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INTRODUCCIÓN

Actualmente, de las siete especies de tortugas marinas que existen a
nivel global, dos son consideradas en situación de amenaza crítica, una
en situación de amenaza, tres en situación vulnerable y una como
datos insuficientes (UICN 2017). Las poblaciones de tortugas marinas
se encuentran amenazadas por diferentes causas, tales como el saqueo
de huevos, el consumo ilegal de su carne, el comercio ilegal de
subproductos, el desarrollo costero, la basura en el mar, el cambio
climático y la captura incidental de tortugas adultas por parte de
varias pesquerías, entre ellas la pesca con espinel (Peckham et al.
2007).
El mar peruano y las aguas internacionales adyacentes constituyen un
área importante de alimentación y desarrollo de cinco especies de
tortugas marinas3: tortuga dorso de cuero, laúd o galápagos (Dermochelys coriacea), tortuga pico de loro, lora o flaca (Lepidochelys
olivacea), tortuga carey (Eretmochelys imbricata), tortuga verde o
negra (Chelonia mydas) y tortuga amarilla, cabezona o caguama
(Caretta caretta). Adicionalmente, existen registros de anidación en el
Perú, en su mayoría de tortuga golfina (L. olivacea) (Zavala y Kélez
2015; Kélez et al. 2009; Rivas-Mogollon et al. 2013) y con menor
frecuencia de tortuga verde (C. mydas)4.
La presencia de las tortugas en el mar peruano es estacional, con un
incremento de la mayoría de las especies durante la época de verano
austral cuando las masas de agua oceánica caliente se acercan a la
costa (IMARPE 2008). Esta estacionalidad coincide con la del perico
(Coryphaena hippurus), también conocido como dorado o mahi mahi,
por lo que existe una notable interacción de las tortugas con esta
pesquería. En el año 2004, no se contaba con información acerca de
este impacto. En el 2010, se caracterizó la interacción e impacto de la
pesca con redes de cortina (Alfaro-Shigueto et al. 2010). Es probable
que uno de los principales factores que podría estar afectando la
conservación de las tortugas marinas en el Perú sea la captura
incidental en ambas pesquerías.
En el año 2003, la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)
junto con National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA),
3 Los nombres comunes en este informe son los usados habitualmente en el Perú.
4 https://www.ecoceanica.org/especies-amenazadas
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Western Pacific Regional Fisheries Management Council (WPRFMC),
Overseas Fisheries Cooperation Foundation of Japan (OFCF Japan) y
otras organizaciones, sumaron esfuerzos para disminuir la captura
incidental de tortugas marinas en las pesquerías de palangre (conocido
como espinel en el Perú) en el Océano Pacífico Oriental (OPO), que
inició en Ecuador y se expandió a otros ocho países: Perú, Colombia,
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México,
desde 2004 hasta 2012. Se apostó por la sustitución masiva de los
anzuelos “J”, tradicionalmente usados en las pesquerías de palangre,
por anzuelos circulares, a la vez que se capacitaba a los pescadores
para que mejoren algunas de sus prácticas de pesca, y las técnicas de
manipulación y liberación de tortugas enganchadas o enredadas
(Andraka et al. 2013).
La participación de los pescadores fue voluntaria y consistió en aceptar
el cambio de anzuelos para sus aparejos utilizados durante las faenas
normales, y además aceptar la presencia de un observador a bordo
para la toma de datos sobre las capturas de especie objetivo, tortugas y
otras especies de pesca incidental, en condiciones reales de pesca. Si
bien el diseño resultaba experimental y riguroso para el contexto
operativo comercial y las condiciones de estas pesquerías, el objetivo
final era encontrar el mejor diseño y tamaño de anzuelo, las modificaciones de los aparejos, y las mejoras en la manipulación y liberación de
tortugas para reducir el impacto sobre estas, y a su vez evitar pérdidas
económicas para los pescadores.
El Programa se desarrolló siguiendo cuatro principios rectores:
1. Nadie quiere dañar o matar tortugas.
2. Nadie quiere dejar a los pescadores sin trabajo.
3. La participación de pescadores y embarcaciones en el Programa es
voluntaria.
4. Se recolecta la mejor información científica posible.
El enfoque de trabajo partió de la necesidad de demostrar las bondades y/o la factibilidad ecológica, económica, social y política de esta
propuesta, con una aproximación experimental cuyos resultados
sirvieran para informar a los tomadores de decisión y al mercado. El
proyecto inicial se convirtió en un Programa Regional sobre captura
incidental y probablemente fue el Programa de conservación regional
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en pesquerías artesanales más grande de América Latina, contando en
determinado momento con la participación de nueve países simultáneamente.
El presente documento es un resumen del informe técnico elaborado
en 2012 con los resultados del Programa realizado en el Perú de 2004
a 2009, que se llevó a cabo con el mismo enfoque de trabajo y aproximación conceptual que el Programa Regional. La revisión final del
presente resumen se realizó en 2016, lo que ha permitido actualizar
algunas referencias y conclusiones, a la luz del avance en el Proyecto
de Mejoramiento Pesquero (FIP, por sus siglas en inglés) del perico,
iniciado por WWF-Perú y colaboradores en 2012.
El resumen describe la pesca de espinel en el Perú. Se presentan datos
sobre la comercialización, exportación y volúmenes de descarga, así
como la venta de las especies objetivo: perico y tiburón. Se recopiló
información de 159 viajes con la participación de 53 embarcaciones
diferentes. Asimismo, se resumen los principales resultados de las
comparaciones en tasas de enganche y lugar de enganche de anzuelos
empleados en las pesquerías de perico y tiburón, entre anzuelos
circulares y J. Finalmente, se presentan recomendaciones de gestión
para las pesquerías y otras herramientas de ordenamiento pesquero y
reducción de captura incidental de tortugas marinas, tiburones y aves.
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I. PROGRAMA DE REDUCCIÓN
DE CAPTURA INCIDENTAL DE
TORTUGAS MARINAS EN EL
PERÚ. METODOLOGÍA

En el Perú, al igual que en otros países, se estableció un equipo de
trabajo con coordinadores, observadores, y asesores, quienes llevaron
a cabo el proyecto. Inicialmente, ProDelphinus trabajó en Ilo, entre
2004 y 2005, y la Asociación Peruana para la Conservación de la
Naturaleza (APECO) en Pucusana, en 2005. Posteriormente,
WWF-Perú asumió la coordinación completa. El principal objetivo fue
reducir la captura incidental de tortugas marinas en la flota espinelera
artesanal a lo largo de los principales puertos del país: Paita, Chimbote, Pucusana, Ilo y eventualmente otros.
Se trabajó en colaboración con pescadores y líderes, principalmente
del Frente Independiente Único de Pescadores Artesanales del Perú
(FIUPAP) y la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú (ANEPAP); con empresas de pesca y comerciantes; con
instituciones gubernamentales, la Dirección de Pesca Artesanal del
Viceministerio de Pesquería del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y el Instituto del Mar del Perú (IMARPE)5; y con instituciones
académicas y de capacitación, como el Centro de Entrenamiento
Pesquero (CEP-Paita).
Las principales actividades que se desarrollaron fueron:

a) Formación de
un cuerpo de
observadores
a bordo

Se formó un cuerpo de observadores con las
aptitudes y habilidades necesarias para
adaptarse a un medio difícil de trabajo, tener
aceptación de la tripulación, y ser rigurosos
en la toma de datos. Los observadores eran
profesionales y/o técnicos en especialidades
afines a biología marina o a la pesca, con

experiencia de trabajo en el mar.
Los observadores aportaron valiosa información con su experiencia a
bordo para la selección del mejor tipo de anzuelo para los diferentes
tipos de pesca objetivo, y así entender el desempeño de los anzuelos
con respecto a la reducción de los enganches de tortugas, cambios en
5 La participación de IMARPE fue importante con el aporte y la experiencia de su personal
para diseñar el proyecto inicialmente, decidir los puertos de estudio, capacitar al primer
grupo de observadores, hacer contactos con los pescadores, y mejorar los procesos y
actividades.
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las preferencias de los pescadores con respecto a anzuelos, y además
fueron instrumentales en el entrenamiento a los pescadores en el uso
de técnicas con tortugas marinas.
CEP-Paita fue la sede de dos talleres de capacitación para observadores del Perú y de otros países. Además, pescadores y técnicos del
Programa Regional de Guatemala, Costa Rica y Panamá, participaron
en los cursos de esta institución.

b) Prueba
e intercambio de
anzuelos y aparejos

Se probaron diferentes tipos de anzuelos
circulares de las marcas Mustad, Poutada y
coreanos de acero inoxidable, y se evaluó la
efectividad y selectividad de los mismos.
Estos fueron utilizados para reemplazar
anzuelos “J” de tamaños que variaban entre
J2 a J10. Una descripción de los anzuelos presentes en estas pesquerías se encuentra en el catálogo de Mituhasi y Hall (2011). Igualmente,
para facilitar el experimento se propusieron diferentes modificaciones
en el aparejo (Figura 1) y su manipulación.
Adicionalmente, se llevó a cabo un experimento para reducir los
enredos de tortugas marinas con el espinel, el cual consistió en
cambiar los flotadores tradicionales (segmentos de flotadores de redes
de cerco) por botellas de plástico transparente con la finalidad de
probar el cambio de visibilidad de los flotadores para las tortugas. Sin
embargo, no se demostraron diferencias significativas entre ambos
tipos de flotadores.
Figura 1. Aparejo típico de la pesca de espinel en el Perú (2005 - 2009).
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c) Herramientas
y técnicas de
manipulación
y liberación

Se usaron herramientas, protocolos, y
técnicas de manipulación y liberación de
tortugas marinas a bordo, que fueron
modificándose para adaptarse a las condiciones de la pesquería espinelera peruana. Las
principales modificaciones fueron:

• Reducción de la longitud y eliminación del mango del
chinguillo o shinguillo (o red para izar a bordo las tortugas)
en las embarcaciones periqueras cuya borda está a menor
altura sobre el agua en comparación a las de la pesca de atún
y tiburón (Figura 2).
• Reducción del diámetro de la barra de acero inoxidable de
la espiral del desenganchador (Figura 3), de 1/4" a 3/16"
para permitir una mejor manipulación de las tortugas. Este
cambio tuvo un efecto adicional en reducir ligeramente el
costo de cada desenganchador.
Estas modificaciones se hicieron de manera empírica, sin una sistematización o diseño experimental. Esto fue el resultado de responder a
los pequeños problemas que típicamente surgen en la introducción de
nuevas herramientas.
Figura 2. Uso del chinguillo o shinguillo. Pescador levantando una tortuga con
un chinguillo de mango corto.

Foto: Nelly de Paz
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Figura 3. Desenganchadores. Los dos superiores se confeccionaron siguiendo
las especificaciones originales (barra de acero inoxidable 1/4"), el inferior con
un diámetro reducido de la "cola de cerdo" (barra de acero inoxidable de 3/8").

Foto: Nelly de Paz

d) Toma de datos
y análisis

El diseño experimental para el Programa en
el Perú se basó en el diseño del Programa
Regional del OPO, y se usaron formularios
estandarizados que están disponibles en la
página web de la CIAT. Los observadores recolectaron información a
bordo de embarcaciones espineleras dirigidas a perico y tiburón,
respecto a las características de las embarcaciones de los viajes, los
aparejos, los lances individuales, la información sobre la pesca
objetivo y de las tortugas capturadas.
Al llegar a puerto, el observador entregaba los formularios al encargado del Programa de recolección y bases de datos para la revisión y
verificación de los datos y otros hallazgos sobre percepciones de los
pescadores acerca de la efectividad de los anzuelos circulares, y
manipulación de tortugas marinas. También se realizaba una evaluación final del trabajo del observador con fines de control de calidad de
datos.
Posteriormente, los datos eran ingresados a una base de datos
diseñada en el programa “Access” denominada “Palangrero.mdb”, que
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que hacía una segunda revisión de calidad de los datos y detección de
errores y avisos. Asimismo, se hacía una revisión periódica y análisis
estadístico.

e) Diseño
experimental

Las principales hipótesis del proyecto eran:
• Los anzuelos circulares tienen una
eficiencia igual o mayor que los anzuelos “J”
con respecto a la especie objetivo.
• Los anzuelos circulares enganchan menos
tortugas que los anzuelos “J”.

El diseño del experimento consistió en alternar dentro de la línea de
palangre dos tipos de anzuelos (p.ej.: J, C, J, C, J, C...) para comparar
diferentes tamaños de anzuelos circulares con los anzuelos “J”
tradicionalmente utilizados en cada pesquería o para comparar
diferentes tamaños de anzuelos circulares (p.ej.: C16, C15, C16, C15,
C16, C15...). Este emparejamiento de control (p.ej.: J) contra el
tratamiento (p.ej.: C16) se repitió a lo largo de la longitud de la línea
madre (en toda la línea o en algunos tramos de la misma). Las
unidades de muestreo eran los viajes de pesca. Una embarcación podía
ser muestreada en un solo viaje o en varios.
El objetivo era que el número de anzuelos que se sustituían en cada
embarcación se pudiera incrementar en cada viaje hasta completar
toda la línea, por lo que el desempeño del anzuelo tenía que convencer
al dueño o capitán (patrón) de la embarcación.

f) Proceso de
sustitución

Se realizaba la sustitución de anzuelos para
el experimento, con la ayuda de la tripulación. Los anzuelos sustituidos se guardaban
en bolsas selladas y rotuladas para almacenarlos y eventualmente devolverlos a los pescadores en caso de no
estar convencidos de las ventajas del cambio, o simplemente para
destruirlos luego de un tiempo prudencial.
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II. CARACTERIZACIÓN DE LA
PESCA DE ESPINEL EN EL PERÚ

2.1. CARACTERÍSTICAS
DE LAS EMBARCACIONES

Según el I Censo Artesanal del Perú
(PRODUCE 2012) existen 16 045 embarcaciones, de las cuales 1 642 usan principalmente el espinel y 1 023 se dirigen al perico
como especie principal objetivo, mientras
que 574 pescan otras especies, entre ellas
tiburones y, en menor medida, pez espada.

Tabla 1. Evolución de la flota espinelera artesanal en el mar peruano

1995-96

2004-05

2012

109

122

116

28 098

37 727

44 161

Pescadores que usan espinel
como aparejo principal

N.D.

N.D.

5 284

Embarcaciones

6 268

9 667

16 045

Número de embarcaciones
que usan espinel

219

947

1 642

Porcentaje de embarcaciones
espinaleras

3,5

9,8

10,2

Puntos de desembarque

Pescadores

Fuentes: IMARPE 1996, 2005 y I Censo artesanal 2012.

6 En la encuesta del I Censo de Pesca Artesanal se diferencia "espinel de altura", que en este

reporte es denominado "espinel", del "espinel de profundidad", que en este reporte se
denomina "palangre".
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Entre 2004 y 2009 se muestreó un total de 53 embarcaciones espineleras en los puertos de Paita, Pucusana e Ilo, y en menor proporción
Chimbote, Callao y Salaverry, para tener una muestra representativa
de norte a sur del país. Las características de la flota espinelera
artesanal muestreada era representativa de la que en ese momento
operaba en el Perú.
En su mayoría, las embarcaciones artesanales que participaron en el
proyecto tenían una eslora menor a 15 m., con un rango de 8 a 21 m., y
un tonelaje entre 6 y 25 TRN. El número mínimo de operarios o
tripulación, incluyendo al capitán, era de cuatro en embarcaciones
pequeñas, pero habitualmente entre seis y ocho personas (Tabla 2).
En promedio, las embarcaciones muestreadas por este proyecto son de
mayor tamaño en Pucusana que en otros puertos, mientras que las de
Paita y Salaverry son de menor tamaño. No obstante, esto puede ser
un sesgo en el muestreo. El Censo de 2012 arrojó como resultado que
en los astilleros artesanales (lugar autorizado para la construcción de
embarcaciones pesqueras artesanales) de Pucusana (Lima) existía un
mayor número de embarcaciones menores a 10 m. (31) en comparación a embarcaciones que oscilaban entre 10 y 15 m. (25). Mientras
que en Paita (Piura) había una mayor cantidad de embarcaciones que
superaban los 10 m. (55).
Figura 4. Embarcación espinelera de tamaño medio, aproximadamente 11 m.
de eslora.

Foto: Nelly de Paz

Reducción de la captura incidental de tortugas marinas por la flota espinelera artesanal del Perú (2004 - 2009)

• 24

Tabla 2. Características de las embarcaciones muestreadas (2005 - 2009)

Eslora total (m)

8-21

Manga (m)

3,15-6,15

Puntal (m)

1,3-4,0

TRN

6-25

Motor

Diesel-a bordo

Recuperación de la línea

Manual – Recogedor hidráulico

Número de tripulantes

4-13

La duración de los viajes para la pesca de tiburón era de 15 a 16 días de
promedio, mientras que para el perico era de 12 a 13 días. Los materiales del aparejo de pesca siguen siendo básicamente los mismos para
las dos pesquerías (Tabla 3), excepto el reinal inferior que para el
tiburón es de acero y para el perico de monofilamento. Los anzuelos
que tienden a ser más grandes son para la pesca de tiburón.
Para el perico, los pescadores utilizaban anzuelos J2, J3, J4, y a veces
J5, y cuando se les mostraron anzuelos circulares para sustituirlos,
consistentemente seleccionaban los anzuelos C14 o C15. En la pesquería de tiburón, se utiliza normalmente anzuelos J0, J1 y J2, y los
pescadores preferían sustituirlos por anzuelos C16 y, en algunos casos,
sobre todo en Ilo, el anzuelo C18. Todos los anzuelos seleccionados por
los pescadores tenían virado u offset de 10o. La carnada más utilizada
era la pota (Dosidocus gigax), seguido por la caballa (Scomber
japonicus), y finalmente por delfín.
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Tabla 3. Característica del aparejo utilizado en las embarcaciones de
espinel artesanales del Perú.
Tipo de Pesquería
Línea
madre

Reinal

Orinque

Tiburón

Perico

PP - PE

PP - PE

Diámetro (mm)

6,4

6,4

Longitud (km)

17 - 25

12 - 20

Distancia entre
anzuelos (m)

15 - 30

8 - 15

Material

Material

PP / PE / PAmulti + Acero

PP / PAmulti + Pamono

Diámetro (mm)

3,2 - 4,0 (PP / PE / PAmulti)
1,6 - 2,2 (Acero)

3,0 - 3,2 (PP / PAmulti)
1,2 - 1,8 (PAmono)

Longitud (km)

6,4 - 18,3 (PP / PE / PAmulti)
0,9 - 1,8 (Acero)

4,6 - 7,3 (PP / PAmulti)
0,9 - 2,7 (PAmono)

Material
Longitud (km)

Anzuelo
Convencional o
tradicional
Ensayos
(experimentos)

Anzuelos por lances
Principales especies

de carnadas

PP - PE

PP - PE

1,8

1,8

Tipo “J”
Tamaño: N° 1/0,2/0

Tipo “J”
Tamaño: N° 3, 4, 5

Circular,
Tamaño: 16/0,18/0

Circular,
Tamaño: 13/0,14/0,15/0

2-3

2-6

800 - 1800

500 - 2000

Pota, Caballa, Lisa, Delfín

Pota, Caballa, Lisa

PP: Polypropylene cordage, PE: Polyethylene cordage, PAmulti: Polyamide

Pota: Dosidocus gigas; Caballa: Scomber japonicus ; Lisa: Mugil cephalus
probablemente Tursiops truncatus , Delphinus delphis y otras especies.
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2.2. DESCRIPCIÓN
Y CARACTERÍSTICAS
DE LA PESQUERÍA DE
ESPINEL

El I Censo de Pesca Artesanal del Perú
(2012) registra 116 puertos de desembarque
de pesca artesanal. Los puertos más importantes para desembarque de perico (C.
hippurus) son Paita, Salaverry, Chimbote,
Callao, Pucusana, Matarani, Ilo y Morro
Sama.

Las especies más importantes para la pesca
artesanal con espinel son el perico, varias
especies de tiburones (tiburpon azul,
Prionace glauca; tiburón maco o diamante, Isurus oxyrinchus;
cazón o mantequero, Carcharhinus falciformis), peces espada
(Xiphias gladius) y merlines (Makaira sp).
Existen dos temporadas de pesca en el Perú:

1) Temporada
de perico

Normalmente dura dos o tres meses y se
centra en el mes de enero. Se asocia con
aguas de temperaturas de 23 ºC. La
temporada es más larga al norte del país, en
el puerto de Paita, que en el puerto de Ilo, en el sur, donde normalmente se inicia unas semanas más tarde y termina antes que en el
norte. El perico no desaparece necesariamente, pero sí presenta una
menor densidad y tamaños menores, estadío que los pescadores
denominan "periquillo".
A partir del año 2005 comenzó a adelantarse el inicio de la temporada de perico y ya en octubre se registraron desembarques, aunque
muchas veces eran individuos de menor tamaño. Actualmente, la
temporada está regulada por la Resolución Ministerial N°
245-2014-PRODUCE, que establece la temporada de pesca del 1
octubre al 30 de abril de cada año.

• 27 Reducción de la captura incidental de tortugas marinas por la flota espinelera artesanal del Perú (2004 - 2009)

2) Temporada
de tiburón

De marzo a septiembre. Es más extendida y
probablemente menos rentable. Se realiza a
lo largo de toda la costa. En el extremo sur,
durante esa época también se buscan
especies de "picudos", principalmente pez espada y pez vela. Sin
embargo, en el 2008 se prohibió la extracción, comercialización y
venta de pez vela (Istiophorus platypterus) y otras especies de
merlines (Resolución Ministerial N° 009-2008-PRODUCE).
No obstante, la pesca es oportunista, de manera que cambian los
aparejos según el tipo de pesca. La temporada de tiburón empieza
inmediatamente después que la del perico. Existen embarcaciones que
solo se dedican al espinel durante la época de perico, pero una buena
parte (30% según información no publicada de IMARPE de 2004)
cambia el anzuelo de menor tamaño que se utiliza para perico, por uno
mayor para tiburón. Además, se cambia el reinal inferior, que es de
monofilamento para perico y de acero para tiburón.
Los lugares de pesca preferidos durante las diferentes temporadas
están marcados por los patrones de temperaturas del agua, que se
determina por la dinámica de las corrientes de Humboldt, la ecuatorial
(corriente de Cromwell) y la corriente costera caliente, el estadío del
Fenómeno del Niño (FEN) y otros factores. Los viajes para perico son,
en general, más cercanos al puerto de salida, mientras que para el
tiburón o pez espada son más lejanos, incluso llegando a 33º LS,
latitud de Santiago de Chile (Figura 5).
Figura 5. Ubicación de lances por pesquería y puertos. a) lances (n = 619)
de viajes desde Paita; b) lances (n = 432) de viajes desde Pucusana; c)
lances (n = 358) de viajes desde puerto de Ilo.
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b)
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c)
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2.3. VOLÚMEN DE
CAPTURAS Y
DESEMBARQUES

Los volúmenes de desembarques de perico y
tiburones están relacionados a eventos FEN
(Figura 6a), con un incremento exponencial a partir del último FEN en 1997/98,
paralelo a la adopción del espinel como arte
de pesca principal de una proporción
creciente de la flota de pesca artesanal del
Perú. El perico es la especie más importante
para la pesca de espinel con aproximadamente
10 veces más perico que tiburón, mientras que los desembarques de
pez espada ahora resultan marginales. El Perú es el país con mayor
captura mundial de perico (Scomber 2009; Futuro Sostenible 2009;
Amorós et al. 2017).

Figura 6. a) Desembarques de perico, tiburones y pez espada en el Perú - 1950 a
2008; b) Desembarques de tollos, tiburones y pez espada en el Perú - 1950 a 2008
(basado en datos de Caillaux 2011).
b)
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7 http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/es
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Figura 7. Desembarques mundiales de perico (FAO 2017)7.
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Desde el 2002, se han reportado desembarques para el perico por
encima de las 30 000 TM, con un pico de desembarques en los años
2009 y 2012, llegando casi a las 60 000 TM. (FAO 2017) y en el 2015
superando las 60 000 TM (PRODUCE 2015). En el 2011, los desembarques se redujeron considerablemente hasta cerca de las 33 000
TM., posiblemente por condiciones oceanográficas.
Figura 8. Desembarques de perico y tiburones de 2001 a 2011 en puertos
peruanos (PRODUCE 2012).
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En los desembarques de la pesquería de tiburón, las especies bajo el
grupo de tollos (principalmente Mustelus spp,), obtenidos mayormente por la flota artesanal tradicional (trasmallo y cerco), tuvieron un
pico de desembarques en los años 70 y 80, llegando casi a las 20 000
TM. desembarcadas. Mientras que los tiburones que no son tollos, que
son pescados con espinel, tienen un aumento a partir de la adopción
del espinel, por lo que coincide con el aumento en desembarques de
perico. En los últimos años, los desembarques de ambos grupos de
tiburones son más o menos de la misma magnitud (Figura 6b).
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III. MARCO JURÍDICO-LEGAL
E INSTITUCIONAL

•

En términos generales, el Perú como país tiene buena disposición para
firmar los convenios internacionales pertinentes para la conservación
y el manejo sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas marinos.
Una excepción importante es la Convención de las Naciones Unidas
sobre Derechos de Mar (CONVEMAR). El Perú participa en las
sesiones de la FAO y reconoce sus instrumentos voluntarios. Destacan
el Código de Pesca Responsable y una serie de manuales que permiten
establecer lineamientos para el buen manejo de la pesquería, por
ejemplo el Manual de Buenas prácticas para la reducción de captura
incidental de aves marinas en pesquerías (FAO 2009) y las Directrices
para reducir la mortalidad de las tortugas marinas en las operaciones
de pesca.
Otros de los instrumentos de la FAO que se han aplicado en el Perú es
el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Ordenamiento de
Tiburones, Rayas y Especies afines (PAN-Tiburón Perú), publicado en
el 2014 (Decreto Supremo N° 002-2014-PRODUCE). En el 2016, se
publicó el Plan de Acción Nacional para la conservación y manejo del
perico (Resolución Vice-Ministerial N° 81-2016-PRODUCE/DVPA).
Asimismo, existen propuestas para elaborar el Plan de Acción Nacional para la Conservación de Aves Marinas y el Plan de Acción Nacional
para la Conservación de Tortugas Marinas del Perú.
El Perú además es miembro de la CIAT, que cuenta con varias
resoluciones para la reducción de captura incidental, de la Comisión
Permanente del Pacífico Sur (CPPS), de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA), de la Convención
Interamericana para Protección y Conservación de Tortugas Marinas
(CIT), de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), de la
Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias (CMS), de
la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), del Acuerdo para el Programa
Internacional para la Conservación de Delfines (APICD) y del Acuerdo
sobre la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP).
Estos acuerdos extienden resoluciones y recomendaciones, no solo
sobre asuntos de la pesca objetivo, sino también sobre la pesca
incidental y las especies de especial interés para la conservación.
Estos acuerdos o convenios deberían ser por tanto fuente de guía,
apoyo técnico y, en ocasiones, respaldo financiero para avanzar en la
agenda de reducción de la pesca incidental.
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En el Perú, el ente encargado de la regulación pesquera y acuícola es el
Viceministerio de Pesca y Acuicultura, situado dentro del Ministerio
de la Producción (PRODUCE). A través de las diferentes direcciones,
se aplican las medidas de ordenamiento para cada pesquería, así como
el monitoreo y control correspondiente. Las medidas de ordenamiento
se basan en información científica proporcionada por IMARPE. Las
siguientes normas nacionales son relevantes para la pesquería de
espinel, de perico y tiburones (no pretende ser un listado exhaustivo):
• Ley General de Pesca (Decreto Ley Nº 25977) y Reglamento de la
Ley General de Pesca (D. S. Nº 012-2001-PE): norman la actividad
pesquera con el fin de promover su uso sostenido y responsable.
• Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún (Decreto Supremo
N° 032-2003-PRODUCE): considera el perico como especie afín.
• Resolución Ministerial N° 058-2002-PE: presenta la lista de
especies altamente migratorias, entre las que se encuentran los atunes,
tiburones, picudos, wahoo (Acanthocybium solandri) y el perico.
• Resolución Ministerial N° 249-2011-PRODUCE: establece la talla
mínima de 70 cm. a la horquilla para perico.
• Resolución Ministerial N° 245-2014-PRODUCE: estable la temporada de pesca de perico del 1 octubre al 30 de abril de cada año.
• Decreto Supremo N° 034-2004-AG del Ministerio de Agricultura:
prohíbe la caza, extracción, transporte y/o exportación de todas las
tortugas marinas.
• Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI del Ministerio de
Agricultura y Riego: aprueba la actualización de la lista de clasificación
y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre
legalmente protegidas.
• Resolución Directoral 0333-2004-MGP-DCG: Permisos de zarpe
otorgados por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas
(DICAPI) a través la Capitanía de Puerto, para embarcaciones mayores
a 10 m. de eslora.
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• La Dirección General de Servicio Nacional de Sanidad Pesquera
(SANIPES) del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), otorga la
Certificación Oficial Sanitaria y/o de Calidad de los Recursos y
Productos Pesqueros y Acuícola, que certifican la calidad de los
recursos y/o productos pesqueros y acuícolas a fin de proteger la salud
de los consumidores.
• Decreto Supremo N° 002-2014-PRODUCE: Plan de Acción
Nacional para la Conservación y Ordenamiento de Tiburones, Rayas y
Especies afines en el Perú (PAN-Tiburón Perú).
• Resolución Vice-Ministerial N° 81-2016-PRODUCE/DVPA:
Aprueba el Plan de Acción Nacional para la conservación y manejo del
perico (PAN Perico – Perú).
Los datos de desembarques de las flotas espineleras provienen
principalmente de PRODUCE e IMARPE, en más de 70 caletas
directamente, y en 40 caletas adicionales, según informantes independientes. Además, IMARPE recoge muestras para estudios biológicos.
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IV. COMERCIALIZACIÓN Y
MERCADOS DE LOS
PRODUCTOS DE LA
PESCA DE ESPINEL

4.1. ESTADÍSTICAS
COMERCIALES
4.1.1. Mercado interno
y exportación

Los registros de perico para los mercados
mayoristas de Ventanilla y Villa María del
Triunfo, que concentran un gran porcentaje
del mercado de Lima, muestran un aumento
de ventas desde 2003 hasta 2010 (Figura 9). Se debe considerar que
la pérdida entre el peso desembarcado y el peso comercializado en los
mercados mayoristas (en muchos casos filete fresco) es de 30% (com.
pers. Juan Carlos Sueiro, Centro para la Sostenibilidad Ambiental,
CSA, 2012).
Figura 9. Venta anual de perico (Coryphaena hippurus) en los mercados mayoristas de Ventanilla y Villa María del Triunfo (Lima-Perú) desde 2003 hasta 2011
(peso fresco en kilogramos).
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Las ventas en estos mercados de Lima están marcadas por la estacionalidad del perico en el mar (Figura 10). En contraste, debido a que
mayormente se exporta congelado, la exportación no necesariamente
sigue de manera tan estrecha la tendencia de la presencia de perico en
el mar.
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Debido a la falta de normatividad8 y también a la ausencia de un
adecuado control en muelles y terminales pesqueros, parte de los
desembarques son individuos de tallas menores, el llamado "periquillo", que se encuentran por debajo de la talla mínima.
Figura 10. Abastecimiento mensual de perico (Coryphaena hippurus) en los mercados
mayoristas de Ventanilla y Villa María del Triunfo (Lima, Perú) de 2003-2011.
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Por otro lado, la compra en el mercado interno es realizada mayormente por restaurantes, mercados municipales, y cadenas de supermercados. Estas últimas congelan gran cantidad de perico para
“stockear” sus almacenes (aproximadamente 80 TM.) con la finalidad
de abastecerse en épocas en las que el recurso es escaso (Futuro
Sostenible 2009).

8 La talla mínima de captura de perico recién se estableció en el 2011 (Resolución Ministerial N° 249-2011-PROOUCE).
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En el caso de los tiburones, las estadísticas de los mercados no son
llevadas de una manera consistente, y adicionalmente se mezclan los
términos de tiburón y tollo. El principal producto doméstico es la
carne de tiburón que mantiene un mercado importante.
El incremento de la demanda de perico se manifiesta interna y
externamente, sin embargo las partidas de exportación para el perico
(0304299000 y 030499000 de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT), no mencionan
expresamente el perico, por lo que es posible que en la partida se
incluya otras especies.
Según los datos de importación de perico a Estados Unidos (EE.UU.),
que es el principal país al que Perú exporta esta especie, en el 2012 se
alcanzó aproximadamente 6 000 TM., igualando e incluso superando
las de Ecuador (National Marine Fisheries Statistics 2012).
El precio de perico ha ido aumentando de menos de 2 U$S/kg en 2001
para el perico peruano a 10 US$/kg en 2012. Para junio de 2012, los
EE.UU. importaron del Perú un total de US$ 63 millones, lo que
evidencia la importancia del perico como recurso pesquero no
tradicional, que desde la perspectiva de mercado tiene el potencial de
entrar a un proceso de certificación. Esta tendencia se mantiene hasta
la actualidad como puede observarse en la Figura 11.
Figura 11. Valor de las exportaciones de perico congelado (Fuente PROMPERU
9
2015) .
Valor de Exportaciones de Perico congelado durante 2010 - 2015
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9 http://www.siicex.gob.pe
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Los productos de exportación de tiburones son principalmente las
aletas de tiburón, según datos de la subpartida 305591000 de SUNAT.
Entre 2006 y 2011, se han exportado un entre 134 y 244 TM. de aletas
por año, con precios FOB10 promedio que varían entre US$ 38 y US$
66. La mayor exportación se dio en el 2011, con un valor FOB de
$13,63 millones. La mayor parte de las aletas es exportada a Hong
Kong, entre 87% y 96% del total.

4.2. LÍNEA DE BASE
DE LA CADENA DE
COMERCIALIZACIÓN

El 95% del volumen del perico es pescado
con espinel (Figura 10). La infraestructura
y el tiempo de comercialización son factores
fundamentales para asegurar un producto de
calidad aceptado por el mercado (Futuro
Sostenible 2009). Dadas las características
de baja capitalización y organización de los
pescadores artesanales, resulta necesario la
intervención de acopiadores especializados e
intermediarios en la cadena de comercialización. Como sucede en el
mercado de muchos recursos naturales en el Perú, los acopiadores o
intermediarios terminan controlando no solo la calidad del producto,
sino también los precios, y por lo tanto son considerados como parte
del problema, ya que reducen el margen de ganancia de los pescadores, y por ende, su capacidad de mejorar su flota, costear viajes, entre
otros.
Figura 12. Desembarques de perico ™, por tipo de aparejo - 1997 a 2011 (CSA
no publicado)11.
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10 Precio del producto puesto en la embarcación que va exportarlo.
11 Datos de desembarques mensuales según aparejo, compilados de tres series de tiempo

de IMARPE; boletines de IMARPE para 1997-99; para 200-2009 y 2009-2011 datos no
publicados obtenidos formalmente pedidos a la unidad de pesca artesanal del IMARPE.
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En el 2009, se consideró que el canal de distribución de mayor
frecuencia del perico era (Figura 13):
Pescador o armador > comerciante mayorista/ transportista>
comerciante minorista > consumidor al detalle/consumidor final
En los cálculos de Futuro Sostenible (2009), para el mercado interno,
el mayorista compra el perico a 3,5 soles/kg, la comercialización le
cuesta 0,29 soles/kg y lo vende a 6,18 soles/kg por lo que se beneficia
con 2,39 soles/kg. En cambio para el mercado externo, el productor
compra el perico a 8,09 soles/kg, el proceso de comercialización le
cuesta 2,93 soles/kg, lo vende en el exterior a 11,56 soles el kg, por lo
que se beneficia con 0,54 soles/kg.
Así, a pesar del mayor riesgo que conlleva la venta del perico fresco, el
mayor margen de ganancia (de 2,93 soles/kg frente a 0,54 soles/kg) de
la venta interna contra la externa ayudaría a explicar la persistencia de
un fuerte mercado interno, a pesar de la demanda ascendente de
perico por parte de EE.UU.
Figura 13. Cadena de comercialización de perico en el Perú (Fuente: Gráfico 6 del
documento de Futuro Sostenible 2009).
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Asimismo, en el 2015 WWF-Perú realizó una caracterización y análisis
de la cadena productiva de pesquería de perico (Coryphaena
hippurus) en el Perú, encontrándose que la cadena productiva de esta
pesquería puede ser caracterizada por cuatro eslabones básicos: a)
extracción, b) comercio intermedio y transporte, c) plantas de
procesamiento y d) comercialización a nivel local e internacional.
Estos grupos están interrelacionados y al interior de cada uno de estos
hay particularidades que varían entre localidades.
La trazabilidad en esta pesquería es débil, ya que no se tiene un
control ni seguimiento adecuado de la actividad extractiva. Existen
eslabones que permiten el ingreso de pesca de procedencia informal o
ilegal a canales formales y legales. Finalmente, en la cadena productiva
del perico intervienen diferentes organismos del Estado, con diferentes competencias. Sin embargo, la coordinación intra e interinstitucional por parte de estos es mínima o nula (Amorós et al. 2017).
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V. RESULTADOS DEL
PROGRAMA EN EL PERÚ

El análisis de la información resultante de los experimentos comparando anzuelos circulares “C” contra anzuelos tradicionales “J” entre
2004 y 2009 en la flota de espinelera artesanal del Perú, permitió
evaluar el desempeño de los anzuelos circulares, en función del
esfuerzo, en las pesquerías de perico y de tiburón. Los pescadores
seleccionaban los anzuelos C14 o C15 para el perico, y anzuelos C16 y
en algunos casos, anzuelos C18, para la pesca de tiburón, sobre todo en
Ilo, En todos los casos, la preferencia era por anzuelos que presentaban virado u offset.
Las características de estas dos pesquerías son diferentes, por lo que los
análisis se hicieron independientemente, y para cada puerto, ya que
también se observaron diferencias en la composición específica y
Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE – número de ind/1000 anzuelos) de las tortugas capturadas entre puertos. Se utilizaron las comparaciones estadísticas con mayor esfuerzo: J- C16 para la pesca de tiburón, y
J-C15 y J-C14 para la pesca dirigida al perico (Tabla 4), por ser las
comparaciones con mayor número de muestra y de mayor interés.
Tabla 4. Esfuerzo de muestreo realizado por el Perú en los experimentos de
anzuelos circulares en el Pacífico Oriental para cada tipo de pesca (perico y
tiburón) y por puerto (Paita, Pucusana e Ilo)12.

Pesca

Perico

Número Viajes
Promedio Mínimo Máximo
Lances Anzuelos
Puerto de embar- experianzuelos/ anzuelos/ anzuelos/
totales totales
caciones mentales
lance
lance
lance
Ilo

5

7

78

6 378

82

56

100

Paita

18

47

513

148 676

290

60

700

Pucusana

9

29

253

55 310

219

62

600

32

83

844

210 364

249

56

700
603

Total
Perico
Ilo

9

30

280

73 372

262

74

Paita

11

17

106

40 215

379

150

694

Pucusana

9

22

179

139 423

779

96

2 000

Total
Tiburón

29

69

565

253 010

448

74

2 000

Total
general

51*

152

1 409 463 374

329

56

2 000

Tiburón

* El total de barcos muestreados no es igual a la suma por tipo de pesca objetivo ya que un mismo
barco, según la época del año, operó a un tipo de pesca o a otro.

12 La mayoría de las embarcaciones partieron de estos tres puertos y esporádicamente se
realizaron salidas desde Salaverry pero quedaron integradas para el análisis como puerto
de Paita.
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El método estadístico que se usó siguió las recomendaciones de la
“Reunión sobre la mitigación de la captura incidental de tortugas en
las pesquerías de palangre: diseño experimental y análisis de datos”
realizada en Costa Rica en noviembre del 2007 (IATTC 2008). La
captura por unidad de esfuerzo (CPUE) es considerada como el
número de ejemplares capturados/número de anzuelos*1 000. Los
principales hallazgos se contestan en las siguientes preguntas.

5.1. ¿HAY DIFERENCIAS
EN LAS TASAS DE ENGANCHE
DE TORTUGAS MARINAS
ENTRE PESQUERÍAS
Y ENTRE PUERTOS?

Las tasas de captura de tortuga son
claramente mayores para la pesca de perico
que la del tiburón (Figura 13). En Paita, es
más de 15 veces mayor (0,819 contra 0,052
ind/1000), predomina la verde/negra (C.
mydas) y la golfina (L. olivacea). Mientras
que en Pucusana es cerca de 4 veces mayor
(0,692 contra 0,174 ind/1000) y predomina
la cabezona (C. caretta) y la verde/negra. En
Ilo predomina la tortuga cabezona. Hubo
muy pocos enganches de dorso de cuero,
Dermochelys coriacea, para las dos pesquerías y solo una captura de carey, Eretmochelys imbricata, ambas durante la temporada de tiburón. La mayor
captura de tortugas en la pesquería de perico, puede deberse a que la
estación de altas densidades de perico (verano) coincide con altas
densidades de tortugas marinas, o debido a las mismas características
del material y dimensiones de los espineles. La abundancia relativa
(CPUE) de la tortuga cabezona va disminuyendo hacia el norte (este
patrón se repite en la pesca de tiburón pero con cero captura en Paita)
y las de la tortuga verde/negra y golfina presentaron un patrón
inverso, con cero captura en Ilo.
Figura 14. Tasas de enganche de tortugas (individuos/1000 anzuelos) por pesquería y por
puerto en la costa peruana.
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5.2. ¿LOS ANZUELOS
CIRCULARES REDUCEN LAS
TASAS DE ENGANCHE DE
TORTUGAS MARINAS?
¿QUÉ SUCEDE CON LAS
ESPECIES OBJETIVO?

Las tasas de enganche con anzuelos circulares para tortugas marinas y perico son
menores que para anzuelos “J”. Las tasas de
captura para tiburón fueron similares con
ambos tipos de anzuelos.
Las tasas de enganche de tortugas para
anzuelos “J” fueron de 4,2 a 8,9 veces
mayores en la pesca de perico que en la de
tiburón. Mientras que para los anzuelos
circulares, la captura de tortugas en la
pesquería de perico fue 2,8 (C14) y 3,4 (C15)
veces mayor que en la pesquería de tiburón
(C16), como se muestra en las Figuras 15 y
16.

Figura 15. Resumen de comparaciones para enganches de tortugas entre
anzuelos “J” y anzuelos circulares
1,40
1,32

1,20
1,00
ind/1000
anzuelos

J

0,80

Circular

0,60

0,62

0,40
0,36

0,20
0,00

0,44

0,15 0,13

Tiburón J-C16

Perico J-C14

Perico J-C15

Un hallazgo especialmente trascendente es que la tasa de captura de pesca
objetivo se mantiene durante la pesca de tiburón con anzuelos C16, pero
es significativamente menor en la pesca de perico con anzuelos circulares
C14 y C15.
En la temporada de perico, se observó que la captura incidental de tiburones
disminuye con el uso del anzuelo circular C14 pero se incrementó con el C15.
El CPUE de J y C14 fue de 0,59 y 0,11 (estadísticamente significativo)
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respectivamente; mientras que el CPUE de J y C15 fue de 0,96 y 1,38
(estadísticamente no significativo) respectivamente.
En la temporada de tiburón, se observó una disminución de la captura
incidental de perico con el uso del anzuelo circular C16. El CPUE de J y
C16 fue 3,02 y 1,22 (estadísticamente significativo) respectivamente.
Figura 16. Resumen de resultados para enganches de pesca objetivo con
anzuelos “J” contra anzuelos circulares.
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Haciendo una aproximación porcentual de manera ilustrativa, los
resultados de las comparaciones para enganches de tortugas entre
anzuelos “J” y anzuelos circulares y los enganches de pesca objetivo
con anzuelos “J” contra anzuelos circulares se muestran en la Tabla 5.
Tabla 5. % de enganches de tortugas con anzuelo “J” contra circular y % de
captura de pesca objetivo con anzuelo “J” contra circular.

Pesquería

% enganche de
tortugas

% enganche de
pesca objetivo

J

Circular

J

Circular

Tiburón (experimento J-C16)

53,3%

46,6%

46,7%

53,3%

Perico (experimento J-C14)

63,3%

36,7%

65,1%

34,9%

Perico (experimento J-C15)

75,0%

25,0%

66,7%

33,3%
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5.3. ¿EXISTEN DIFERENCIAS
EN LA GRAVEDAD DEL
ENGANCHE PRODUCIDO
POR LOS ANZUELOS
CIRCULARES FRENTE A LOS
ANZUELOS “J” PARA
LAS TORTUGAS?

Se esperaba que los anzuelos circulares se
engancharan en lugares que causen heridas
con una menor tasa de morbilidad y
mortalidad luego de la liberación (Parga
2012a). Se asumió que los enganches
"severos" son los internos producidos en la
glotis y en la lengua, en contraste con los
enganches externos o en las mandíbulas. Se
considera un enganche “externo” a todos los
enganches referidos a las aletas (i.e., aleta
derecha anterior, aleta derecha posterior,
aleta izquierda anterior, aleta izquierda
posterior y axila) y otros enganches
externos (i.e., cola, cuello, entre otros). Los
anzuelos tragados y los producidos en la
mandíbula superior e inferior se consideran
independientemente.

En promedio, los anzuelos circulares presentaron una menor
proporción de enganches "severos" en las dos pesquerías comparado
a los anzuelos “J”, lo que potencialmente incrementa las probabilidades de supervivencia post-captura. En la pesca de tiburón, los
anzuelos circulares C16 presentaron una mayor proporción de
enganches en la mandíbula inferior. En la pesca de perico, los
anzuelos C14 presentaron una alta proporción de enganches externos
y en la mandíbula inferior. Finalmente, los anzuelos C15 presentaron
una mayor proporción de enganches externos (Figura 17 a, b y c).

0,6

Figura 17a. Frecuencia relativa del tipo de enganche producido por los
anzuelos en todas las tortugas capturadas: J y C16 en la pesca de tiburón.
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0,6

Figura 17b. Frecuencia relativa del tipo de enganche producido por los
anzuelos en todas las tortugas capturadas: J y C15 en la pesca de perico.
J

0,4
0,3
0,0

0,1

0,2

Proporción

0,5

C15

externo

tragado

mandíbula
inferior

mandíbula
superior

otro

Lugar de enganche

0,6

Figura 17c. Frecuencia relativa del tipo de enganche producido por los
anzuelos en todas las tortugas capturadas: J y C14 en la pesca de perico.
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5.4. ¿CÓMO ES AFECTADA
LA TALLA PROMEDIO
DE CAPTURA?

La talla considerada es la longitud total para
tiburones y horquilla para perico. La talla
promedio de captura de tiburones no varió
significativamente entre anzuelos J y C,
aunque sí se observó ciertas diferencias de
talla por puerto. El tiburón azul presentó
tallas medias mayores en el puerto de Paita
(~ 180 cm) y las menores en Ilo (~ 130 cm).
Para el tiburón mako las menores tallas
medias se observaron en Pucusana (~ 110 cm), mientras que en Ilo y
Paita estuvieron alrededor de los 130 cm.
En la pesquería de perico, no se observó una diferencia significativa en
las tallas medias de perico capturado con anzuelos “J” (entre 80,2 y
85,6 cm) y circular C14 (entre 84,81 y 85,1 cm) y C15 (entre 85 y 91
cm). Se percibe tallas un poco mayores con anzuelo C15, pero no es
estadísticamente significativo. En conclusión, los anzuelos no muestran tendencias claras con respecto a la talla promedio de individuos
capturados.

5.5. ¿HAY TEMPORALIDAD
EN LA PRESENCIA DE
PESCA OBJETIVO Y
TORTUGAS?

Según las observaciones (Figura 18), en
verano junto con el perico se capturan
tiburones con anzuelos pequeños, que son
utilizados porque favorecen la captura de
perico y, viceversa, en invierno se capturan
pericos con anzuelos grandes porque
favorecen la captura de los tiburones. Las
tortugas marinas muestran un pico en las
CPUE bien marcado en febrero. En contraste, el pico de la CPUE para perico es en
enero. Este desfase entre el pico de CPUE del
perico y el CPUE de las tortugas marinas resulta interesante como
una potencial medida para reducir la captura incidental de tortugas
mediante la implementación de medidas de manejo. Una hipotética
veda en los meses de febrero y marzo de los años muestreados
(2005-2009) hubiera reducido la captura de tortugas en 44%,
mientras que la reducción de capturas en perico sería de 19%. Esta
reducción es menos severa que los 47% que se reducirían por
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sustitución de anzuelos. Si se confirma este desfase en los picos de
captura, también sería pertinente idear otras formas de reducir los
daños a las tortugas, sobre todo en los meses de febrero y marzo, por
ejemplo convenciendo a los pescadores que tengan especial atención
en esos meses, o aumentando el número de observadores que ayuden a
liberar tortugas. Datos adicionales o mayor análisis permitirían
determinar si hay patrones en la distribución espacial de las interacciones entre la pesquería de perico y las tortugas marinas.
Figura 18. Comparación de promedios mensuales de capturas por unidad de
esfuerzo (CPUE) para las especies objetivo y tortugas marinas.
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5.6. ¿CUÁL ES EL IMPACTO
DE LOS ENREDOS DE
TORTUGAS EN EL APAREJO?

Las tortugas se enredan en la línea madre y
los reinales debido al uso de polipropileno
(PP) en esta parte del espinel, ya que este
material no tiene mucha rigidez y tiene la
propiedad de flotar. Algunas tortugas,
primero se enganchan y luego al tratar de
librarse se enredan o viceversa.

En general, las tasas de enredo por cada 1 000
anzuelos son menores que las tasas de enganche por cada 1 000
anzuelos en la pesca de perico, es decir se enganchan más tortugas de
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las que se enredan (Tabla 5). En Paita, que es el puerto donde más
registro de enredos se reportó, la tasa de enganches (considerando
todas las especies de tortugas), es 2,5 veces mayor que la de enredos.
En Paita, la tasa de enredos es de 0,41 enredos por cada 1 000 anzuelos, en Pucusana 0,16 y en Ilo 0,09.
En el Programa Regional de captura incidental se llevaron a cabo tres
experimentos para buscar soluciones a la interacción por enredo. En
Ecuador y México se mostró que los enredos se reducen al utilizar
poliamida (PA) monofilamento en vez de PP en segmentos claves del
aparejo (Hall et al. 2008). En el Perú, se realizó un experimento de
sustitución de los flotadores de poliuretano por flotadores de botella de
plástico, lo cual no redujo los enredos.
Tabla 5. Tasas de enredo de tortugas en los puertos de Paita, Pucusana e Ilo
para el período de 2005 a 2009 (n = 159 viajes).

Puerto

Enredados por
# de Tortugas
# de
Enredadas
Anzuelos 1 000 Anzuelos

Millas

Enredos por
100 Millas

Paita

65

158 125

0,41

1 656,56

3,92

Pucusana

22

134 668

0,16

1 807,78

1,22

Ilo

5

53 490

0,09

968,00

0,52

5.7. ¿EXISTEN OTRAS
ESPECIES IMPACTADAS
POR LA PESQUERÍA
ESPINELERA PERUANA?

Considerando las publicaciones referentes
a las capturas de albatros y otras aves
(ProDelphinus 2006) para algunos puertos de
la costa peruana, se les preguntó a los
observadores si habían presenciado la
captura de estas aves y otras especies durante
las faenas de pesca.

No se tuvo ningún reporte de aves capturadas
en los segmentos experimentales. En una
ocasión, los observadores reportaron la
captura de un albatros en el aparejo fuera del experimento. Adicionalmente, no se utilizaba un formulario para registrar avistamiento de
aves o interacción, por lo que no aparece en la base de datos.
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Por el contrario, se registró el uso de delfín como carnada durante la
temporada de tiburón. En Paita, 8 de las 11 embarcaciones utilizaron
delfín como carnada en 10% de los anzuelos en por lo menos un lance.
Para estas embarcaciones, se registró un total de 73 lances (69%) con
100% delfín13 como carnada. En Pucusana, se registró en 3 de 9
embarcaciones (33%) y en 22 de 179 lances (12%). Esta práctica no se
encontró en Ilo.

Recuadro 1. Principales logros alcanzados en el Perú (2004-209)
• Se llevaron a cabo experimentos para más de 450 000 anzuelos
en el agua.
• Se demostró que los anzuelos C16 en la pesquería de tiburón
reducen la captura de tortugas, manteniendo la tasa de captura
para la pesca objetivo, y que los anzuelos C14 y C15 en la pesquería de perico reducen la captura de tortugas, pero también de
perico.
• Se llevó a cabo el primer estudio piloto de mercado para el
perico.
• Se probaron y mejoraron las herramientas para liberación de
tortugas.
• Se capacitó a 46 observadores abordo y pescadores de Ilo, Paita
y Pucusana en técnicas de manipulación y liberación de tortugas
marinas.

Recuadro 2. Principales dificultados en el Perú
• Desconfianza por los pescadores de cualquier cambio en el
aparejo debido a la reducción perceptible de las tasas de captura
de perico con anzuelos C14 y C15.
• Los anzuelos circulares requerían un proceso de aprendizaje, ya
que implicaban dificultades en el cebado (encarnado), al estibar
los anzuelos y para desenganchar.
• Varias veces los pericos escapaban del anzuelo al rasgarse la piel
de la boca.
13 Los pescadores peruanos usan los términos de "bufeo", "chancho marino", "chancho" o
"delfín" para varias especies de delfín que existen en el mar peruano.
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• Los resultados no se pueden extrapolar a toda la flota porque no
se hizo un muestreo estratificado, sino que se dependía del
trabajo voluntario de los pescadores.
• Las estadísticas a usarse para la interpretación de los datos son
complejas.
• No hay nomenclatura estándar para el tamaño de los anzuelos.
• Se requería tener en forma oportuna los anzuelos circulares para
el intercambio de anzuelos antes del inicio de cada temporada de
pesca. Sin embargo, estos anzuelos no se consiguen en el mercado
nacional y debían ser importados directamente.
• La información de desembarques y exportación es poco consistente.
• En ese momento no se dieron las condiciones para establecer
contacto con comercializadores y exportadores.
• La existencia de un significativo mercado interno reduce el
potencial para aplicar estrategias de mercado en la mejora de la
pesquería.
• Existieron diferencias de opinión a nivel metodológico con el
personal del IMARPE y esto redujo las posibilidades de llevar a
cabo experimentos adicionales y/o complementarios.
• Cambios frecuentes en el Viceministerio de Pesca y Acuicultura
impedían una relación fluida.
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VI. AVANCES EN EL
CONOCIMIENTO DE
MANIPULACIÓN Y LIBERACIÓN
DE TORTUGAS MARINAS

La mortalidad post-captura de tortugas es difícil de establecer pero se
presume que una mejora en la manipulación de tortugas enganchadas
o enredadas a bordo de las embarcaciones contribuya a una reducción
de la mortalidad final (Gilman et al. 2006). Parga (2012a) remarca que
esto tiene mayor relevancia cuando las reducciones en las capturas son
solo en un porcentaje reducido, como ha demostrado los resultados de
este documento en el Perú.
En el Programa del Perú, el conocimiento sobre las mejores técnicas
de manipulación de tortugas y el correcto uso de estas herramientas
gradualmente se incrementó con la experiencia de los observadores y
coordinadores, el conocimiento de los pescadores, y el asesoramiento
de la Doctora Veterinaria Mariluz Parga de la organización SUBMON,
quien ha desarrollado su experiencia en el Mediterráneo y en el
Océano Pacífico Oriental, a bordo de embarcaciones de pesca artesanal. Los resultados expuestos por Parga (2012a) se basan fundamentalmente en esta experiencia:
• Localización de los enganches: los anzuelos circulares tienden a
engancharse en la boca, en contraste con los “J” que tienden a ser
tragados. Muchos investigadores asumen que los anzuelos tragados
causan lesiones severas mientras que los enganches en la boca son
heridas leves, por lo que el uso los anzuelos circulares estaría contribuyendo a reducir la mortalidad de las tortugas. Lesiones internas, por
ejemplo en la glotis, permiten el ingreso de agua a los pulmones con
riesgo a que la tortuga contraiga neumonía con potencial mortal. Otras
áreas sensibles son la mandíbula y su articulación, y la lengua. Parga
(2012a) afirma que estos enganches deben ser identificados como de
alto riesgo. Parga et al. (2015) analizaron los datos del Programa y
concluyen igualmente que los anzuelos circulares presentan menos
enganches tragados que los anzuelos “J”, lo que facilita su desenganche.
• Tamaño y forma del anzuelo: en contraste, y debido a la
naturaleza muscular del esófago de la tortuga, los anzuelos circulares
medianos tragados normalmente no causan lesiones graves y en
muchos casos son expelidos luego de unos meses o años, sin que
causen mayores problemas (Parga 2012a). Si el esófago es perforado,
sobre todo en la cercanía del corazón, puede ocurrir una septicemia
sistémica de consecuencias fatales. De igual manera, es posible que las
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perforaciones del estómago sean letales. Parga et al. (2015) observaron
que los anzuelos circulares de mayor tamaño producen mayor
proporción de enganches externos.
• Línea: la lesión más común es causada por la manipulación de la
línea, probablemente porque los pescadores tienden a subir la tortuga
a bordo sin el uso de herramientas, de manera que al ser levantada en
peso, la línea corta los tejidos internos e incluso la comisura de la
boca. La recomendación es que si la tortuga no puede ser subida a
bordo apropiadamente, se debe cortar la línea lo más cerca posible al
anzuelo sin causar daño a la tortuga.

Recuadro 3. Recomendaciones generales de Parga (2012a):
• Cuando es imposible o difícil extraer el anzuelo, se debe cortar la
línea lo más cercano posible al anzuelo.
• Siempre utilizar un chinguillo para izar a bordo las tortugas.
• Dar tratamiento adecuado a lesiones en las estructuras frágiles
de la boca.
• Utilizar los desenganchadores correctamente.
• No extraer un anzuelo que no está a la vista.

El mayor énfasis inicial del Programa era una solución tecnológica, es
decir, el cambio de anzuelos u otras partes de los aparejos para reducir
el enganche y la mortalidad asociada. No obstante, también se le dio
importancia al trabajo de sensibilización con pescadores con la
finalidad de que las soluciones propuestas para reducir la captura
incidental de tortugas no les causaran perjuicio alguno.
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En el caso del Perú, por la baja aceptación de anzuelos circulares, se
enfatizó aún más la capacitación de pescadores en los temas de
manipulación Además, se produjo un aprendizaje mutuo de la
experiencia de los pescadores en este tema. Se desarrollaron talleres
de sensibilización y materiales educativos, como el vídeo elaborado
por OFCF Japón y CIAT, con asesoría de la Doctora Parga, dirigido a
pescadores con las principales recomendaciones descritas por Parga
(2012a). Adicionalmente, se elaboraron una serie de capítulos visuales
para entrenamiento de observadores y técnicos, así como un plan de
programa curricular para capacitación de pescadores y acompañamiento del uso del video educativo (Parga 2012b).
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VII. RELACIÓN DEL PROGRAMA
DE CAPTURA INCIDENTAL CON
LA CERTIFICACIÓN MSC

WWF-Perú busca que para el año 2020, las pesquerías clave en el
Perú, entre las que se encuentra el perico, se manejen bajo un enfoque
ecosistémico y que cuenten con la certificación otorgada por el Marine
Stewardship Council (MSC), la cual garantice una industria autorregulada y buenas prácticas de extracción, procesamiento y comercialización.
En el 2012, WWF comisionó una pre-evaluación de la pesquería de
perico que fue discutida en una reunión con los actores, celebrada en
marzo de 2013 en Lima, en coordinación con PROMPERU, y con el
objetivo de desarrollar un plan de acción para el proyecto de mejoramiento de la pesquería o FIP por sus siglas en inglés (Fishery Improvement Project), el cual describe las actividades necesarias y los plazos
correspondientes para cumplir con el estándar del MSC. El FIP
atiende las deficiencias detectadas en la pre-evaluación, como por
ejemplo, el impacto de la pesquería en el ecosistema, particularmente
en las tortugas marinas.
Desde noviembre de 2013 se ha puesto en marcha el Proyecto de
Mejoramiento Pesquero de Perico, de manera articulada con los
principales actores del sector: autoridades, empresarios, pescadores,
representantes de la academia, ONG, entre otros.
En junio de 2015, tuvo lugar la Segunda Reunión del Grupo Técnico
Nacional de perico y el taller de trabajo “Hacia la Sostenibilidad del
perico: Primera Reunión de Evaluación del FIP de perico”, promovida
por WWF-Perú, y en coordinación con el Instituto del Mar del Perú
(IMARPE) y PROMPERÚ, para compartir avances alcanzados.
Desde el punto de vista de conservación de tortugas marinas, herramientas como el FIP para el perico, que está actualmente en desarrollo, contribuyen a establecer medidas para reducir el impacto de la
pesquería sobre el ecosistema. Igualmente, los alcances del Programa
de captura incidental y la experiencia y aprendizaje desarrollados
contribuirán a lograr los objetivos que plantea el FIP, particularmente
para el Principio 2, pero también para otros de los aspectos del
Principio 1 y otros elementos del proceso, como la evaluación regional
del perico que está desarrollando la CIAT, por considerar que es una
especie transzonal.
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VIII. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Varias de las conclusiones y recomendaciones que surgieron de este
proyecto se han ido incorporando en el transcurso del tiempo al
proyecto FIP-Perico14,15, y en la elaboración del PAN Tiburón – Perú
(Decreto Supremo N° 002-2014-PRODUCE). Por ello, en este
documento solo se mencionan las conclusiones relacionadas a la
interacción con tortugas, mientras que las relacionadas exclusivamente
con las pesquerías de perico y tiburón no se mencionan a continuación.
Se puede consultar dichos documentos para mayor información.

8.1. CONCLUSIONES
OPERATIVAS

• Una iniciativa regional con una metodología estandarizada de investigación y en
trabajo conjunto con los pescadores y las
instituciones gubernamentales pesqueras,
permite delinear políticas de manejo en el
ámbito nacional, basándose en evidencia
científica.

• Un programa de observadores puede obtener información suficiente
para mejorar el entendimiento de cualquier pesquería artesanal. No
obstante, en proyectos de cambio tecnológico y en pesquerías estacionales, el abastecimiento oportuno de los equipos de pesca, en este caso
los anzuelos, es fundamental para asegurar una continuidad y requiere
de una logística de respaldo.
• Se recomienda encontrar formas de colaboración armónica entre
todos los actores (gobierno, pescadores, ONG y otros), aprovechando
los recursos de cada uno y estableciendo claramente principios para el
trabajo colaborativo (por ejemplo: uso de la información, objetivos
comunes, método de trabajo, entre otros).

13 http://www.proyectoperico.org/
14 http://fisheryprogress.org/
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8.2. CONCLUSIONES
TÉCNICAS Y DE
INVESTIGACIÓN

• La composición específica de tortugas
marinas y las tasas de enganche por especie
son significativamente diferentes entre los
puertos, confirmando el conocimiento que
existe sobre la distribución de estas especies.

• La tasa de enganche de tortugas marinas es
de 4 a 9 veces mayor en la pesca de perico que
en la pesca de tiburón. Además, el número
de embarcaciones es posiblemente mayor para la pesca de perico que
para la de tiburón. Por lo tanto, podemos concluir que el problema
más urgente de captura incidental de tortugas en la pesca de espinel es
durante la temporada de perico.
• En la pesca de tiburón se observó una ligera reducción de la tasa de
enganche de tortugas marinas con el anzuelo circular C16.
• No se observó cambios significativos en las tallas de captura de las
especies objetivo (perico y tiburón) con la sustitución de los anzuelos
“J” por los circulares.
• Los anzuelos circulares causan más enganches externos o en la
mandíbula inferior, mientras que los anzuelos “J” se enganchan con
mayor frecuencia internamente.
• La sustitución por anzuelos circulares no es la única opción a tener
en cuenta para disminuir el impacto de la captura incidental de
tortugas marinas. Las técnicas de manipulación de tortugas son
decisivas para incrementar la supervivencia post-captura.
• Se debe atender tecnológicamente el tema de enredos en la línea de
las tortugas marinas.
• El FIP de perico requiere considerar el impacto de la pesquería sobre
el ecosistema. Los resultados de este trabajo aportan al conocimiento
sobre las tecnologías y técnicas disponibles para reducir el impacto de
las pesquerías de espinel sobre las tortugas marinas.
• Además, esto afirma la necesidad de una evaluación completa del
impacto ecológico por uso de anzuelos circulares, con un enfoque
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holístico, que considere cambios en la selectividad de especies objetivo
y tortugas marinas, así como las condiciones de los stocks impactados
(amenazados, sobrepescados, etc.).
• Es fundamental contar con información científica y datos sobre la
pesca de espinel mediante un programa de observadores y buscar
mecanismos nacionales e internacionales de financiamiento.
• Se recomienda continuar con una colaboración regional para el
intercambio de información técnica y para buscar políticas comunes
para el manejo de los recursos compartidos de las pesquerías de perico
y tiburón, y la captura incidental de tortugas marinas.
• Se recomienda abordar la pesca de redes de enmalle, y sus impactos
sobre especies vulnerables.
• Se recomienda incorporar profesionales de ciencias sociales,
economía y comunicaciones, entre otros, para abordar de manera
integral el trabajo colaborativo con pescadores y el manejo de las
pesquerías.

8.3. CONCLUSIONES
NORMATIVAS Y DE
GOBERNANZA

• El marco normativo de la pesca artesanal
debe ser mejorado, y debe complementarse
con estrategias de mercado que incentiven su
cumplimiento.

• Se recomienda incidir en el cumplimiento
del Reglamento de Ordenamiento Pesquero
del Atún (DS N° 032-2003-PRODUCE) y, de
de ser pertinente, crear un Reglamento de Ordenamiento Pesquero
(ROP) para el perico y los tiburones.
• Hacer cumplir las normas de seguridad y del uso obligatorio de radio
baliza.
• Se debe realizar el seguimiento y control de tallas mínimas para
perico y tiburones.
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• Se recomienda desarrollar y promover políticas para la mitigación de
la captura incidental a fin de generar cambios sostenibles con un
mayor impacto.
• Es pertinente recalcar en los pescadores la ilegalidad del uso de
delfín como carnada y abordar el tema mediante una estrategia entre
las instituciones del Estado para reducir estas incidencias.

8.4. CONCLUSIONES
DE MERCADOS

• Se requieren dos estrategias de mercado
para mejorar las pesquerías espineleras: una
dirigida al mercado exportador, con
fundamento en la certificación MSC, y otra
para el mercado doméstico, con otro tipo de
incentivos (por ejemplo, mercados selectivos y restaurantes con políticas amigables
para el ambiente).

• La implementación del FIP de perico, como un paso intermedio para
llegar a la certificación MSC, es un incentivo del mercado para aplicar
mejores prácticas en la mitigación de la captura de tortugas marinas
en esta pesquería.
• Los principales retos a resolver para la certificación del perico son:
- Existencia de un fuerte mercado interno que no demanda
esta certificación.
- La distribución transfronteriza del stock de perico requiere
una gestión binacional con Ecuador o multinacional con los
países en el Océano Pacífico Oriental.
- Contar con datos de la pesquería en el mar (observadores) y
en las descargas.
- La pesca de perico tiene relativamente altas tasas de captura
incidental de tortugas marinas, aunque la gran mayoría de las
tortugas son devueltas al mar los efectos post-captura de las
lesiones no han sido evaluados.
- La pesca de perico por la flota espinelera está restringida a
dos o tres meses del año, por lo que las embarcaciones se
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enfocan necesariamente en la captura de otras especies el
resto del año. En muchos casos, esto implica la pesca de
tiburones, y varias de las especies de tiburón están mostrando signos de sobrepesca.
- La pesca de tiburones asociada a la pesca de perico: por
tratarse de las mismas embarcaciones, presenta una captura
incidental de tortugas baja. Sin embargo, si se confirma el
uso de delfín como carnada por una parte significativa de la
flota, sobre todo en el norte de la costa, esto constituye un
problema de conservación mayor.

8.5. CONCLUSIONES
SOBRE CAPACITACIÓN

• Existe interés por los pescadores y
funcionarios del Estado en mejorar sus
capacidades, no solo con respecto a la pesca
objetivo, sino también con respecto a la
captura incidental de las tortugas marinas.

• Establecer alianzas con universidades o centro de formación, como
el CEP-Paita, IMARPE y la Dirección de Pesca Artesanal para que
asuman las tareas de extensión y capacitación.
• Para incrementar las probabilidades de la supervivencia post-captura de tortugas marinas, es fundamental capacitar a los pescadores en
las técnicas de manipulación y liberación.
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IX. LECCIONES APRENDIDAS:
ACIERTOS Y DESACIERTOS

Las lecciones aprendidas que se presentan a continuación obedecen
más a percepciones que a mediciones experimentales, y como el resto
del reporte, se basan en la experiencia entre los años 2005 y 2009.
Algunos aspectos pueden haber cambiado entre el 2009 y 2016. Sin
embargo, es pertinente levantar estos puntos porque pueden explicar
algunas de las dificultades que aún existen para la implementación de
proyectos de conservación marina que involucran la necesaria
multiplicidad de actores.
1.
Se puso a prueba la hipótesis de si es posible lograr cambios,
en una escala regional, en el manejo de un problema de conservación
compartido entre distintos países; en este caso la captura incidental de
tortugas marinas. Los resultados del Programa Regional indican que
efectivamente es posible, a pesar de las diferencias entre los Programas de país, diferencias en términos de realidades y en términos de
esfuerzo. WWF pudo participar en cambios en la legislación y en las
prácticas de la mayoría de los nueve países. En el Perú el impacto fue
limitado y difícil de obtener debido a que no se consolidó la relación
con las entidades gubernamentales. Sin embargo, para el desarrollo
del actual FIP, el enfoque de trabajo está apuntando a una coordinación completa.
2.
WWF-Perú trató de evaluar una solución ya probada en otros
mares (los anzuelos circulares) utilizando un enfoque que tuvo
dificultades con dos posiciones en el Perú. Por un lado, algunas ONG
de conservación cuestionaron el énfasis en el aspecto pesquero, porque
se reducía el esfuerzo y el potencial financiamiento para implementar
actividades complementarias que contribuyan a la conservación de
tortugas marinas. Esto en parte se debe a que las ONGs que se
interesaron por el tema fueron las que desde antes trabajaban en
conservación de tortugas, y no se pudo hallar una ONG dispuesta a
colaborar en conservación marina con énfasis pesquero. Por otro lado,
los funcionarios de IMARPE no confiaban en la rigurosidad del
trabajo, debido a que los experimentos tenían un bajo grado de
estandarización (pescadores artesanales) en términos de aparejo y que
los resultados dependían mucho de los observadores que en casi
ningún caso eran investigadores y en muchos casos eran técnicos.
También cuestionaron la pertinencia de priorizar una causa de
mortalidad que percibían de menor importancia con respecto a la
mortalidad por pesca con redes. Para futuros proyectos se debe ser
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más efectivo en involucrar a los actores pertinentes desde la fase de
diseño y dar mayor cabida, de ser posible, a las aspiraciones y necesidades de los mismos.
3.
A pesar que desde el inicio se reconoció la necesidad de una
gran claridad en el uso de la información generada por el proyecto, no
se logró plasmar esto en un acuerdo formal entre los colaboradores y
aliados. Los colaboradores definitivamente tenían interés en contribuir
a publicaciones, siguiendo su lógica y ciclos temporales habituales. Sin
embargo, por la magnitud del proyecto, la falta de claridad en el uso de
la información y la exigencia de que la información en primera
instancia debería ser manejada por funcionarios gubernamentales de
cada país, las posibles publicaciones definitivamente tomaron y
tomarán más tiempo del que usualmente se espera. De hecho, a la
fecha solo existen unas cuantas publicaciones científicas arbitradas
como resultado del Programa Regional y ninguna para el Perú. Sin
embargo, sí existen algunas contribuciones aisladas a congresos u
otros eventos.
4.
Durante la vida del proyecto no se lograron forjar alianzas
institucionales importantes y duraderas con actores clave. Una de las
causas puede haber sido la falta de una masa crítica de investigadores
y profesionales con énfasis en conservación marina, y por lo tanto los
esfuerzos en general eran aislados. Asimismo, las organizaciones
compiten por los pocos fondos que existen para la conservación
marina en el Perú. El proyecto de WWF podría haber sido el catalizador de una mayor colaboración interinstitucional; sin embargo, los
insuficientes recursos, así como la falta de objetivos explícitos al
respecto, probablemente truncaron tempranamente esta posibilidad.
5.
No existen muchos foros públicos de interacción entre los
actores del sector pesquero, específicamente para tratar temas de
sostenibilidad y conservación de recursos. El IMARPE convoca a
reuniones, pero la percepción es que falta continuidad, mientras que la
CIT aún tiene una actividad marginal. Los gremios nacionales del
sector privado y los pescadores recién están abordando la temática de
conservación. Sin embargo, el tema de perico en los mercados
internacionales se está convirtiendo en una plataforma para convocar
a estos actores e interesarlos en temas de sostenibilidad.
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