
 

 
Figura 7. Proporción de embarcaciones artesanales dedicadas a la extracción de merluza por Desembarcadero Pesquero 

Artesanal según posición del motor y arte de pesca (NA denota que no se contó con esa información). 

 

3.2.1.4. Por el uso de equipos tecnológicos adicionales 

 

Respecto del uso de equipos tecnológicos adicionales tales como GPS y ecosonda, se 

identificaron 4 situaciones: aquellos que solo utilizan GPS, los que solo utilizan 

Ecosonda, ambos o ninguno. En este sentido, en Acapulco la mayor proporción de 

embarcaciones cuentan solo con GPS, seguido de aquellas que no emplean ningún 

equipo y un pequeño grupo que cuenta con ambos equipos. En Cáncas, donde se cuenta 

con embarcaciones de cortina y espinel, se encontraron tres tipos de casos, siendo el más 

destacado el grupo de cortineras que usan ambos equipos. En Los Órganos, donde 

emplean únicamente cortina, la mayor cantidad de embarcaciones utilizan solamente 

GPS, y en menor proporción aquellas que no cuentan con ningún equipo o disponen de 

ambos equipos. En El Ñuro, donde solo se cuenta con embarciones espineleras, la mayor 

cantidad de casos corresponde a los que utilizan solo GPS. En Cabo Blanco, las 

embarcaciones que emplean solo GPS o disponen también de ecosonda son poco 

frecuentes, la mayor proporción de estas no cuentan con equipos (Figura 8). 

 



 

 
 

 
Figura 8. Proporción de embarcaciones artesanales dedicadas a la extracción de merluza por Desembarcadero Pesquero 

Artesanal según uso de accesorios tecnológicos (GPS y ecosonda) 

 

En resumen, la caracterización de la flota artesanal según DPA se realizó a partir de 

variables cualitativas resaltantes, identificadas al analizar de forma independiente cada 

una de ellas (Tabla 2). En primer lugar, se logró diferenciar dos segmentos de la flota 

tomando como referencia el arte de pesca. La flota de cortina, la cual es encontrada desde 

Acapulco hasta Los Órganos, mientras que la flota de espinel se ubica desde El Ñuro 

hasta Cabo Blanco.  La flota artesanal en general, se caracteriza por contar con 

embarcaciones construidas con madera. Asimismo, se destaca que la flota de espinel no 

cuenta con caseta en la estructuración de sus embarcaciones, lo que sí se puede encontrar 

en la flota de cortina o los DPA ubicados al norte de Los Órganos. 

 

El sistema de conservación en la bodega fue diverso en los distintos DPA, pero destaca 

de igual forma el uso de cajas y cajones. Asimismo, el sistema de propulsión para la flota 

de cortina fue principalmente a motor central pero también cuentan con vela para su 

uso, mientras que para la flota de espinel se encontró un grupo que emplea 

exclusivamente motor central y otro que solo dispone de vela para su propulsión. 

 

En cuanto al uso de equipos tecnológicos en las embarcaciones, se destaca que son casos 

excepcionales los que cuentan con radio o compas. Sin embargo, se ha observado en los 

distintos DPA, que las embarcaciones disponen de GPS y/o ecosonda. En el caso de Los 

Órganos y El Ñuro es más frecuente encontrar embarcaciones que disponen de GPS. Por 

otra parte, en Cabo Blanco el caso más común es que no dispongan de ningún tipo de 

equipamiento. 

 

 

  



 

 
 

Tabla 2. Principales características de las embarcaciones pesqueras artesanales dedicadas a la extracción de merluza 

por Desembarcadero Pesquero Artesanal 

DPA 
Arte de 

pesca 

Mater

ial 

Prese

nta 

Caset

a 

Sistema de 

conservació

n en la 

bodega 

Sistema de 

propulsión 

Uso de equipos 

Rad

io 

GP

S 

Ecoson

da 

Comp

as 

Acapulco 

Cortina 

(*) 

Mader

a 

Si 

Cajones 

Motor central y/o 

uso vela 

No 

Si/

No 
Si/No 

No 

 

Cáncas 
Cajón o 

insulada 

Si/

No 
Si/No 

 

 

Máncora Cajón 
Si/

No 
Si/No 

 

 

Los 

Órganos 

Enmaderad

o o no 

dispone 

Si No 

 

 

El Ñuro 

Espinel No 
Cajas o 

cajones 

Motor central o 

vela 

Si No 
 
 

Cabo 

Blanco 
No No 

 

 
(*) Arte de pesca predominante 

 

3.2.2. Caracterización de la flota artesanal por tipo de arte de pesca 

 

3.2.2.1. Flota de espinel o espinelera 

 

Esta flota se encuentra ubicada principalmente entre El Ñuro y Cabo Blanco. La 

información utilizada se clasificó en el grupo de motorizados y veleros, según se observa 

en la Tabla 3. 

 

Para identificar diferencias significativas en los dos grupos identificados, aquellos que 

cuentan con motor central denominados “motorizados” y los que cuentan 

exclusivamente con vela para su desplazamiento denominados “veleros”, se empleó la 

prueba de Wilcoxon debido a que ninguna de las variables evaluadas presentó 

normalidad. Los resultados por variable fueron los siguientes: 

 

La línea madre del arte de pesca mostró diferencias significativas entre el grupo de 

motorizados y veleros (p < 0.05); indicando el valor medio mayor para los motorizados. 

Por otro lado, se ha descrito el mismo material de la línea madre, nylon; y diámetros de 

hilo que oscilan entre 1.6 y 1.8 mm para ambos grupos. Asimismo, la distribución de 

rieles en la red se espacia en promedio cada 0,54 m. 

  

Las características del reinal para ambos grupos no evidenciaron diferencias; la longitud 

mostró valores entre 40.7 y 41.3 cm, no significativamente diferentes (p > 0.05) de nylon 

de 1.2 mm de diámetro.  

 

El anzuelo, de forma “J” y material acero, se emplea predominantemente en tamaño N° 

7 y 8, y excepcionalmente N° 9 y 10. Para ambos grupos, la cantidad de anzuelos usados 



 

 
 

es significativamente diferente; siendo las embarcaciones motorizadas las que utilizan 

un mayor número (~210) en comparación a los veleros (~172).  

 

La carnada empleada en las operaciones de pesca es en promedio 10 – 15 kg, para ambos 

casos, siendo predominantemente de pota y lisa, y en ocasiones de caballa, anchoveta y 

pico rojo. 

 

La longitud de orinque es significativamente diferente (p<0.05) entre ambos grupos; siendo 

que los motorizados evidencian mayores valores (~196.32 bz). En general, el orinque es 

de nylon y con diámetro entre 1.8 – 2 mm en promedio.  

 

El lastre se ubica generalmente al inicio del reinal, siendo piedras o bloquetas 

excepcionalmente de 2 kg aproximadamente. El uso de poi poi es exclusivo de algunas 

embarcaciones motorizadas (72%). Por otro lado, el uso de banderines se observa en gran 

porcentaje de ambos grupos de embarcaciones, motorizados (63%) y veleros (69%). 

Además, el mecanismo empleado por la flota espinelera para el recojo del espinel es 

manual. 

 

3.2.2.2 Flota de cortina o cortinera 

 

Tienen una mayor representatividad en las embarcaciones de los DPA de Acapulco, 

Cáncas, Máncora y Los Órganos. Al reducir la dimensionalidad de las variables por 

medio del PCA, se rescataron tres dimensiones o componentes los cuales representaron 

alrededor del 85% de la variabilidad. Asimismo, se observó que la primera dimensión 

generada guardó relación (valores de correlación cercana y superior al 70%) a las 

variables vinculadas al “largo de la red” como son longitud de la red (“Long_red_bz”) 

y cómo esta se conforma a través del número de paños (“Num_paños”) (Figura 9). La 

segunda dimensión se asoció al “diseño del paño”, encontrando una correlación por 

encima del 70% con la longitud del paño (“Long_paño_bz”) y tamaño de malla promedio 

(“mallaProm_mm”). La tercera dimensión se vinculó únicamente a la variable que 

describe la altura de la red (“Alt_red_bz”). 

 

En base a los scores provenientes de los tres componentes identificados en el análisis 

anterior, se realizó un análisis de clúster jerárquico en donde cada uno de ellos 

representó a un tipo de embarcación dentro de la flota de cortina (Figura 10). 

 

Después de obtener los clústeres, se observa que en los DPA se puede encontrar más de 

un tipo de embarcación; es decir, no existe un segmento de la flota de cortina que se 

caracterice por pertenecer a un único DPA en su totalidad. No obstante, se aprecia que 

la distribución de las embarcaciones por grupo o DPA es variable (Tabla 4 y Tabla 5). 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 3. Características del arte de pesca de la flota artesanal espinelera dedicada a la extracción de merluza 

Componente Variable 
Grupo 

Observación 
Motorizados Veleros 

Línea Madre 

Longitud (m) 143.4  ±  2.004 115.8  ±  11.408   

Material Nylon   

Diámetro 1.6 - 1.8 mm 
Algunos emplean de 1.4 y 2 

mm 

Distancia entre rieles (m) 0.54  ±  0.006 0.54  ±  0.017   

Reinal 

Longitud (cm) 40.7  ±  0.744 41.3 ±  1.448   

Material Nylon   

Diámetro 1.2 mm 
En algunos casos se empleó 

0.9 y 1 mm 

Anzuelo 

Cantidad ~210  ±  4 ~172 ±  13   

Tamaño 7 y 8 
Existen algunos casos donde 
se emplea anzuelos de 9 o 

10 

Tipo "J"   

Material Acero 
Solo algunos mencionaron 
que emplean este tipo de 

material (n = 5) 

Viraje -   

Carnada 

Recurso Lisa y Pota 
En ciertas ocasiones 

emplean caballa, anchoveta 
y pico rojo 

Tipo de corte Inclinado 
En alguna ocasión 
anchoveta entera 

Uso de piel Con piel   

Peso promedio 10 - 15 Kg 
El peso máximo que se llevó 
como carnada ha sido 20 Kg 

Orinque 

Uso de mensajero Si 
En algunos casos se utilizó 

de 1 hasta 10 varillas 

Longitud (Bz) 196.32  ± 2.042 182.15 ±  6.022   

Material Nylon 
Se usado en menor 

proporción "trilon" solo o 
combinado con nylon 

Diámetro 1.8 - 2 mm 
En algunas ocasiones se ha 

usado hasta de 1.6 mm 

Chicote 

Longitud (m) 0.61  ± 0.029 0.65 ±  0.090   

Material Nylon   

Diámetro 1.2 mm 
En algunos casos se empleó 
de 1mm, 1.4mm y 2.2 mm 

Mecanismos 
de pesca 

Winche No aplica   

Otro A pulso   

Lastre 

Ubicación Al inicio del reinal   

Material Piedra Algunos emplean bloquetas 

Peso promedio  
por c/u 

2 Kg 
En algunas ocasiones se ha 
empleado desde 1 a 3 Kg 

Poi poi 
Uso  Si(72%)/No(28%) No(100%)   

Cantidad 1 -   

Banderines 
Uso  Si(63%)/No(37%) Si(69%)/No(31%)   

Cantidad 1(90%)/ 2(10%) 1(75%)/ 2(25%)   

 

 



 

 
 

 
 

Figura 9. Correlación entre las dimensiones obtenidas del PCA y variables evaluadas de la flota artesanal de cortina 

dedicada a la extracción de merluza 

 

 
 

Figura 10. Dendrograma obtenido para la flota artesanal de cortina dedicada a la extracción de merluza 

 

Ganancia de inercia



 

 
 

Al evaluar la conformación de grupos por DPA (Tabla 4), se observó que Acapulco 

cuenta los tres tipos de embarcaciones, siendo la más representativa el grupo 2 (49.5%), 

seguido del grupo 1 (34.4%) y 3 (16.1%). En el caso de Cáncas, también estuvo 

representado en mayor porcentaje el grupo 2 (66.7%), seguido del grupo 3 (29.2%) y 1 

(4.2%). En el caso de Máncora y Los Órganos, ambos presentaron una mayor 

representatividad de embarcaciones del grupo 3 (66.7% y 72.1%, respectivamente) y en 

menor medida del 2 (33.3% y 27.9%, respectivamente). 

 
Tabla 4. Porcentaje de embarcaciones por Desembarcadero Pesquero Artesanal diferenciado por grupos identificados 

DPA 
Grupo 

Total 
1 2 3 

Acapulco 34.4% 49.5% 16.1% 100% 

Cáncas 4.2% 66.7% 29.2% 100% 

Máncora 0.0% 33.3% 66.7% 100% 

Los Órganos 0.0% 27.9% 72.1% 100% 

 

La evaluación de la conformación de las embarcaciones por grupo (Tabla 5) mostró que 

para el caso del grupo 1, el 97% de las embarcaciones se situaron en Acapulco y las 

restantes en Cáncas. Este tipo de embarcaciones se caracterizaron por ubicase en los DPA 

más al norte. Las embarcaciones del grupo 2 se distribuyeron en todos los DPA, teniendo 

mayor representatividad en Acapulco (50%), Los Órganos (31.5%) y Cáncas (17.4%). Las 

embarcaciones del grupo 3 no estaban asociadas a un DPA particular, pero se observó 

que están más representadas en Los Órganos (75.8%) y Acapulco (15.2%). 

 
Tabla 5. Porcentaje de embarcaciones por grupo identificado diferenciado por Desembarcadero Pesquero Artesanal 

DPA 
Grupo 

1 2 3 

Acapulco 97.0% 50.0% 15.2% 

Cáncas 3.0% 17.4% 7.1% 

Máncora 0.0% 1.1% 2.0% 

Los Órganos 0.0% 31.5% 75.8% 

Total 100% 100% 100% 

 

El primer grupo identificado se caracterizó por considerar a aquellas embarcaciones que 

cuentan con redes amplias, dado que las características que aportaron más en la 

conformación de este grupo fue la longitud de red, longitud de paño y altura de red más 

largas. Asimismo, el tamaño de malla de sus redes tendió a ser más pequeña en 

comparación con los demás grupos (Figura 11). 

 

El segundo grupo se caracterizó principalmente por albergar embarcaciones con redes 

de menor tamaño, dado que esto se reflejó en la longitud de red. Asimismo, cuentan con 

una menor cantidad de paños (Figura 11). 

 

El tercer grupo se caracterizó por disponer con una mayor cantidad de paños, pero la 

longitud de sus paños es de menor dimensión. Asimismo, la altura de sus redes es de 



 

 
 

menor dimensión, mientras que el tamaño de las mallas tiende a ser más grande, en 

comparación a los otros grupos (Figura 11). 

 

 
Figura 11. Diagramas de caja de las variables empleadas en la caracterización de la flota de cortina para cada grupo 

 

1.1. Análisis de la Captura y Esfuerzo  

 

Los desembarques totales estimados de merluza peruana muestran un considerable 

incremento a partir del 2013, variando alrededor de las 6000 t anuales, en comparación 

con los niveles de desembarque registrados en los años previos (< 2500 t anuales) y 

semejante solo a lo registrado excepcionalmente para el año 2001 (Figura 12). 

 

En esta misma línea, no se observaron cambios en los niveles de desembarque durante 

el 2019 a raíz de la entrada en vigor de la Pesca Exploratoria; sin embargo, en el 2020 se 

registró un descenso en los volúmenes reportados, siendo importante destacar que la 

recopilación de datos en este año se vio afectada por el cese de actividades debido a la 

emergencia sanitaria por el Covid-19. Durante el presente año se evidenció una 

recuperación en los niveles de desembarque de merluza, con una cifra preliminar 

alrededor de 6000 t. 

 



 

 
 

 
Figura 12. Desembarque total, en toneladas, de merluza peruana Merluccius gayi peruanus extraída por la flota 

artesanal durante el periodo 1996 – 2021 

 

Por lugar de desembarque se han observado variaciones desde 1996. Talara registraba el 

mayor porcentaje de desembarques a nivel nacional, en los años 1999-2006 y 2012, y 

posteriormente disminuyó significativamente hasta la actualidad. En la región Tumbes, 

Cáncas ha evidenciado un comportamiento semejante, llegando a tener una gran 

presencia en los registros de desembarque entre 2006 – 2010 y decreciendo al 2021. Por 

su parte, Acapulco, evidencia desembarques relativamente significativos desde el 2007, 

con años de alta y baja proporción de registros. En la región Piura, Máncora no presenta 

una proporción significativa, con excepción de los años 1996, 1998, 2011 y 2021. Los 

Órganos y El Ñuro, que en conjunto registran los mayores valores en la actualidad, 

tienen presencia significativa en los registros de desembarque a partir del año 2015; 

siendo en Los Órganos ligeramente superior. En general, los lugares al sur de Talara y 

al norte de Acapulco no evidenciaron un aporte notable en los desembarques de merluza 

(Figura 13). 

 



 

 
 

 
Figura 13. Representatividad proporcional en los desembarques de merluza peruana Merluccius gayi peruanus 

extraída por la flota artesanal por lugar de desembarque durante el periodo 1996 – 2021 

Por arte de pesca, se observa una transición en la representatividad e importancia de los 

diversos artes de pesca. Desde 1996 hasta el 2008, aproximadamente, se muestra una alta 

proporción en los desembarques provenientes de embarcaciones que utilizaron la pinta, 

la cual desciende progresivamente a la actualidad. Por otra parte, la cortina aparece 

progresivamente desde los años 2000, logrando ser la más importante en la actualidad. 

Referente al espinel, en general, presenta una considerable proporción a lo largo del 

periodo; exceptuando un periodo de descenso entre 1999 – 2006. Con respecto al item 

“Otros” donde se incluyen otras artes como cerco y trasmallo, se observa una baja 

representatividad durante la última década (Figura 14). 

 

 
Figura 14. Representatividad proporcional en los desembarques de merluza peruana Merluccius gayi peruanus 

extraída por la flota artesanal por arte de pesca durante el periodo 1996 – 2021 



 

 
 

El esfuerzo pesquero (días) efectuado por la flota artesanal para la extracción del recurso 

merluza presenta dos periodos claramente diferenciables. Entre los años 1996 y 2010 se 

observa un periodo en el cual el esfuerzo osciló alrededor de los 6000 mil días al año. Del 

2012 al 2019 se presentó una tendencia sostenida en ascenso hasta ~16000 días de 

esfuerzo anual, que estaría relacionado al incremento de la cobertura del Sistema de 

Captación de Información de la Pesca Artesanal. Asimismo, cabe mencionar el 2020 y 

2021 son considerados como “años anómalos" debido a la coyuntura de emergencia 

sanitaria a causa del Covid-19 que también afectó a la actividad pesquera; así como al 

carácter preliminar de las estimaciones obtenidas para el 2021 (Figura 15).  

 

En el análisis por Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA), Talara presenta una 

proporción considerable del esfuerzo total en todo el periodo analizado, con mayor 

representatividad entre 1996 y 2005. De manera similar a los registros de desembarque, 

los DPA de Los Órganos y El Ñuro representan los mayores valores de esfuerzo anual 

en los últimos años a partir del 2014. En Tumbes, los DPA de Cáncas y Acapulco 

evidencian la mayor proporción de esfuerzo pesquero de toda la región. Sin embargo, es 

importante resaltar que la pesquería artesanal es, en general, multiespecífica; siendo los 

DPA de Los Órganos y El Ñuro en los cuales actualmente se observa una direccionalidad 

hacia la extracción de merluza, el cual se ve reflejado tanto en los valores de 

desembarque como en los niveles de esfuerzo (Figura 13 y Figura 16). 

 

 
Figura 15. Esfuerzo pesquero en días para la extracción de merluza peruana Merluccius gayi peruanus efectuado por 

la flota artesanal durante el periodo 1996 – 2021 

 
 



 

 
 

 
 Figura 16. Representatividad proporcional en el esfuerzo pesquero aplicado por la flota artesanal para la extracción 

de merluza peruana Merluccius gayi peruanus por lugar de desembarque durante el periodo 1996 – 2021 

Al analizar el esfuerzo pesquero por arte de pesca, se evidencia la alta representatividad 

de los artes de pesca cortina, espinel y pinta; y en muy baja medida otros artes. El espinel 

presenta valores de proporción significativos a lo largo del periodo, no observándose 

patrones de cambio importantes. Por otra parte, la pinta y cortina muestran un cambio 

significativo y opuesto entre ambos a lo largo de la serie de tiempo analizada. El primero, 

se reduce desde el año 2000 a la actualidad; y el segundo incrementa, siendo actualmente 

el principal arte en ejercer esfuerzo pesquero sobre el recurso merluza a nivel artesanal 

(Figura 17) 

 

 
Figura 17. Representatividad proporcional en el esfuerzo pesquero aplicado por la flota artesanal para la extracción de 

merluza peruana Merluccius gayi peruanus por arte de pesca durante el periodo 1996 – 2021 



 

 
 

Adicionalmente, el análisis de la variación mensual de Captura por Unidad de Esfuerzo 

(CPUE) mostró altos valores durante la década de los 90, en parte asociada al evento El 

Niño 1997-98, pero posteriormente fue reduciéndose paulatinamente hasta el 2001-2002, 

a partir del cual se mantuvieron en un promedio de 0.15 t/d hasta mediados del 2013. A 

partir del 2014, la CPUE presentó valores alrededor de 0.5 t/día hasta el año 2019 (Figura 

18). 

 

Es importante mencionar que, de forma similar a lo observado en el análisis de los 

desembarques y esfuerzo pesquero, no se registraron cambios importantes en los valores 

de CPUE durante el periodo de la Pesca Exploratoria. En el 2019 y 2021 se presentaron 

tendencias similares al reportado durante el 2018, mientras que en el 2020, la colecta de 

información se vio afectada por la emergencia sanitaria a causa del Covid-19. 

 

 
Figura 18. CPUE (t/días) de Merluccius gayi peruanus capturada por la flota pesquera artesanal. 1996 - 2021 

 

El análisis de estacionalidad de la CPUE (Figura 19) por lugar de desembarque muestra 

que, en Acapulco, los mayores valores son obtenidos principalmente durante los meses 

de mayo a octubre; por otro lado, en Cáncas no se observó una estacionalidad marcada 

al igual que en Máncora. En el caso de Los Órganos, los mayores valores de CPUE fueron 

obtenidos durante enero, y los menores en julio. Por otro lado, en El Ñuro, los mayores 

CPUE se observaron durante el verano, y los menores en la primavera, asociado, en 

parte, a la dedicación de parte de la flota artesanal a la pesca de otros recursos de 

oportunidad como el atún aleta amarilla (Morales, 2019). 

 



 

 
 

 
Figura 19. CPUE (t/día) por lugar de desembarque de Merluccius gayi peruanus capturada por la flota pesquera 

artesanal. 1996 - 2021 

En el análisis de la estacionalidad por arte de pesca, se observó que los artes de pesca 

cortina, espinel y pinta presentaron similar comportamiento a lo observado en Los 

Órganos, El Ñuro y Talara respectivamente. Este resultado evidencia que las principales 

flotas de pesca que hacen uso de estos artes se concentran en estos lugares de 

desembarque (Figura 20). 

 

 
Figura 20. CPUE (t/días) por arte de Merluccius gayi peruanus capturada por la flota pesquera artesanal. 1996 - 2021 

1.2. Dinámica espacial de la flota pesquera artesanal de merluza  

 

Como se puede observar en el Anexo 4, la flota artesanal frecuenta habitualmente las 

mismas zonas de pesca, por ello no se pudo identificar cambios importantes a nivel 

latitudinal para el periodo comprendido entre 1996 – 2021. Pero es importante resaltar 



 

 
 

que se identificaron dos (02) zonas de pesca que son recurrentemente visitadas por los 

pescadores artesanales en busca de la merluza. La primera se ubica entre Máncora y El 

Ñuro, mientras que la segunda zona se ubica frente a Talara (Anexo 3). 

 

Por otro lado, a nivel del arte de pesca, no se encontraron diferencias entre las zonas de 

pesca frecuentadas, es decir, que las zonas de pesca no estarían determinadas por el uso 

de un arte en particular, sino por la presencia del recurso objetivo (merluza) (Figura 21). 

Pese a que no se evidencia una relación directa entre la zona de pesca y el arte, se 

observaron diferencias en cuanto al uso de un determinado arte de pesca y la distancia 

a la costa. Como se observa en la Figura 22, al parecer la cortina y el espinel muestran un 

comportamiento diferenciado al que presenta la pinta, la cual es mayormente usada 

entre las 05 y 20 mn. 

 

 
Figura 21. Distribución de la flota artesanal por tipo de arte de pesca 

 

 

 
Figura 22. Variación del uso del arte de pesca respecto de la distancia a la costa 

 

 



 

 
 

 
Figura 23. Variación del uso del arte de pesca respecto de la distancia a la costa a escala anual durante el periodo 1996 

– 2020} 

A escala anual, es más notoria la variación del uso del arte de pesca respecto de la 

distancia a la costa. Durante la segunda mitad de la década de los 90, tanto la cortina 

como el espinel eran usados preferentemente dentro de las 05 mn. Una situación 

diferente se observó en la pinta, cuya dinámica desde 1996 hasta el 2000 evidencia un 

cambio gradual en el uso de esta arte, tendiendo a alejarse más de la costa. 

 

Durante la primera década del 2000 se registraron cambios importantes, principalmente 

en el arte de la pinta, la cual se usó con mayor frecuencia entre las 05 y 10 mn durante el 

periodo 2003 – 2005, luego del cual, hay un retorno a usar esta arte preferentemente 

dentro de las 05 mn hasta el 2020. Situación parecida se observó en el caso del espinel y 

la cortina, en ambos casos un 50 y 40% de las actividades fueron realizadas dentro de las 

05 mn respectivamente, manteniéndose hasta el 2010. Es importante mencionar que, 

tanto en el caso de la cortina como del espinel, se observó un incremento en la distancia 

a la costa de las operaciones de pesca durante el periodo 2007 – 2011, siendo más notable 

en el caso de la cortina, en el cual, en promedio, el 30% de las actividades fueron 

realizadas entre las 10 y 20 mn. Posterior a este periodo, la distancia a la costa de las 

operaciones de pesca ha presentado cierta estabilización, siendo la cortina en la que 

alrededor del 20% de actividades de pesca son realizadas entre las 05 y 10 mn, mientras 

que en el caso del espinel y la pinta ~90% de las actividades fueron realizadas dentro de 

las 05 mn (Figura 23). 



 

 
 

1.3. Estructura por tallas de la merluza capturada por la flota artesanal 

 

Históricamente, la flota pesquera artesanal dedicada a la extracción de merluza ha 

capturado ejemplares mayores a la Talla Mínima de Captura (TMC - 35 cm LT); 

evidenciando anualmente tallas medias por encima de este punto de referencia, 

alrededor de los 40 cm LT (Figura 24). Asimismo, se observan porcentajes bajos de 

incidencia de ejemplares menores a la TMC (Figura 25) en los viajes de pesca, lo cual es 

más evidente en los últimos años, habiéndose reducido paulatinamente desde el año 

2002 y alcanzando valores por debajo del nivel de referencia a partir del 2009. 

 
 

 
Figura 24. Talla media anual de Merluccius gayi peruanus capturada por la flota pesquera artesanal. 1996 - 2021 

 

 
Figura 25. Porcentaje de incidencia promedio de ejemplares menores a la Talla Mínima de Captura (35 cm) de 

Merluccius gayi peruanus capturada por la flota pesquera artesanal por viaje de pesca. 1996 - 2021 

Durante el desarrollo del proyecto de investigación, se reforzó el monitoreo de los 

principales indicadores biológicos pesqueros de la merluza capturada por la flota 

artesanal. En este sentido, es notable la baja incidencia de ejemplares por debajo de la 

TMC la cual no superó, en promedio, el 10% (límite máximo permitido 20%) (Figura 26). 

Este hecho da cuenta de la alta selectividad de la flota por los ejemplares mayores; en 

este contexto, aproximadamente el 90% del volumen total capturado en el 2020 

correspondió al grupo poblacional que ya ha desovado al menos una vez. 



 

 
 

 

 
Figura 26. Estructura por tallas de merluza Merluccius gayi peruanus capturada por la flota pesquera artesanal. 

Agosto 2019 – Diciembre 2021 

 

En todos los lugares monitoreados en las regiones de Piura y Tumbes durante agosto 

2019 y octubre 2021, se observa que las tallas medias mensuales de las capturas se 

encuentran por encima de los 35 cm LT; exceptuando una ligera disminución en el mes 

de noviembre del 2019 y 2021, en el DPA de Talara, debido al ingreso de ejemplares 

menores a la zona de pesca de esta localidad. En Acapulco se identificaron tallas medias 

alrededor de los 40 cm LT entre setiembre 2019 y marzo 2020, y posteriormente en el 

desarrollo de las actividades, la talla media promedio se incrementó a 45 cm LT. De 

manera similar, en El Ñuro se registró una talla media de 40 cm LT, entre octubre 2020 

y enero 2021, la cual se incrementó hasta aproximadamente 45 cm LT. En Los Órganos, 

durante todo el periodo analizado, la talla media se ubicó alrededor de los 45 cm LT 

(Figura 27). 

 



 

 
 

 
Figura 27. Talla media mensual (cm) por lugar de desembarque de merluza Merluccius gayi peruanus capturada por 

la flota pesquera artesanal por lugar de desembarque entre agosto 2019 – diciembre 2021 

Asimismo, la variación mensual de las tallas medias por arte de pesca mostrada en la 

Figura 28, evidencia la alta selectividad de los artes de pesca artesanales, cuyos valores 

se ubican por encima de la TMC. Para la cortina se registró una talla media alrededor de 

45 cm LT durante todo el periodo analizado, semejante a lo observado en el DPA de Los 

Órganos, con una exclusividad del uso de la cortina en esta localidad. En el caso del 

espinel se observaron tallas medias semejantes a El Ñuro, con un incremento a partir de 

febrero 2021; además, se muestra el descenso en la talla media en el mes de noviembre 

2019 debido al ingreso de ejemplares menores a la zona de pesca de la flota espinelera 

de Talara, pero sin descender a niveles inferiores a 35 cm LT. Para la pinta, el monitoreo 

presentó inconvenientes, pues no se logró tener toda la cobertura temporal; sin embargo, 

para los meses monitoreados se observaron tallas medias promedio superiores al nivel 

de referencia. 

 



 

 
 

 
Figura 28. Talla media mensual (cm) por arte de pesca de merluza Merluccius gayi peruanus capturada por la flota 

pesquera artesanal por arte y año. Agosto 2019 – diciembre 2021 

1.4. Indicadores reproductivos de la merluza capturada por la flota artesanal 

 

La actividad reproductiva (AR) estimada para la proporción de la población de merluza 

que se encuentra disponible y accesible a la flota pesquera artesanal muestra un 

comportamiento similar al patrón reproductivo estimado por el Laboratorio de Biología 

Reproductiva del IMARPE para la especie. En el periodo de estudio, los máximos valores 

fueron alcanzados entre octubre y noviembre, y posteriormente descendió con un 

mínimo valor en el mes de marzo. En los meses de agosto a octubre 2021, los promedios 

de AR presentaron una tendencia ascendente, así, en octubre 2021 se ubicó por encima 

del Punto Biológico de Referencia - PBR (50% de AR), comportamiento semejante a lo 

ocurrido durante el mismo mes de años precedentes (Figura 29). Durante noviembre y 

diciembre de 2021, los valores de AR presentaron tendencia negativa estimándose para 

el mes de diciembre ~30%.  

 

Asimismo, el análisis del Índice Gonadosomático (IGS) mostró similar comportamiento 

a lo observado con la AR, con una tendencia de incremento desde julio 2021 y máximos 

valores entre octubre y diciembre (Figura 30). 

 



 

 
 

 
Figura 29. Variación mensual de la Actividad Reproductiva de la merluza Merluccius gayi peruanus capturada por 

la flota pesquera artesanal. Agosto 2019 – octubre 2021. La línea roja indica el patrón de AR 

 
Figura 30. Variación mensual del Índice Gonadosomático de la merluza Merluccius gayi peruanus Agosto 2019 – 

octubre 2021 

 

4. CONCLUSIONES 

 

• En base a la información disponible de desembarque y esfuerzo pesquero se 

evidenció un incremento significativo durante la última década; siendo 

principalmente representado por los artes de pesca cortina y espinel de los DPA 

de Los Órganos y El Ñuro en la región de Piura. 

• La flota artesanal de merluza está constituida principalmente por embarcaciones 

de madera y se identificaron dos grandes segmentos: la flota de cortina y la flota 

de espinel.  

• En los DPAs ubicados desde Acapulco hasta Los Órganos, hay una preferencia 

por el uso del arte de pesca cortina, mientras que la flota de espinel es utilizada 

principalmente en los DPA de El Ñuro y Cabo Blanco. 



 

 
 

• La flota de cortina se caracteriza por emplear diversas formas de conservación de 

la pesca (principalmente cajas y/o cajones), emplean motor central como sistema 

de propulsión, pero también disponen de vela para su uso y algunas 

embarcaciones solo cuentan con GPS y/o ecosonda. 

• Se caracterizaron tres grupos de embarcaciones para la flota de cortina en función 

de las características cuantitativas de las redes que emplean. 

• Los tres tipos de embarcaciones identificados en la flota de cortina se 

distribuyeron en los distintos DPAs, desde Acapulco hasta Los Órganos, 

reflejando la heterogeneidad espacial de esta flota. 

• La flota de espinel se caracteriza por emplear cajas y/o cajones para la 

preservación del recurso, la cual está constituida por dos tipos de embarcaciones 

según su sistema de propulsión: “motorizados” y “veleros”. 

• En cuanto al rendimiento, se mostró un incremento en los valores de CPUE 

respecto del periodo 2000 - 2012, que para el 2021 (preliminar) se estima 

alrededor de 0.5 t/día. 

• Para el periodo de análisis, la talla media de los ejemplares de merluza estuvo 

por encima de la TMC (35 cm LT), tanto por lugar de desembarque como por arte 

de pesca, con un bajo porcentaje de incidencia de ejemplares menores a la TMC. 

• La actividad reproductiva (AR) e índice gonadosomático (IGS) del recurso 

merluza capturado por la flota pesquera artesanal sigue el patrón descrito para 

la especie, con un desove principal en invierno-primavera. 

• Las capturas de merluza procedentes de la pesca artesanal representan 

aproximadamente el 9% de la mortalidad por pesca total. Sin embargo, este nivel 

de mortalidad no afecta significativamente a la población de merluza. 

 

5. APRECIACIÓN FINAL 

 

Como se mencionó en los resultados de la presente investigación, no se 

observaron diferencias importantes a nivel de desembarque ni de esfuerzo de 

pesca que hayan podido ser relacionados a la autorización de la Pesca 

Exploratoria con participación de la flota artesanal. Bajo estas premisas, no se 

evidencian cambios en los resultados del diagnóstico del recurso presentado 

en el Oficio N° 002-2018-IMARPE/DEC, ni en las evaluaciones anuales de la 

población que se realizan en el marco del Régimen Provisional de Pesca, en las 

cuales se incorpora la información de la pesca artesanal, la misma que 

representa aproximadamente el 9% de la mortalidad por pesca que se ejerce 

sobre la población de merluza.  

En este sentido, se concluye que la flota artesanal que viene operando 

actualmente sobre la merluza, no representa un impacto significativo sobre la 

población de este recurso. Estas condiciones han permitido que la merluza 

pase de una situación de recuperación a la de plena explotación.  
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6. GLOSARIO 

 

ANCLA1. Instrumento de hierro con ganchos que sirve para asegurar las embarcaciones, 

aferrándose en el fondo del mar e impide que sean arrastradas por el mar 

o el viento (Ver Anexo 3).  

ANZUELO. Dispositivo de captura de peces empleado en la pinta o espinel, mediante 

el enganchamiento en el paladar del pez al tratar de comer la carnada (Ver 

Anexo 3). 

ARQUEO2. Es la medida convencional de la capacidad o volumen interno del buque. Se 

mide en toneladas de arqueo bruto (GT) o toneladas de arqueo neto (NT). 

BODEGA1. Espacio interior del buque que se destina para la carga. 

BANDERINES. Instrumento de señalización, en operaciones de pesca, generalmente 

indica la posición del ancla (Ver Anexo 3). 

CARNADA. Cebo de carne que se usa para pescar 

CASCO1. Cuerpo del Buque 

CASETA. Construcción realizada sobre la cubierta de lanchas desde donde el patrón de 

pesca realiza las operaciones de navegación (Ver Anexo 3). 

CHICOTE1. Extremo de un cabo 

CAJAS. Conocidas como caja de pescado, sirven para el transporte de la pesca de zonas 

próximas al lugar de desembarque. 

CAJÓN3. Estructura de forma cúbica de fibra de vidrio, sirve para el transporte y 

almacenamiento de la pesca.  

ECOSONDA1. Equipo que registra mediante ecos, la profundidad y tipo de fondo 

marino. 

EMBARCACIÓN1. Objeto flotante destinado a transporte de carga, personal o pesca. 

ENCORCHADO3. En referencia al uso de “corcho” o técnopor como sistema aislante 

en bodegas de embarcaciones pesqueras artesanales; el cual posteriormente puede ser 

enlatado o enmaderado. 

ENLATADO2. Recubrimiento efectuado en bodegas de embarcaciones pesqueras 

artesanales con “lata”, posterior al encorchado. 

ENMADERADO2. Recubrimiento efectuado en bodegas de embarcaciones pesqueras 

artesanales con madera “machimbrado”, posterior al encorchado. 

ESLORA1. Largo total de un buque medido proa a popa 

FLOTA1. Conjunto de embarcaciones o buques. 

GPS. Sistema de navegación y localización. 

INSULADO2. Recubrimiento efectuado en bodegas de embarcaciones pesqueras 

artesanales con fibra de vidrio. 

LASTRE. Conjunto de piedras o bloquetas usadas como ancla. 

LÍNEA MADRE. Línea principal del espinel o pinta dispuesta en el mar con ayuda de 

 
1 Tomado de FONDEPES 2020. Curso MAM -010 B para Marinero de Pesca Artesanal. Terminología 
náutica básica. Unidad 5. 24 p. 
2 Quesquén R. 2015. Informe final Embarcaciones pesqueras. Universidad Nacional del Callao. Facultad 
de Ingeniería Pesquera y de Alimentos.  
3 Comunicación personal del Observador de Campo de Los Órganos 



 

 
 

anclas (Ver Anexo 3). 

MANGA1. Ancho mayor de un buque. 

MATRÍCULA1. Número de registro codificado que le asigna la capitanía de puerto a un 

marinero o embarcación. 

MOTOR CENTRAL. Referido a la posición central del motor en la embarcación 

pesquera, estos suelen ubicarse de manera permanente. También 

denominado intrabordo. 

MOTOR FUERA DE BORDA. Referido a la posición en popa del motor en la 

embarcación pesquera, suele ser desmontable. 

POI POI. Linternas de emergencia para embarcación, usadas también para señalización 

de la posición de la red. 

PUNTAL1. Altura de la embarcación desde la quilla a la cubierta. 

ORINQUE1. Cabo o cadena que se amarra a un boyarín del ancla. 

QUILLA1. Pieza que va de proa a popa a lo largo de la parte más baja del buque, 

sirviendo de unión entre las cuadernas. 

RED. Aparejo de pesca pasiva conformada por varios paños (Ver Anexo 3). 

REINAL. Línea secundaria que se encuentra unido a la Línea madre de un extremo y un 

anzuelo del otro (Ver Anexo 3). 

RELINGA1. Cabo que se cose por todo el contorno de las velas y toldos como refuerzo. 

Parte superior e inferior en los artes de pesca. 

TAMAÑO DE MALLA. Referido al tamaño de la “cocada” en milímetros o pulgadas. 

VELERO. Embarcación pesquera que emplea un sistema de propulsión a vela. 

WINCHE1. Equipo auxiliar que sirve para el izado y recojo de los artes y aparejos de 

pesca. También llamado halador. 

  



 

 
 

 

ANEXOS 
Anexo 1. Ficha - cuestionario 1: Características de la flota pesquera artesanal de 

“cortina” para la merluza peruana. 

 



 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2. Ficha - cuestionario 2: Características de la flota pesquera artesanal de 

“espinel” y “pinta” para la merluza peruana. 

 



 

 
 

 



 

 
 

Anexo 3. Diagrama estructural del arte de pesca cortina y espinel4 

 

  

 
 

 

 

 
4 Imágenes referenciales tomadas de Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. (2020). Artes y métodos de pesca del Perú: Serie ilustrativa. SPDA. 

https://spda.org.pe/wpfb-file/artes-metodos-pesca-vf15-03-pdf/ 
 



 

 
 

Anexo 4. Distribución espacial de la flota pesquera artesanal de merluza 
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1. INTRODUCCIÓN 

El litoral de Tumbes y Piura al norte de los 04°S recibe la influencia de las aguas tropicales 
superficiales y se caracteriza por una elevada biodiversidad (Flores et al., 2013). Información 
cuantitativa sobre la diversidad y patrones de distribución o abundancia de especies bentónicas 
submareales en esta zona se encuentra restringida principalmente a las comunidades de fondo 
blando que habitan sobre los 30 m de profundidad (Imarpe 2018), excluyendo a los hábitats costeros 
submareales próximos a la línea de costa. Grupos como los octocorales, de reconocida importancia 
ecológica por su rol como estructuradores de hábitats, y cuya distribución se encuentra restringida 
principalmente a fondos duros de esta región del litoral, carecen de estudios que permitan conocer 
su estado actual y evaluar su vulnerabilidad frente a las presiones antropogénicas presentes y 
futuras. 

Los octocorales pertenecen a la Subclase Octocorallia del Phylum Cnidaria, y agrupan a los 
comúnmente conocidos abanicos de mar, gorgonias y plumas de mar (Breedy & Cortes, 2008). Son 
organismos sésiles y principalmente coloniales que habitan en todos los océanos, desde fondos 
intermareales hasta abisales (>2000 m) (Bayer 1981; Fabricius & Alderslade, 2001). Se encuentran 
representados por 3500 especies, distribuidas en 55 familias, representadas por los órdenes 
Alcyonacea (corales blandos y gorgonias), Helioporacea (corales azules) y Pennatulacea (plumas de 
mar) (Williams & Cairns 2019). El rasgo más distintivo de este grupo es que sus pólipos presentan 
ocho tentáculos, generalmente pinnados (pequeñas proyecciones que emergen de los lados de cada 
tentáculo) (Fabricius & Alderslade, 2001; Bayer 1983) (Fig. 1).  La identificación taxonómica de los 
octocorales se basa en sus características morfológicas externas e internas, tales como la morfología 
de la colonia y la observación de escleritos, respectivamente (Horvath 2019; Breedy & Cortes, 2007; 
Fabricius & Alderslade, 2001), los cuales son unas diminutas estructuras esqueléticas de carbonato 
de calcio de elevada diversidad de formas que se encuentran embebidas en el tejido (Horvath 2019; 
Fabricius & Alderslade, 2001; Bayer 1983) (Fig. 1). 

A pesar de que la diversidad global de octocorales se estima en al menos 3500 especies (Williams & 
Cairns 2019), su estudio es limitado comparado al de los cnidarios escleractinios o corales duros. 
Existe un desbalance en el conocimiento de esta riqueza, con áreas escasamente estudiadas entre 
las que se mencionan la región del Pacífico Este (Bayer 1981). Varias especies de octocorales han 
sido reportadas a lo largo del litoral peruano (Breedy & Guzman, 2020; Breedy et al., 2009; Breedy 
& Guzman, 2007), particularmente en las regiones de Tumbes y Piura, sin embargo, aspectos básicos 
de su ecología tales como riqueza, abundancia y distribución espacial no han sido cuantificados. Esta 
información es necesaria no solo valorar la diversidad marino-costera de esta región, sino también 
para apoyar las medidas de conservación de los recursos y ecosistemas costeros ubicados en el norte 
del país, dado que los octocorales son reconocidos como especies vulnerables a las actividades 
humanas tales como la pesca, la contaminación y el cambio climático global. 

En este sentido, el presente informe muestra los resultados de la primera evaluación cuantitativa de 
la comunidad de octocorales en tres localidades seleccionadas del norte de Piura, con el objetivo de 
caracterizar los patrones de riqueza y abundancia de este grupo de organismos y otras especies 
epibentónicas asociadas a fondos someros (<25 m), e incrementar el conocimiento de la diversidad 
local de la zona norte del país, a fin de contribuir a llenar vacíos de información en el estudio de la 
riqueza de la biota marina peruana que aporten sustento para  las medidas de conservación o gestión 
de las áreas marinas costeras, y por ende servir de punto de partida para investigaciones futuras. 
Esta investigación se realizó en el marco del proyecto “Evaluación del impacto de la pesquería 
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artesanal sobre la población de la merluza peruana Merluccius gayi peruanus y el medio marino 
asociado (Acapulco y Cancas – Tumbes; El Ñuro, Los Órganos y Talara - Piura).” 

 

Figura. 1. Esquema de la morfología externa e interna de un octocoral. Se muestran la forma de la 
colonia y escleritos de dos especies de octocorales de los géneros Muricea (izquierda) y Pacifigorgia 
(derecha). En los extremos superior derecho e izquierdo se aprecia la apariencia de estos taxa en su 
hábitat. En la sección inferior: esquema general de un pólipo de octocoral (modificado de Bayer et 
al 1983 y Kerry 2017). 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Área de estudio 

El trabajo de campo se realizó entre el 12 y 23 de octubre del 2021, en las localidades de Los Órganos 
(4°10'S; 81°08'W), El Ñuro (4°13'S; 81°12'W) y Cabo Blanco (4°15'S; 81°13'W), localizadas en el norte 
de la Región de Piura (Fig. 2). Esta área se ubica en la Región Biogeográfica Tropical Oriental, en el 
extremo sur de la Provincia Panameña que abarca desde el Golfo de Fonseca, Nicaragua (~13°N) 
hasta Cabo Blanco, en el norte del Perú (~4°S) (Hastings 2000), y se caracteriza por su elevada riqueza 
de especies y altos niveles de endemismo (Robertson & Cramer 2009; Hastings 2000; Roy et al, 
1994). Esta región Panámica del litoral peruano alberga especies típicamente tropicales (Briggs & 
Bowen 2012, Paredes et al, 2004), y concentra una mayor riqueza especiológica de aquellos grupos 
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taxonómicos más estudiados como moluscos, crustáceos y peces (Ibáñez-Erquiaga et al. 2018, 
Ramírez et al. 2003, Kameya et al, 1998), con respecto a la reportada en el resto del litoral 
comprendido en la Provincia Peruana de la Región Pacifico Sur Oriental Templado, reconocida más 
bien por su elevada productividad biológica al formar parte del Sistema de la Corriente del Humboldt.  
 

Cabe resaltar que Cabo Blanco y El Ñuro forman parte del área marina incluida en la Propuesta de 
Reserva Nacional “Mar Tropical de Grau” (RNMTG), impulsada por el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (SERNANP) desde el año 2013, a fin de conservar una muestra representativa 
de los ecosistemas marinos de la zona tropical peruana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Mapa del área de estudio indicando las tres localidades de muestreo. 
 
 

2.2. Caracterización batimétrica, batilitológica y oceanográfica del área de estudio 

Con el objetivo de obtener información sobre la profundidad, el relieve y tipo de sustrato del fondo 
marino, se realizaron transectos perpendiculares y paralelos al borde costero en Los Órganos, El 
Ñuro y Cabo Blanco, registrándose información acústica con una Ecosonda Garmin-Echomap UHD 
92SV, instalada en una embarcación artesanal con un transductor de frecuencia de trabajo de 77/200 
kHz. Se realizó la digitalización manual de los sondajes batimétricos, con isobatas de 5 metros para 
los mapas batimétricos y 04 escalas de tipo de sustrato (plataforma con bloques, pedregones con 
arena, conchuela con arena, arena) para los mapas batilitológicos. Para la elaboración de las cartas 
batimétricas y batilitológicas, se empleó el programa de interpolación y geoestadística ArcGis versión 
10.3, y el sistema de referencias de coordenadas geográficas WGS 1984. La información obtenida se 
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empleó como insumo para ubicar con precisión, las zonas con mayor disponibilidad de fondo duro 
entre 5 y 25 m de profundidad en cada localidad. 
 
Adicionalmente, y considerando que el tipo de sustrato ha demostrado ser un buen indicador del 
área de distribución de especies epifaunales sésiles (Brown et al., 2011), se integró la información 
sobre disponibilidad de fondos con sustrato duro derivada del componente batilitológico y de los 
muestreos cualitativos y cuantitativos realizados en el presente estudio, a fin de obtener una 
aproximación del área de habitable de la comunidad de octocorales en cada una de las localidades 
de estudio. Con esta información se elaboraron mapas de distribución y cobertura del área habitable 
en el aplicativo ArcGis 10.3.  
Para caracterizar oceanográficamente el área de estudio, se registraron las siguientes variables: 
temperatura, salinidad y oxígeno disuelto en superficie y fondo en cada localidad. Para la obtención 
de las muestras de agua se empleó una botella Niskin. La determinación de salinidad se realizó en 
laboratorio con un salinómetro, mientras que el oxígeno disuelto se estimó a bordo empleando el 
método volumétrico de Winkler modificado por Carrit y Carpenter (1966). 
 

2.3. Caracterización ecológica de la comunidad de octocorales y fauna asociada  

2.3.1. Identificación taxonómica y riqueza de especies de octocorales 

A fin de elaborar un listado de las especies de octocorales presentes en el área de estudio, se 
colectaron muestras representativas de las diferentes morfoespecies de octocorales encontradas en 
el área de estudio, durante inmersiones exploratorias y los muestreos cuantitativos.  En la mayoría 
de los casos, se evitó extraer colonias completas para reducir el impacto del muestreo en la 
comunidad de octocorales. Las colonias fueron fotografiadas in situ para visualizar su tamaño, patrón 
de ramificación, coloración con pólipos extendidos y contraídos, entre otros caracteres externos 
relevantes, que contribuyera a su posterior identificación taxonómica y reconocimiento en campo. 
En la embarcación, cada muestra de octocoral fue etiquetada y depositada en bolsas plásticas, para 
su posterior observación y procesamiento. 

Para la identificación taxonómica, en el laboratorio, las muestras de octocorales fueron analizadas 
microscópicamente para observación de sus escleritos, y macroscópicamente a través de 
mediciones morfométricas de las colonias. A nivel microscópico, se tomaron pequeños fragmentos 
de cada colonia y se aislaron los escleritos, siguiendo la técnica descrita por Bayer (1961), y se 
prepararon montajes permanentes con bálsamo de Canadá. Luego, con un microscopio Nikon 
Eclipse Ci-L se obtuvieron microfotografías y medidas (largo y ancho) de cada tipo de esclerito 
encontrado. A nivel macroscópico, en cada colonia se registraron las siguientes variables 
morfométricas: a) grosor de las ramas; b) altura de la colonia, estimada como la longitud máxima 
entre la base y el borde superior más distal del abanico; y c) ancho de la colonia estimada como 
longitud máxima entre los puntos horizontales más distales que cruzan el abanico. Para la 
determinación taxonómica, se empleó referencias especializadas tales como: Verrill (1864, 1866, 
1868, 1870), Bayer (1951, 1961, 1981); Breedy (2001); Breedy & Guzmán (2002, 2003, 2004, 2005, 
2007), Breedy et al. (2009, 2012), Williams & Breedy (2004), entre otros. 

A lo largo de toda la expedición, se colectó 01 colonia representativa de cada especie de octocoral 
registrado para su posterior incorporación a la colección científica del Imarpe. 
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2.3.2. Abundancia de octocorales 

Para determinar la abundancia de colonias de octocorales, en cada localidad se determinaron zonas 
con mayor cobertura de fondos rocosos basados en la información batimétrica y batilitológica 
obtenida, a fin de establecer transectos paralelos a la orilla de 50 m de longitud y 1 m de ancho cada 
uno. En lo posible, se realizaron cuatro transectos por localidad, los cuales fueron  ubicados en los 
estratos o rango de profundidad de: 4-10 m (estrato I), 10-15 m (estrato II), 15-20 m (estrato III) y 
20-25 (estrato IV). Los transectos estuvieron subdivididos cada 10 m, generando cada uno 5 unidades 
de muestreo de 10 m2. El límite inferior del rango batimétrico (4 m) evaluado fue establecido debido 
a la imposibilidad de la embarcación de aproximarse a la zona de rompiente; mientras que el límite 
superior estuvo condicionado a las limitaciones de tiempo y restricciones operativas y de seguridad 
del buceo a profundidades superiores a 25 m.  
 

2.3.3. Composición y estructura de la comunidad de octocorales y fauna asociada 

Para determinar la composición y estructura de la comunidad de octocorales y organismos 
megabentónicos móviles se realizó un muestreo dirigido al azar en 5 cuadrantes de 1m2, distribuidos 
a lo largo de cada transecto indicado en la sección anterior. Debido a que los octocorales suelen 
distribuirse en agregaciones, los cuadrantes fueron dispuestos selectivamente en las zonas con 
presencia de octocorales. En cada cuadrante se registró la composición y abundancia de octocorales 
y especies megabentónicas móviles > 3cm, el tipo de sustrato y la profundidad. Fotografías y la 
colecta de un fragmento de cada colonia de octocoral que no pudo ser determinada en campo se 
obtuvieron para su posterior revisión e identificación en laboratorio.  
 
Para evaluar la composición y estructura de la comunidad megabentónica sésil (poríferos, briozoos, 
tunicados, macroalgas, entre otros) se estimó el porcentaje de cobertura de en 05 cuadrantes de 
0,25 m2, dispuestos en un extremo del cuadrante de 1m2. Muestras de especímenes 
megabentónicos no identificados en campo fueron colectados para su posterior identificación en 
laboratorio. 
 
Adicionalmente, se caracterizó la comunidad macrobentónica (>500 µm) a partir de muestras 
extraídas en 03 cuadrantes de 0.0625 m2, dispuestos aleatoriamente a lo largo de cada estrato de 
profundidad por localidad. A bordo, estas muestras fueron tamizadas, rotuladas y fijadas con alcohol 
etílico al 70%, para su posterior análisis en laboratorio.  
 

2.3.4. Análisis de datos 

Para caracterizar la abundancia de octocorales en el área de estudio, por localidad (n=3) y estrato de 
profundidad (n=4) se evaluó el número de colonias contabilizado en las unidades de muestreo de 10 
m2. El efecto de los factores localidad y estrato de profundidad sobre la abundancia fue evaluado 
con el Análisis de varianza permutacional multivariado (PERMANOVA) (Anderson et al. 2008), usando 
un diseño de dos factores fijos, bajo un modelo reducido y 9999 permutaciones. Pruebas de 
comparaciones múltiples pareadas (pair-wise) se aplicaron cuando se encontraron diferencias 
estadísticas significativas. 
 
Para caracterizar la composición y estructura de la comunidad de octocorales se empleó la 
información del número de colonias registrado en las unidades de muestreo (cuadrantes) de 1 m2. 
Con estos datos, se estimaron las siguientes variables comunitarias: riqueza de especies (S), 
diversidad de Shannon (H’), Equidad de Pielou (J‘) y Dominancia de Simpson (D‘) para toda el área de 
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estudio, por localidad y estrato. El efecto de los factores (localidad y estrato) sobre S, N, H’, J’ y D’ 
fue evaluado con PERMANOVA. Este mismo procedimiento estadístico se realizará para analizar toda 
la comunidad megabentos registrada en las unidades de muestreo de 1m2 (octocorales + especies 
megabentónicos móviles) y el megabentos sésil registrado en los cuadrantes de 0.25 m2.  
 
Matrices de similaridad triangulares basadas en el índice Bray Curtis se elaboraron a partir de la 
información de la abundancia de la comunidad de octocorales previamente transformada, a fin de 
realizar los análisis multivariados: Escalamiento Multidimensional No Métrico (MDS) y Similitud de 
Porcentajes (SIMPER). El MDS permitió observar la variabilidad y detectar patrones en la estructura 
de la comunidad entre los diferentes factores evaluados, mientras que el SIMPER permitió detectar 
los taxa que presentaron las mayores contribuciones a la disimilaridad de la comunidad entre los 
factores.  
 
Para explorar la relación entre la riqueza, abundancia e índices univariados comunidad de octorales 
y las variables abióticas (sustrato) y bióticas (abundancia de la comunidad megabentónica móvil y 
sésil), se calculó la correlación de Spearman entre pares de variables. Asimismo, se aplicó el análisis 
multivariado Modelo Linear basado en Distancias (DistLm) para detectar el conjunto de variables que 
mejor explicaron la varianza de la comunidad de octocorales previamente transformada a raíz 
cuadrada, y los resultados se visualizaron con el Análisis Multivariado de Redundancia basado en 
Distancias (dbRDA) (Anderson et al. 2008).  
 

3. RESULTADOS  

3.1. Caracterización batimétrica, batilitológica y oceanográfica del área de estudio 

3.1.1. Batimetría 

En Los Órganos, las isóbatas presentaron rumbo muy similar al borde costero de la zona evaluada. 
La curva de nivel máxima registrada en el área evaluada fue -30 m y se ubicó principalmente en el 
sector nor-oeste. Se observaron pequeños bajeríos (rocas sumergidas), principalmente, en el sector 
centro-este, zona con profundidades menos abruptas y curvas de nivel que variaron entre -5 y -18 
m. Al sur-este se encontraron amplias extensiones de arena con profundidades entre -4 y -12 m; 
mientras que en el sur-oeste la profundidad osciló entre -13 y -28 m (Fig. 3A).  
 
En El Ñuro, se registraron profundidades máximas de -30 m, principalmente, en el sector sur-oeste. 
Las mayores extensiones rocosas se presentaron entre los -10 y -18 m sobre todo en el sector nor-
oeste y sur-este del área evaluada (Fig. 3B). 
 
En la zona de Cabo Blanco, las curvas de nivel del área evaluada alcanzaron profundidades de -35 m, 
y se ubicaron principalmente en el sector sur-oeste. Asimismo, se presentaron plataformas rocosas, 
sobre todo en el sector nor-este, con profundidades que oscilaron entre -5 y -10 m (Fig. 3C). 
 

3.1.2. Batilitología  

La observación directa del fondo permitió diferenciar tipos de sustrato que variaron desde 
plataformas rocosas (bloques, pedregones) hasta extensiones de arena fango y conchuela molida.  

En Los Órganos, el fondo del área evaluada estuvo constituido principalmente por arena y conchuela 
molida entre 5 m y 15 m de profundidad, sobre todo en los sectores sur-este y sur-oeste. Sin 
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embargo, en el sector nor-este se ubicaron extensiones rocosas como plataformas y bloques entre 
las isóbatas de 15 m y 20 m, y una menor proporción de extensiones mixtas de conchuela molida y 
arena fina. Entre estas extensiones rocosas, se encontraron pequeños callejones de arena, 
principalmente en los 15 m de profundidad. Hacia el sector nor-oeste se registraron espacios 
arenosos y fangosos sobre los 20 m de profundidad (Fig. 4A). 

En El Ñuro se observaron amplias extensiones de arena en gran parte del área evaluada, 
especialmente por encima de la isóbata de 15 m; y de arena y conchuela molida entre 5 m y 15 m 
de profundidad. Los fondos rocosos tipo plataformas se registraron entre las isóbatas de 10 m y 15 
m en el sector sur-este, y entre 5 m y 10 m en los sectores centro-este y nor-este; mientras que los 
bloques rocosos y pedregones rodeados de sustrato arenoso se observaron en la periferia de los 
fondos con plataformas (Fig. 4B). 

Figura 3. Mapa batimétrico de Los Órganos (A), El Ñuro (B) y Cabo Blanco (C), Piura. Octubre,  2021 

En Cabo Blanco, el mayor contenido de arena se presentó en el sector centro principalmente entre 
los 5 m y 25 m de profundidad, excepto en el sector sur-este donde las extensiones de arena se 
iniciaron entre las isobatas de 20 m y 25 m. Por otro lado, amplias plataformas con bloques rocosos 
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se registraron en la zona sur en todo el gradiente batimétrico evaluado, mientras que una menor 
cobertura fue encontrada en el sector nor-este, entre las isóbatas de 10 y 15 m. Las proyecciones 
hacia el sector nor-oeste determinaron espacios arenosos desde los 25 m de profundidad (Fig. 4C).  
 

3.1.3. Aproximación al área de área habitable de la comunidad de octocorales 

En Los Órganos, el área habitable de la comunidad de octocorales se ubicó en el sector nor-este y se 
estimó en 259 260 m2. El 33.5 % (86 971 m2) del área estuvo distribuida entre 5 m y 10 m de 
profundidad, mientras que el 30.8 % (79 882 m2) entre 10 m y 15 m (Fig. 5A).  

Figura 4. Mapa batilitológico en isobatas de 5 m en Los Órganos (A), El Ñuro (B) y Cabo Blanco (C), Piura. 
Octubre, 2021 

 

En El Ñuro, se estimó un área habitable de 627 789 m2, distribuida en los sectores sur-este y nor-
este de esta localidad, principalmente entre 10 m y 20 m de profundidad y en los sectores centro y 
norte, restringidos a áreas entre 2 y 5 m de profundidad. En todos los sectores evaluados, la mayor 
cobertura se registró entre los 2 m y 5 m de profundidad (52.5 %), seguido del rango entre 5 m y 10 
m de profundidad (27.7 %) (Fig. 5B). 
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En Cabo Blanco, el área habitable estimada se distribuyó en los sectores sur-este y nor-este sobre 
sustrato rocoso representado por plataformas y bloques rocosos, cubriendo un área total de 344 
873 m2. El 34.6 % (119 463 m2) del área se ubicó entre los 5 m y 10 m de profundidad, mientras que 
el 27.3 % (94 260 m2) se distribuyó entre los 15 m y 20 de profundidad (Fig. 5C). 
 

 
Figura 5. Mapa de distribución de la aproximación de área habitable de la comunidad de octocorales en 

isobatas de 5 m en Los Órganos (A), El Ñuro (B) y Cabo Blanco (C), Piura. Octubre, 2021 

 
3.1.4. Oceanografía 

• Distribución vertical de la temperatura, salinidad y oxígeno disuelto 

Debido a la cercanía de las localidades de muestreo, el registro de los parámetros oceanográficos 
presentó valores muy similares, por lo que se optó por realizar una descripción general de su 
distribución vertical en la columna de agua. 
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La temperatura en la columna de agua varió entre los 24°C (1 m profundidad) y 17°C (23 m de 
profundidad). En los primeros 5 m de profundidad se observó una disminución gradual de la 
temperatura (22°C) con la profundidad, para luego estabilizarse hasta los ~ 15 m. La termoclina se 
observó entre la capa de 15 y 25 m aproximadamente. A profundidades cercanas a 30 m la 
temperatura presentó valores de 22°C.  

Los valores de salinidad en la columna de agua presentaron valores entre los 33.24 UPS (1 m 
profundidad) y 34.30 UPS (27 m de profundidad). Los valores registrados evidencian la dominancia 
de Aguas Tropicales Superficiales (ATS) con influencia de Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES). Un 
mayor de registro AES se observó en Cabo blanco. 

La distribución vertical del oxígeno disuelto presentó valores entre 5.523 mL/L (1 m de profundidad) 
y 3.782 mL/L (23 m de profundidad). Una disminución gradual del oxígeno se observó en la capa 
entre 5 y 23 m, con algunos incrementos de sus valores a los 15 m de profundidad. A profundidades 
cercanas a 30 m la temperatura presentó valores de 4.23 mL/L. 

 

 
Figura 6. Distribución vertical de la temperatura (°C), salinidad (UPS) y oxígeno disuelto (ml/l) en la columna 
de agua, entre Los Órganos (4°7’ S) y Cabo Blanco (4° 15’S). Octubre, 2021. 

 
3.2. Caracterización de la comunidad de octocorales y fauna asociada 

3.2.1. Identificación taxonómica y riqueza de especies de octocorales  

A lo largo de la expedición, se registraron 26 especies de octocorales (Subclase Octocorallia) a partir 
de revisiones microscópicas y morfológicas (Figs.1 y 7) de muestras de octocorales obtenidas 
durante los muestreos para caracterización de la comunidad, así como aquellos obtenidos durante 
las exploraciones subacuáticas (Tabla 1). A nivel taxonómico, las especies estuvieron distribuidas en 
02 ordenes, 04 familias y 07 géneros. En el Orden Alcyonacea, que incluye a los “corales blandos” o 
“abanicos de mar”, se registraron especies de los géneros Eugorgia, Leptogorgia y Pacifigorgia, 
Heterogorgia y Muricea; mientras que en el Orden Pennatulacea, el cual abarca a las “plumas de 
mar”, se encontraron colonias de Ptilosarcus y Renilla (Tabla 1). Cabe resaltar que también se 
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registraron taxa de hexacorales (Subclase Hexacorallia) de los Ordenes Antipatharia y Scleractinia, 
grupos comúnmente conocidos como “corales negros” y “corales pétreos”, respectivamente. 
 
En El Ñuro se registró el mayor número de especies de octocorales (22), seguido de Los Órganos (20) 
y Cabo Blanco (15) (Tabla 1).   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 7. Muestra de octocorales analizados a nivel de microscopía y morfología externa como parte del 
proceso de identificación taxonómica. Muricea fructicosa (superior) y Muricea formosa (inferior): colonias 
completas en su hábitat (izquierda), muestra de colonia recién colectada (centro) y microfotografía de 
escleritos (derecha). 

 

3.1.1. Abundancia de octorales  

Se evaluaron un total de 50 unidades de muestreo de 10 m2 distribuidas en 10 transectos de 50 m2 

(n=3 en Los Órganos, n=3 en El Ñuro y n=4 en Cabo Blanco), en los cuales se contabilizó un total de 
939 colonias de octocorales. En Los Órganos y El Ñuro, los transectos se restringieron a los tres 
primeros estratos de profundidad (I: 4m-10m, II: 10m-15m y III: 15m-20m), debido a que no se 
encontró fondo rocoso sobre la isóbata de 20 m y no se contaron con condiciones del mar 
adecuadas, respectivamente. La abundancia de octocorales varió de 0 a 87 colonias/10 m2, 
observándose una disminución gradual de norte a sur, con un mayor número de colonias en los 
transectos realizados en Los Órganos (43.7%), seguido de El Ñuro (31.5%) y en menor proporción en 
Cabo Blanco (24.8%).  
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Tabla 1. Riqueza total de especies registrada en 03 localidades seleccionadas del norte de Piura. Octubre, 2021. 

La abundancia promedio en toda el área de estudio fue 18.8 colonias/10 m2± 5.4 (EE). A nivel de 

localidad, las mayores abundancias se registraron en Los Órganos (27.3 colonias/10 m2± 6.1), seguido 
de El Ñuro (19.7 colonias/10 m2± 4.5) (Fig. 8A). Según el estrato, la abundancia mostró una tendencia 
creciente con la profundidad en Los Órganos, registrándose hasta 51.0 colonias/10 m2 ± 0.7 en el 
estrato de 15 a 20 m (Fig. 5B); en El Ñuro, la mayor abundancia fue observada en el estrato de 
profundidad intermedio de 10 a 15 m de profundidad (42.6 colonias/10 m2± 1.3); mientras que en 
Cabo Blanco no se observó una tendencia clara, con mayores abundancias en los estratos IV (42.6 
colonias/10 m2± 1.3) y II (16.4 colonias/10 m2± 3.8) (Fig. 8B). El análisis PERMANOVA  mostró 
diferencias  significativas según localidad (Pseudo-F=16.004, p=0.0001) y estrato (Pseudo-F=24.478, 
p=0.0001). Sin embargo, se encontró interacción significativa entre estos dos factores  
(PERMANOVA, Pseudo-F=13.903, p=0.0001). El análisis de comparación pareada entre grupos (Tabla 
1) mostró que la interacción entre factores evaluados fue atribuible a la reducida abundancia de 
octocorales en el estrato I en relación con los estratos restantes, con valores que oscilaron entre 0 y 
6 colonias/10m2 y un promedio de 2.7 colonias/10 m2± 0.5. 
 

Orden Suborden Familia Taxa Los Órganos El Ñuro C. Blanco 

Alcyonacea 

Alcyoniina n.d. Alcyoniina indet.   x   

Holaxonia 

Gorgoniidae 

Eugorgia daniana x x x 

Eugorgia sp.1 x x x 

Leptogorgia cf.exigua x x   
Leptogorgia sp.1 x x x 

Leptogorgia sp.3 x x x 

Leptogorgia sp.6 x     

Leptogorgia sp.7   x   

Leptogorgia sp.8     x 

Pacifigorgia sp.1 x x x 

Pacifigorgia sp.2 x x   

Pacifigorgia adamsii x x x 

Plexauridae 

Heterogorgia sp. x     
Muricea austera x x x 

Muricea plantaginea x x x 

Muricea cf. squarrosa x x x 

Muricea formosa x x x 

Muricea fruticosa x x x 

Muricea purpurea x x x 

Muricea sp.1 x x x 

Muricea sp.2 x x x 

Muricea sp.3   x   

Muricea sp.5   x   

Muricea sp.6   x   

Pennatulacea Subselliflorae Pennatulidae Ptilosarcus sp. x x   
  Sessiliflorae Renillidae Renilla sp. x     
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Figura 8. Abundancia promedio de octocorales ± error estándar (EE) registrados a lo largo de transectos por 
localidad (A), y por estratos de profundidad y localidad (B). 
 
Tabla 2. Comparaciones pareadas (PERMANOVA) de las abundancias de colonias de octocorales entre localidad 
y estrato de profundidad.  
 

Factor Grupos      t P(perm)  perms 

Localidad Cabo Blanco,  El Ñuro 4.4884 0.0004 9814 

  Cabo Blanco,  Los Órganos 4.8035 0.0001 9832 

  El Ñuro, Los Órganos 2.1828 0.0214 9850 

Estrato de 
profundidad 

I,II 13.03 0.0001 9839 

I,III 6.6143 0.0001 9830 

I,IV 4.2369 0.0001 9796 

II,III 1.414 0.1693 9820 

II,IV 0.74446 0.4626 9807 

III,IV 1.6316 0.1158 9799 

 

3.1.2. Composición y estructura de la comunidad de octocorales y fauna asociada 

• Riqueza y abundancia relativa de las especies de octocorales 

El muestreo cuantitativo en las tres localidades permitió registrar un total de 20 especies de 
octocorales, número inferior al encontrado con el apoyo de los buceos exploratorios (ver sección 
3.2.1). El número o riqueza de especies (S) osciló entre 1 y 9 especies/m2, con un promedio de 3.6 
especies/m2 ± 0.3 (EE), y varió significativamente por localidad (PERMANOVA, Pseudo-F=5.2584, 
p=0.0114), observándose mayor riqueza promedio en Los Órganos (4.4 especies/m2 ± 0.5), seguido 
de El Ñuro (3.9 especies/m2 ± 0.3) y Cabo Blanco (2.6 especies/m2 ± 0.4) (Fig. 9 y 10A). En los análisis 
PERMANOVA pareados, esta última localidad se diferenció significativamente de El Ñuro y Los 
Órganos, por presentar un menor número de especies durante el muestreo (Fig. 10A). 
 
Con respecto a la profundidad, se registraron octocorales en todo el rango batimétrico evaluado (0 
a 25 m), excepto en Los Órganos, en donde se observaron en un rango más restringido (7 a 19 m). 
La distribución de la riqueza se varió según el estrato de profundidad (PERMANOVA, Pseudo-
F=4.076, p=0.0001) (Tabla 3), con mayor riqueza de especies a partir de los 10 m de profundidad, 
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principalmente en el estrato II (4.7 especies/m2 ± 0.4) (Fig. 7). El análisis posterior de pruebas 
pareadas indicó que el estrato I, se diferenció significativamente de los tres estratos más profundos 
(p < 0.05), debido a la inferior riqueza especiológica encontrada durante el muestreo en este nivel 
de profundidad (2.6 especies/m2 ± 0.4) (Fig. 9,). Cabe resaltar, que sólo en el estrato I, se observaron 
colonias “muertas” como restos de la armazón esquelética del octocoral aun fijados al sustrato, 
cubiertos de macroalgas epifitas.  
 
Las especies de octocorales con mayor porcentaje de frecuencia de ocurrencia fueron Muricea 
austera (14.8%), Muricea fruticosa (13.7 %), Muricea cf. plantaginea (10.9%), Muricea formosa 
(10.4%) y Pacifigorgia adamsii (9.3%%). Trece especies fueron registradas en las tres localidades 
(Eugorgia daniana, Leptogorgia sp.1, Leptogorgia sp.3, Muricea plantaginea, Muricea cf. squarrosa, 
M. formosa, M. fruticosa, M. purpurea, M. austera, Muricea sp.1, Muricea sp.2, Pacifigorgia adamsii 
y Pacifigorgia sp.1), mientras que las siete restantes sólo en una localidad (Eugorgia sp.1, 
Heterogorgia sp., Leptogorgia cf. exigua, Leptogorgia sp.8, Muricea sp.3, Pacifigorgia sp.2 y 
Ptilosarcus sp.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 9. Riqueza promedio de especies de octocorales por localidad y profundidad ± error estándar (EE) 
registrados en el norte de Piura. Octubre, 2021. 
 

A nivel de abundancia relativa, las especies con mayor número de colonias en los muestreos 
cuantitativos fueron M. austera, Muricea cf. plantaginea, M. fruticosa, Muricea sp.2 y Leptogorgia 
sp.3, que explicaron en conjunto el 70.0% de las colonias de octocorales registradas en el área de 
estudio (Fig. 11A). Cabe resaltar que el patrón de abundancia de las dos especies dominantes 
numéricamente, variaron según localidad, pero no por estrato: M. austera fue más abundante en 
Los Órganos y El Ñuro y estuvo presente en los cuatro estratos de profundidad evaluados, mientras 
que Muricea cf. plantaginea fue la especie con mayor dominancia numérica en Cabo Blanco, 
encontrándosele también en todo el rango batimétrico explorado (Fig. 11B).  
 

• índices unviariados de diversidad (H’, J’, 1-D’) de la comunidad de octocorales 

Resultados del análisis PERMANOVA aplicados a los índices univariados (H‘: Diversidad de Shannon, 
J’: Equidad de Pielou, D’: Dominancia de Simpson) estimados a partir del muestreo de con unidades 
de muestreo de 1m2, según localidad y estrato de profundidad se indican en la tabla 3.  
 
El índice de Shannon varió de 0 (fondos sin octocorales) a 3 bits en zonas con mayor agregación de 
octocorales, y mostró diferencias significativas entre localidades (Tabla 3), con valores más bajos en 
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Cabo Blanco (Fig. 10B). Se observaron altos valores de equidad en toda el área de estudio (promedio: 
0.87±0.0 (EE)), con un mínimo de 0.6 (Fig. 10C). Este índice no se diferenció entre localidades, pero 
si entre estratos de profundidad, aunque muy ligeramente. Con respecto a la dominancia, los valores 
fueron bajos (promedio: 0.29 ± 0.0 (EE)), particularmente en Los Órganos y El Ñuro (Fig. 10D). La 
dominancia se diferenció entre localidades (Tabla 3), con valores más altos en Cabo Blanco (Fig. 11D). 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Descriptores ecológicos univariados de la comunidad de octocorales registrados en cuadrantes de 
1m2. Las líneas en el interior de las cajas representan la mediana, los bordes de las cajas los percentiles 25 y 
75, y los bigotes el 1er y 99no percentil. 
 
Tabla 3. Resultados del análisis PERMANOVA de los índices univariados (S: Riqueza de especies, H‘: Diversidad 
de Shannon, J’: Equidad de Pielou, D’: Dominancia de Simpson) de la comunidad de octocorales según localidad 
y estrato de profundidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gl: grados de libertad, MS: cuadrado promedio, P(perm):permutaciones. Resultados significativos resaltados en negrita. 

Variable Fuente gl     MS Pseudo-F P(perm)

Localidad 2 14.377 5.2584 0.0114

Estrato 3 12.569 4.597 0.0079

Localidad*Estrato 5 3.7708 1.3792 0.2514

Residual 41 2.7341                

Total 51                      

Localidad 2 0.60918 4.0835 0.0271

Estrato 3 0.41172 2.7599 0.0611

Localidad*Estrato 5 0.1015 0.68036 0.6424

Residual 34 0.14918                

Total 44                       

Localidad 2 2.64E-03 0.27692 0.7600

Estrato 3 4.74E-02 4.9787 0.0055

Localidad*Estrato 5 1.18E-02 1.2334 0.3232

Residual 34 9.53E-03                

Total 44                  

Localidad 2 0.11849 4.4166 0.0201

Estrato 3 6.72E-02 2.5058 0.0755

Localidad*Estrato 5 2.05E-02 0.76259 0.5784

Residual 34 2.68E-02                

Total 44                         

Dominancia de 

Simpson (D')

Riqueza de especies 

(S)

Diversidad de 

Shannon (H')

Equidad de Pielou 

(J')
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Figura 11. Distribución de la abundancia relativa de las especies de octocorales por localidad (A) y estrato de 
profundidad (B) en el norte de Piura.  
 

• Composición y estructura de la comunidad de megabentos  

Comunidad megabentónica móvil  

La comunidad megabentónica móvil evaluada estuvo constituida por 27 taxa distribuidos en 03 Phyla 
(Anexo, Tabla 2): Mollusca (16), Echinodermata (8) y Cnidaria (2). El patrón de riqueza y abundancia 
por grupo taxonómicos varió por localidad y estrato de profundidad.  

En El Ñuro se registraron 19 taxa, seguido de Los Órganos con 16 taxa y Cabo Blanco con 10 taxa 
(Anexo, Tabla 2). En los Órganos, El Ñuro y Cabo Blanco,  el grupo más abundante fue Mollusca, 
constituido principalmente por gastrópodos, seguido de Echinodermata y Cnidaria.  

Con relación a la profundidad, se observó una tendencia decreciente con la profundidad (I: 19 taxa, 
II: 13 taxa, III: 13 taxa y IV: 4 taxa). Durante el muestreo, se registraron los equinodermos Ophiothela 
mirabilis y Gorgonocephalidae asociados a especie de especímenes de Leptogorgia y Muricea. 

Comunidad megabentónica sésil  

La comunidad megabentónica sésil evaluada estuvo constituida por 36 taxa distribuidos en 08 Phyla 
(Anexo, Tabla 2). Entre los grupos más diversos se registraron a los Annelida (27.7%), Rhodophyta 
(24.5%), Bryozoa (20.6%), Cnidaria (13.1%) y Chlorophya (8.8%).  
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El patrón de riqueza y abundancia (% cobertura) de los principales grupos taxonómicos varió por 
localidad y estrato de profundidad. En El Ñuro se registraron 23 taxa, seguido por Los Órganos con 
21 taxa y Cabo Blanco con 12 taxa (Anexo, Tabla 3). En Los Órganos y Cabo Blanco fueron más 
abundantes el phylum Annelida, representado principalmente por la especie de poliqueto formadora 
de arrecifes Phragmatopoma sp., y el Phylum Bryozoa conformado por especies filamentosas; en El 
Ñuro, los grupos con mayor porcentaje de cobertura fueron Rhodophyta (macroalgas rojas) y los 
briozoos filamentosos. En relación a la profundidad, se observó una tendencia decreciente con la 
profundidad (I: 22 taxa, II: 19 taxa, III: 14 taxa y IV: 6 taxa). Especies que podrían competir por 
sustrato con los octocorales, tales como Phragmatopoma sp. y las macroalgas presentaron 
importantes niveles de cobertura, especialmente entre 5 y 20 m de profundidad, disminuyendo en 
el último estrato, donde los briozoos alcanzaron considerables abundancias (>70 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribución de la composición de especies por phylum de la comunidad megabentónica móvil según 
localidad (A) y estrato de profundidad (B), registrada en localidades seleccionadas del norte de Piura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Abundancia relativa por grupo taxonómico de la comunidad megabentónica móvil (A) y sésil (B), 
registrada en localidades seleccionadas del norte de Piura.   
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Figura 14. Distribución de la composición de especies por phylum de la comunidad megabentónica sésil según 
localidad (A) y estrato de profundidad (B), registrada en localidades seleccionadas del norte de Piura.   

• Análisis Multivariados de la comunidad megabentónica: octocorales y especies asociadas  

Comunidad de octocorales 

La abundancia de octocorales registrada en las unidades de muestreo de 1m2 se diferenció 
significativamente entre localidades (Pseudo-F=3.1889, p=0.0003) y estratos de profundidad 
(Pseudo-F=3.315, p=0.0001), encontrándose interacción significativa entre estos dos factores 
(Pseudo-F=2.2513, p=0.0002). El análisis de comparación múltiple mostró diferencias significativas 
entre cada par de localidades (P < 0.05) pero se evidenció un mayor nivel de significancia entre Cabo 
Blanco con respecto a las otras dos localidades (Los Órganos y El Ñuro). Esta diferenciación fue 
observada visualmente en el análisis de ordenamiento de escalamiento multidimensional no métrico 
(nMDS) aplicado a la abundancia de la comunidad de octocorales (Fig. 15A). A nivel de profundidad, 
el análisis pareado mostró un estrato I (5 - 10 m) diferenciado significativamente de los estratos 
ubicados sobre la isóbata de 10 m, explicado por las menores abundancias registradas en las zonas 
más someras.  
 
De acuerdo al análisis SIMPER, las especies de octocorales que contribuyeron a la similaridad 
promedio entre localidades fueron representantes del género Muricea principalmente (Tabla 4). M. 
austera presentó una contribución porcentual relevante a la similaridad en Los Órganos y El Ñuro, 
mientras que Muricea cf. plantaginea presentó la mayor contribución a la similaridad en Cabo Blanco 
(Tabla 4). De acuerdo a este análisis, la disimilaridad promedio entre pares de localidades fue 
superior al 72% (Tabla 5), con mayores valores de dismilaridad pareada entre Los Órganos y Cabo 
Blanco (83.6 %) y El Ñuro y Cabo Blanco (82.0 %). Las especies M. austera, M. fruticosa y Muricea sp. 
2 aportaron con más del 37% a la disimilitud entre Los Órganos y El Ñuro; mientras que Muricea cf. 
plantaginea,  M. austera y M. fruticosa explicaron en más del 40% la disimilitud entre Cabo Blanco y 
las otras dos localidades (Tabla 5).  
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Figura 15. Análisis de ordenamiento de escalamiento multidimensional no métrico (nMDS) basado en la 
abundancia de la comunidad de octocorales transformada a raíz cuadrada, registrada en 3 localidades del norte 
de Piura, en octubre 2021.   

 
De acuerdo a la profundidad, las especies con mayores contribuciones a la similitud de cada estrato 
variaron, resaltando M. purpurea y M. fruticosa con más del 40% de contribución a los estratos I y 
IV, respectivamente (Tabla 6). La disimilitud promedio entre pares de estratos fue superior al 71%, 
observándose las más altas disimilitudes (>80%) entre el  entre el estrato I y los demás niveles de 
profundidad (Tabla 7). Entre 4 y 6 especies de octocorales explicaron la disimilaridad en al menos el 
60% de disimilaridad promedio entre estratos de profundidad (Tabla 7). 
 
Tabla 4. Análisis de similitud (SIMPER) de la abundancia de las especies de octocorales con mayores 
contribuciones a la similaridad promedio por localidad de muestreo. A.M. = abundancia media, C. (%) = 
porcentaje de contribución a la similaridad promedio, y Ac. (%) = porcentaje acumulado de las contribuciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa A.M. C. (%) Ac. (%) Taxa A.M. C. (%) Ac. (%)

Los Órganos El Ñuro

Muricea austera 1.29 44.57 44.57 Muricea austera 1.14 35.48 35.48

Leptogorgia  sp.3 0.82 14.2 58.77 Muricea fruticosa 0.8 18.11 53.6

Muricea formosa 0.52 10.16 68.94 Muricea  sp.2 0.63 12.18 65.77

Muricea fruticosa 0.67 8.75 77.68 Muricea purpurea 0.34 11.25 77.02

Pacifigorgia adamsii 0.48 6.36 84.05 Muricea formosa 0.5 7.79 84.8

Cabo Blanco

Muricea cf. plantaginea 1.3 63.88 63.88

Muricea fruticosa 0.59 18.61 82.49

Transform: Square root

Resemblance: S17 Bray Curtis similarity

Localidad
Los Organos

El Ñuro

Cabo Blanco

2D Stress: 0.18
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Tabla 5. Análisis de similitud (SIMPER) de la abundancia de las especies de octocorales con mayores 
contribuciones a la similaridad promedio por estrato de profundidad. A.M. = abundancia media, Dis.M. =  
disimilitud promedio, C. (%) = porcentaje de contribución a la similaridad promedio, y Ac. (%) = porcentaje 
acumulado de las contribuciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Análisis de similitud (SIMPER) de la abundancia de las especies de octocorales con mayores 
contribuciones a la similaridad promedio por estrato de profundidad. A.M. = abundancia media, C. (%) = 
porcentaje de contribución a la similaridad promedio, y Ac. (%) = porcentaje acumulado de las contribuciones. 

 

 
 
 

Taxa A.M. C. (%) Ac. (%) Taxa A.M. C. (%) Ac. (%)

Estrato I Estrato III

Muricea purpurea 1.29 44.57 44.57 Muricea sp.2 1.14 28.17 28.17

Muricea austera 0.82 14.2 58.77 Muricea austera 1.09 24.41 52.58

Pacifigorgia sp.1 0.52 10.16 68.94 Muricea fruticosa 0.81 19.24 71.82

Estrato II Muricea cf. plantaginea 0.72 10.46 82.27

Muricea formosa 0.83 23.47 23.47 Estrato IV

Muricea austera 1.02 18.07 41.54 Muricea fruticosa 1.25 41.48 41.48

Muricea cf. plantaginea 0.77 16.33 57.87 Muricea cf. plantaginea 0.96 35.29 76.78

Muricea fruticosa 0.69 12.54 70.41 Muricea austera 0.75 14.9 91.67

Pacifigorgia adamsii 0.57 10.04 80.45

Taxa A.M. A.M. Dis. M. C. (%) Ac. (%)

Los Órganos El Ñuro

Muricea austera 1.29 1.14 10.94 15.19 15.19

Muricea fruticosa 0.67 0.8 7.99 11.09 26.28

Muricea  sp.2 0.62 0.63 7.78 10.8 37.08

Leptogorgia  sp.3 0.82 0.1 6.83 9.48 46.56

Muricea formosa 0.52 0.5 5.9 8.19 54.75

Muricea purpurea 0.25 0.34 5.53 7.68 62.43

Los Órganos Cabo Blanco

Muricea cf. plantaginea 0.16 1.3 13.87 16.6 16.6

Muricea austera 1.29 0.14 13.36 15.99 32.59

Muricea fruticosa 0.67 0.59 8.88 10.63 43.22

Leptogorgia sp.3 0.82 0.36 8.36 10 53.22

Muricea sp.2 0.62 0.26 6.68 8 61.21

El Ñuro Cabo Blanco

Muricea cf. plantaginea 0.42 1.3 14.74 17.98 17.98

Muricea austera 1.14 0.14 12.16 14.83 32.8

Muricea fruticosa 0.8 0.59 10.51 12.81 45.62

Muricea sp.2 0.63 0.26 7.97 9.72 55.33

Pacifigorgia adamsii 0.37 0.35 6.03 7.35 62.69

Disimilaridad promedio = 72.05 %

Disimilaridad promedio = 83.55 %

Disimilaridad promedio = 82.01 %
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Tabla 7. Análisis de similitud (SIMPER) de la abundancia de las especies de octocorales con mayores 
contribuciones a la similaridad promedio por estrato de profundidad. A.M. = abundancia media, Dis.M. =  
disimilitud promedio, C. (%) = porcentaje de contribución a la similaridad promedio, y Ac. (%) = porcentaje 
acumulado de las contribuciones. 
 

 
 

Comunidad megabentónica móvil y octocorales  

El análisis PERMANOVA aplicado a la matriz generada de la integración de la abundancia de las 
especies de octocorales y megabentónicas móvil, mostró diferencias entre localidades (Pseudo-
F=2.8, p=0.0001), estratos de profundidad (Pseudo-F=3.7539, p=0.0001) y en su interacción 
(Pseudo-F=2.1345, p=0.0001). En este caso, las pruebas pareadas indicaron que las diferencias en 
las tres localidades, residió en la distinción significativa que mostró Cabo Blanco, con respecto a El 
Ñuro (P < 0.05) y Los Órganos (P < 0.05), dado que estas últimas dos localidades en su conjunto no 
mostraron diferencias en su estructuración comunitaria. En el nMDS, se visualizó la estructura 
comunitaria diferenciadas entre localidades, observándose a Cabo Blanco más apartada de las otras 
dos localidades (Fig. 16).  
 

Especie A.M. A.M. Dis. M. C. (%) Ac. (%) Especie A.M. A.M. Dis. M. C. (%) Ac. (%)

Estrato I Estrato II Estrato I Estrato IV

Disimilaridad promedio = 87.87 % Disimilaridad promedio = 88.19 %

Muricea austera 0.45 1.02 11.12 12.66 12.66 Muricea austera 1.02 1.09 10.47 14.75 14.75

Muricea formosa 0 0.83 9.2 10.47 23.13 Muricea cf. plantaginea 0.77 0.72 9.87 13.92 28.67

Muricea cf. plantaginea 0.08 0.77 9.03 10.27 33.4 Muricea sp.2 0.36 1.14 9.41 13.26 41.93

Leptogorgia sp.3 0.35 0.61 8.02 9.12 42.53 Muricea fruticosa 0.69 0.81 7.55 10.65 52.58

Muricea purpurea 0.6 0.07 7.69 8.75 51.27 Leptogorgia sp.3 0.61 0.41 6.54 9.22 61.8

Pacifigorgia adamsii 0.31 0.57 7.15 8.14 59.41

Estrato I Estrato III Estrato II Estrato IV

Disimilaridad promedio = 87.81 % Disimilaridad promedio = 71.04 %

Muricea sp.2 0 1.14 13.07 14.88 14.88 Muricea fruticosa 0.69 1.25 10.65 15 15

Muricea austera 0.45 1.09 12.54 14.28 29.16 Muricea austera 1.02 0.75 9.97 14.03 29.03

Muricea cf. plantaginea 0.08 0.72 11.03 12.56 41.71 Muricea cf. plantaginea 0.77 0.96 9.24 13.01 42.04

Muricea fruticosa 0.08 0.81 9.96 11.34 53.06 Muricea formosa 0.83 0.2 7.03 9.89 51.93

Muricea purpurea 0.6 0.16 8.66 9.86 62.92 Leptogorgia sp.3 0.61 0.1 5.8 8.17 60.1

Estrato II Estrato III Estrato III Estrato IV

Disimilaridad promedio = 70.95 % Disimilaridad promedio = 70.95 %

Muricea austera 1.02 1.09 10.47 14.75 14.75 Muricea cf. plantaginea 0.72 0.96 12.32 17.99 17.99

Muricea cf. plantaginea 0.77 0.72 9.87 13.92 28.67 Muricea fruticosa 0.81 1.25 11.39 16.64 34.63

Muricea sp.2 0.36 1.14 9.41 13.26 41.93 Muricea austera 1.09 0.75 10.84 15.83 50.47

Muricea fruticosa 0.69 0.81 7.55 10.65 52.58 Muricea sp.2 1.14 0.37 10.54 15.39 65.86

Leptogorgia sp.3 0.61 0.41 6.54 9.22 61.8
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Figura 16. Análisis de ordenamiento de escalamiento multidimensional no métrico (nMDS) basado en la 
abundancia de la comunidad de octocorales y la comunidad megabentónica móvil registrada en 3 localidades 
del norte de Piura, en octubre 2021.   
 

• Relación entre la comunidad de octorales y otros organismos epibentónicos  

Los más altos valores de correlación de Spearman fueron observados entre el número de colonias 
de octocorales/m2 y el porcentaje de cobertura de los organismos sésiles (% cobertura total/m2) (r= 
-048, p<0.0001). En el caso particular de las algas verdes, se encontró una también negativa pero 
moderada correlación con la abundancia de octocorales (r=-0.33, p=0.0139).  
 
De las variables bióticas evaluadas, el Modelo Linear basado en Distancias (DistLm) determinó que 
solo la abundancia (número de individuos) del megabentos móvil/m2 y de las macroalgas verdes o 
Chlorophyta/0.5 m2 (porcentaje de cobertura) explicaron significativamente la mayor proporción de 
la variación de la comunidad de octocorales, aunque lo hicieron con contribuciones reducidas a la 
variación total: 12 y 7%, respectivamente. Las demás variables bióticas no fueron significativas. Con 
respecto a la relación entre la comunidad de octocorales y las variables abióticas representadas por 
la composición del tipo de sustrato, el mejor modelo DistLm integró las cinco categorías de sustrato. 
 
En el Análisis Multivariado de Redundancia (dbRDA) basado en Distancias se observaron bajas 
contribuciones de las variables abióticas y bióticas evaluadas al patrón de similaridad de la 
comunidad de octocorales. Así, en el dbRDA de la comunidad de octocorales y la abundancia de los 
diferentes grupos megabentónicos (Porífera, Bryozoa, Annelida, Mollusca, Chordata, Chlorophyta, 
Rhodophyta, y megabentos móvil (Cnidaria, Mollusca y Echinodermata)), los dos primeros ejes del 
análisis explicaron sólo el 22.5% de la variación de los datos y el 78.8 % del modelo, por lo tanto el 
modelo representó con poca resolución la información comunitaria y sólo se capturo una parte del 
modelo en la representación gráfica, respectivamente (Fig. 17). Asimismo, los dos primeros ejes del 
dbRDA de la comunidad de octocorales y el tipo de sustrato (PR: Plataforma rocosa, BR: bloque 
rocoso, GR: guijarro rocoso, AG: arena gruesa, AL: arena con limo, AG-Biog: arena con conchuela),  
explicaron el 22.5% de la variación de los datos y 78.8 % del modelo (Fig. 18). 
 
 

Transform: Square root

Resemblance: S17 Bray Curtis similarity

Localidad
Los Organos

El Ñuro

Cabo Blanco

2D Stress: 0.19
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Figura 17. Análisis de redundancias basado en distancias (dbRDA) de la abundancia de la comunidad de 
octocorales y la abundancia (% de cobertura) de grupos taxonómicos sésiles (Porífera, Bryozoa, Mollusca, 
Annelida, Chlorophya, Rhodophyta) y la abundancia de invertebrados megabentónicos móviles (Megab). Los 
vectores indican la dirección e intensidad de su efecto en la construcción de cada eje del dbRDA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Análisis de redundancias basado en distancias (dbRDA) de la abundancia de la comunidad de 
octocorales y el tipo de sustrato (PR: Plataforma rocosa, BR: bloque rocoso, GR: guijarro rocoso, AG: arena 
gruesa, AL: arena con limo, AG-Biog: arena con conchuela). Los vectores indican la dirección e intensidad de 
su efecto en la construcción de cada eje del dbRDA.  
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4. DISCUSIÓN  

El estudio realizado representa la primera evaluación cuantitativa de la comunidad de octocorales 
en el norte del país que brinda información sobre la composición y estructura de este grupo en 
ambientes submareales someros en tres localidades de la Región Piura.  En general, los octocorales 
son un grupo de invertebrados poco estudiado en el país, careciéndose hasta el momento de 
expertos nacionales que sienten las bases del conocimiento taxonómico de las especies distribuidas 
en el litoral peruano, y permitan sentar las bases para el desarrollo de estudios ecológicos, 
biogeográficos, evolutivos, entre otros. 

El presente trabajo reporta 26 especies de octocorales, número superior al citado para el Perú (22 
especies) en publicaciones especializadas (Breedy & Guzman 2015; Breedy & Guzman 2016; Breedy 
et al., 2009; Breedy & Guzman 2007; Breedy & Guzman 2002; Breedy, Williams & Guzman 2013; 
Verrill, 1868-1870). La riqueza de octocorales en este estudio representaría el 23% del registrado en 
el Pacífico Oriental Tropical (ETP) (Cortés et al. 2017), y comparado a otras regiones del POT, Panamá 
tiene el mayor número de descripciones de especies de octocorales (64 spp.), seguido por México 
(46 spp.), Costa Rica (38 spp.), sin embargo, la diversidad de especies encontradas en este estudio 
superó los reportes de riqueza de Nicaragua (24 spp.), Ecuador (25 spp.), El Salvador con (17spp.) y 
Colombia (14spp.) (Cortés et al. 2017). Sin embargo, se debe resaltar, que, a pesar de las revisiones 
de algunos grupos realizadas en las últimas décadas, el Pacífico Este ha sido considerado como región 
con escaso nivel de conocimiento taxonómico (Bayer, 1981).    

Aún cuando las características externas visibles de los octocorales tales como el patrón de 
ramificación, tamaño de la colonia, textura, coloración, entre otros rasgos, pueden ayudar a 
diferenciar los taxa durante evaluaciones in situ (Horvath, 2019; Sanchez & Wirshing, 2005), e 
incluso, pueden contribuir a elaborar guías de identificación para el campo (Sanchez & Wirshing, 
2005), esto no sustituye la necesidad de observar las estructuras esqueléticas denominadas 
escleritos (Bayer, 1961). En este trabajo, realizamos observaciones de estas microestructuras a un 
importante número de colonias, lo cual permitió diferenciarlas preliminarmente en campo, y 
familiarizarse con aquellas características macroscópicas que permitieran su posterior 
reconocimiento. Sin embargo, dado que la identificación de octocorales a nivel específico es 
sumamente compleja (Fabricius & Alderslade, 2001), las asignaciones taxonómicas indicadas en este 
informe tienen carácter preliminar, hasta que se realice un mayor análisis de las muestras colectadas, 
incorporando técnicas de microscopía electrónica y análisis moleculares. Cabe resaltar, que la 
observación de escleritos es un trabajo demandante en tiempo, dado que estos son notoriamente 
variables en tamaño y forma (Horvath, 2019), llegando a presentar diferencias inclusive entre las 
ramas de una misma colonia o ubicación con respecto a la base (Fabricius & Alderslade, 2001), 
además la ubicación, cantidad, espesor, forma, grado de ornamentación de los escleritos, puede 
modificarse de acuerdo con las condiciones ambientales (Horvath, 2019; Bayer, 1961). 
 

La abundancia promedio en toda el área de estudio (18.8 colonias/10 m2) fue inferior con respecto 
a reportado por Gómez et al. (2014) quienes encontraron para Panamá una densidad promedio de 
38,7 colonias/m2; y mayores en comparación a lo reportado en Isla Providencia, Colombia (9.98 
colonias/m2) (Sánchez et al., 1998) y el suroeste del Golfo de México (0.11 colonias/m2) (Jordan-
Dalhgren, 2002). A nivel de localidades, Cabo Blanco presentó menor riqueza y abundancia de 
octocorales con respecto a Los Órganos y El Ñuro, a pesar de contar con mayores extensiones de 
fondos rocosos del tipo bloque; este patrón de diversidad también fue observado en la comunidad 
megabentónica móvil y sésil. Las diferencias encontradas en la comunidad de octocorales en las 
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localidades muestreadas, se basó en la distinta composición de especies y proporciones de especies 
dominantes. Organismos sésiles tales como macroalgas y poríferos son considerados competidores 
por espacio de los octocorales (Mclean et al., 2015; Curdia et al., 2013). En este estudio, las 
macroalgas verdes, representadas principalmente por Caulerpa filiformis, tuvieron una relación 
negativa con la densidad de octocorales en el área de estudio.  

 
En el presente estudio, los octocorales estuvieron distribuidos en todo el rango batimétrico evaluado 
(4-25 m), siendo más diversos y abundantes a partir de los 10 m de profundidad. Sin embargo, varias 
de las especies registradas en este estudio tales como: Muricea plantaginea (10-65 m), M. squarrosa 
(2-40 m), M. fruticosa (8-102 m), Pacifigoria adamsii (20-35 m) y Eugorgia daniana (6-70 m), pueden 
habitar sobre este rango de profundidad, por lo que poblaciones de estas y otras especies citadas 
para el Perú tales como Leptogorgia pumila (4-30m), Pacifigorgia stenobrochis (15-30m) y Eugorgia 
beebei (50-60m) (Breedy & Guzman 2015; Breedy & Guzman 2016; Breedy & Guzman 2020; Breedy, 
Guzman & Vargas, Sergio 2009; Breedy & Guzman 2007; Breedy & Guzman 2002; Breedy, Williams 
& Guzman 2013; Verrill, 1868-1870) podrían estar presentes en fondos duros distribuidos en áreas 
más profundas y alejadas de la costa, en donde se desarrollan actividades pesqueras de diferente 
índole. Esta hipótesis de distribución tendrá que ser evaluada en nuestro litoral con métodos que 
permitan explorar fondos más profundos, con el empleo de metodologías de observación modernas 
tales como los vehículos remotamente operados (ROV’s). Sin embargo, es conocido que los 
octocorales también pueden ser comunes en mares más profundos, tanto en latitudes más altas 
como más bajas, donde están asociados con los márgenes de la plataforma continental (Bryan & 
Metaxas, 2006), las laderas y plataformas de los montes submarinos (Cairns 2007; Baco & Cairns, 
2012) y las llanuras abisales (Williams 2011). Aunque se encuentran con mayor frecuencia adheridos 
a sustratos rocosos consolidados, ciertos grupos están especializados para colonizar áreas 
sedimentadas (particularmente en mares profundos; Williams 2011) y otros pueden ocurrir como 
epibiontes en hexacorales antipatharianos (Concepcion et al., 2010). Recientemente, varias especies 
de cnidarios incluyendo octocorales, hexacorales y ceriantarios han sido registrados en fondos > 300 
m en el POT de Colombia (Dueñas et al., 2019).  
 
Los octocorales tienen relevancia ecológica pues son organismos ingenieros ecosistémicos que 
proveen hábitat, refugio e incrementan la complejidad de los fondos; además de ello, tienen 
importancia para la industria médica y farmacéutica, pues son considerados especies 
bioprospectables dado que producen varios compuestos de interés farmacológico (Fabricius & 
Alderslade, 2001). Pese a ello, se ciernen varias amenazas sobre este grupo de organismos, tales 
como el calentamiento global, acidificación de los océanos, sobrepesca y la contaminación del agua, 
pesca de arrastre, la pesca por explosivos, las enfermedades coralinas, la disminución de herbívoros, 
los eventos climáticos adversos, las altas tasas de sedimentación y la contaminación de las zonas 
costeras (Wilkinson y Souter, 2008; Hoegh-Guldberg et al., 2007; Pandolfi et al., 2003). Cabe resaltar, 
que de modo importante, la captura incidental generada por la pesca de arrastre, espinel y redes de 
enmalle influyen negativamente en el fondo marino (Breeze et al., 1997). La pesca de arrastre, en 
particular, causa efectos nocivos que incluyen alteraciones físicas del fondo como la remoción de 
rocas, provocando la pérdida de sustrato apropiado para la colonización o la recolonización de las 
larvas de coral (Rogers, 1999).  
 
Durante las evaluaciones, se registraron redes operativas “langosteras”, así como aparejos de 
enmalle y arrastre empleados para la extracción de Panulirus gracils “langosta espinosa” 
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abandonados sobre fondos rocosos, incluso desde los 10 m de profundidad (Anexo, Figura 3a-c). En 
las Regiones de Tumbes y Piura, se captura a la langosta espinosa mediante el uso de redes cortineras 
poco selectivas que se encuentran prohibidas por la FAO desde el año 2003 (Ordinola et al., 2013). 
Este método de pesca impacta significativamente en el medio marino, no solo durante la instalación 
y retiro de los aparejos, sino también a través de la pesca fantasma generada cuando las redes 
quedan atrapadas en el fondo, conllevando a la destrucción de los hábitats bentónicos y su 
biodiversidad (Cisneros et al., 2018; Ganoza et al., 2014), efecto que puede prolongarse por años, 
generando pérdidas ambientales y socioeconómicas considerables (Ganoza et al., 2014). Por lo 
tanto,  el actual método de pesca empleado para la captura de la langosta espinosa en el norte del 
país impacta negativamente sobre las especies bentónicas sésiles, tales como los octocorales (Anexo, 
Figura 3a-c).   
 
Aun cuando, en las localidades costeras evaluadas no se registró interacción de la pesquería de la 
merluza peruana con la comunidad bentónica somera (<25 m), si se observó impacto de las 
actividades de pesca artesanales costeras dirigidas de peces demersales, así como las realizadas con 
redes de arrastre para la captura de langostinos. Sin embargo, en áreas alejadas de la costa si se ha 
reportado redes arrastre de merluza perdidas por traba o enganche en el momento de la operación 
generando zonas potenciales de pesca fantasma (Ganoza et al., 2014).  
 
 

5. CONCLUSIONES  

• La aproximación del área habitable de la comunidad de octocorales realizada en este estudio fue 
de ~1230 ha distribuida en las tres localidades evaluadas, siendo mayor en El Ñuro, seguido de 
Cabo Blanco y Los Órganos. Debido a la cercanía de las localidades de muestreo, el registro de 
los parámetros oceanográficos temperatura, salinidad y oxígeno disuelto presentaron valores 
muy similares, con presencia de Aguas Tropicales Superficiales (ATS) e influencia de Aguas 
Ecuatoriales Superficiales (AES). 

• Se registraron 26 especies de octocorales, valor superior al reportado para el Perú de acuerdo a 
referencias bibliográficas. Sin embargo, dado que la identificación de octocorales a nivel 
específico es sumamente compleja, las asignaciones taxonómicas indicadas en este informe 
tienen carácter preliminar, hasta que se realice un mayor análisis de las muestras colectadas.  

• Cabo Blanco presentó menor riqueza de octocorales con respecto a Los Órganos y El Ñuro, 
tendencia que también fue observada en la comunidad megabentónica móvil y sésil.  

• La abundancia promedio en toda el área de estudio fue >18 colonias/10 m2. Los Órganos 
presentó una mayor abundancia, seguido de El Ñuro y Cabo Blanco. Los octocorales estuvieron 
distribuidos en todo el rango batimétrico evaluado (4-25 m), siendo más diversos y abundantes 
a partir de los 10 m de profundidad. 

• Las especies de octocorales más frecuentes fueron Muricea austera, M. fruticosa, Muricea cf. 
plantaginea, M. formosa y Pacifigorgia adamsii, siendo las más abundantes M. austera, Muricea 
cf. plantaginea, M. fruticosa, Muricea sp.2 y Leptogorgia sp.3. M. austera fue más abundante en 
Los Órganos y El Ñuro mientras que Muricea cf. plantaginea fue la especie con mayor 
dominancia numérica en Cabo Blanco.  

• Las variables abióticas (tipos de sustrato) y bióticas (abundancias de grupos taxonómicos móviles 
y sésiles) evaluadas explicaron muy bajo porcentaje de la variación de la comunidad de 
octocorales. Por lo que otras variables (e.g. corrientes, sedimentación, contenido de materia 
orgánica, pesquería local, entre otras) no consideradas en este estudio podrían contribuir a 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

explicar los patrones observados de riqueza y abundancia de la comunidad de octocorales 
evaluada.   

• Debido a que este trabajo es una primera aproximación sobre la distribución de octocorales en 
el litoral norte peruano, será importante continuar con estos estudios a fin de tener un mayor 
alcance sobre este grupo taxonómico y de su interacción con las actividades pesqueras. 
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ANEXO 
 
Tabla 1. Listado taxonómico de las especies de octocorales registrados en las localidades evaluadas en el norte 
de Piura, del 12 al 23 de octubre del 2021. 

 

 

Phylum Cnidaria Hatschek, 1888    
Clase Anthozoa Ehrenberg, 1834    
 Subclase Octocorallia Haeckel, 1866    
  Orden Alcyonacea Lamouroux, 1812   
   Suborden Alcyoniina    
     Alcyoniina indet.   
   Suborden Holaxonia    
    Familia Gorgoniidae Lamouroux, 1812  
     Eugorgia Verrill, 1868   
      Eugorgia daniana Verrill, 1868 

      Eugorgia sp.1  
     Leptogorgia Milne Edwards, 1857  
      Leptogorgia cf. exigua Verrill, 1870 

      Leptogorgia sp.1  
      Leptogorgia sp.3  
      Leptogorgia sp.6  
      Leptogorgia sp.7  
      Leptogorgia sp.8  
     Pacifigorgia Bayer, 1951  
      Pacifigorgia sp.1  
      Pacifigorgia sp.2  
      Pacifigorgia adamsii Bayer, 1951 

    Familia Plexauridae Gray, 1859  
     Heterogorgia Verrill, 1868  
      Heterogorgia sp.  
     Muricea Lamouroux, 1821  
      Muricea austera Verrill, 1869 

      Muricea plantaginea (Valenciennes, 1846) 

      Muricea cf. squarrosa Verrill, 1869 

      Muricea formosa Verrill, 1869 

      Muricea fruticosa Verrill, 1869 

      Muricea purpurea Verrill, 1868 

      Muricea sp.1   
      Muricea sp.2   
      Muricea sp.3   
      Muricea sp.5   
      Muricea sp.6   
  Orden Pennatulacea Verrill, 1865   
   Suborden Subselliflorae   
    Familia Pennatulidae Ehrenberg, 1834  
     Ptilosarcus Verrill, 1865  
      Ptilosarcus sp.  
   Suborden Sessiliflorae   
    Familia Renillidae Gray, 1870   
     Renilla Lamarck, 1816   
      Renilla sp.   
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Tabla 2. Listado de especies componentes de la comunidad megabentónica móvil* registradas en las 
localidades seleccionadas del norte de Piura. Octubre, 2021. 
 

* Taxa sésiles contabilizados en el muestreo con cuadrantes de 1 m2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I II III I II III IV I II III IV

Cnidaria Actiniaria indet. X

Anthopleura dowii X X X X

Echinodermata Arbacia incisa X

Caenocentrotus gibbosus X X

Cucumaria flama X

Gorgonocephalidae indet. X X X X

Hesperocidaris asteriscus X X X X X X X X

Isostichopus fuscus X

Ophiothela mirabilis X

Phataria unifascialis X

Mollusca Columbella paytensis X X X

Conus princeps X

Conus  sp. X X

Cypraea  sp. X X

Elysia diomedea X X X

Fasciolariidae indet. X X X X

Gastropoda indet. 1 X

Gastropoda indet. 2 X

Lima pacifica* X

Mesogastropoda indet. X

Modiolus capax X X X X X X

Neorapana muricata  X X X

Octopus mimus X

Phos  sp. X X

Pteria sterna* X X

Thylacodes eruciformis* X X X X

Taxón
Los Organos El Ñuro Cabo Blanco

Phylum
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Tabla 2. Listado de especies componentes de la comunidad megabentónica sésil registradas en las localidades 
seleccionadas del norte de Piura. Octubre, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I II III I II III IV I II III IV

Annelida Chaetopteridae indet. X

Phragmatopoma  sp. X X X X X X X

Polychaeta indet. X

Sabellidae indet. X

Bryozoa Bryozoa indet. sp.1 X X X X X X X

Bryozoa indet. sp.2 X X

Bryozoa indet. sp.3 X

Chlorophyta Caulerpa filiformis X X X X X X X X X X

Ulva  sp. X

Chordata Ascidia sp. X X X

Cnidaria Actiniaria indet. sp.1 X X X X

Actiniaria indet. sp.2 X

Actiniaria indet. sp.3 X

Actiniaria indet. sp.4 X

Aglaophenia  sp. X X X

Anthopleura dowii X X

Leptogorgia  cf. exigua X

Muricea formosa X

Muricea fruticosa X

Muricea plantaginea X

Muricea purpurea X

Pacifigorgia adamsii X X

Scleractinia indet. sp.1 X X X

Scleractinia indet. sp.2 X

Zoantharia indet. sp.1 X

Zoantharia indet. sp.2 X X X

Mollusca Vermetidae indet. X

Porifera Demospongiae indet. X

Porifera indet. sp.1 X

Porifera indet. sp.2 X X

Porifera indet. sp.3 X

Porifera indet. sp.4 X X

Rhodophyta Gelidium  sp. X X

Lithothamnium  sp. X

Polysiphonia  sp. X

Rhodymenia  sp. X X X X X X X X X

Phylum Taxón
Los Organos El Ñuro Cabo Blanco



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Colonias de octocorales registradas en localidades seleccionadas de la Región Piura. Octubre, 2021. 
(a) Leptogorgia cf.exigua; (b) Eugorgia daniana; (c) Pacifigorgia adamsii; (d) Muricea austera; (e) Muricea 
purpurea; (f) Muricea fruticosa; (g) Muricea formosa; (h) Muricea plantaginea. 
 

 

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)
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Figura 2. Especies epibentónicas componentes del megabentos registradas en localidades seleccionadas del 
norte de la Región Piura. Octubre, 2021. (a) Phataria unifascialis; (b) Hesperocidaris asteriscus; (c) Thylacodes 

eruciformis; (d) Anthopleura dowii; (e) Elysia diomedea; (f) Isostichopus fuscus. 
 
 

(a) (b) 

(d)

(e) (f)

(c)
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Figura (3). Impacto antropogénico sobre los octocorales en el área de estudio: (a) Red operativa de fondo 
langostera de multifilamento (nylon) en Los Órganos, (b) Restos de red de arrastre en El Ñuro, (c) Restos de 
red de enmalle langostera en Cabo Blanco y (d y e) contaminación por plásticos en El Ñuro y Cabo Blanco. 

(a) (b) 

(c) 

(d) (e) 


