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Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal el estudio del impacto de la 

pesca industrial y las políticas pesqueras en la condición sociocultural de los pescadores 

artesanales del Puerto de Matarani, que busca la comprensión de las particularidades y 

de los diferentes modos de inclusión de una  sociedad pesquera artesanal  en un nuevo 

entorno social, económico y político regional, con una dinámica y factores externos 

diferentes y un sistema conflictual, que se da en varios  niveles: cuotas y zonas de 

pesca, sistema de partes, formas de organización, relaciones sociales, impacto de la 

pesca industrial e iintervención del Estado (políticas pesqueras) 

 

 
 

Palabras claves: Pesca Artesanal, pesca industrial, condición sociocultural, políticas 

pesqueras. 



 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

The main objective of this research was to study the impact of industrial fishing and 

fishing policies on the sociocultural condition of artisanal fishermen in the Port of 

Matarani, which seeks to understand the particularities and different modes of inclusion 

of a fishing society artisanal in a new regional social, economic and political 

environment, with different dynamics and external factors and conflictual system, 

which occurs at several levels: quotas and fishing zones, system of parts, forms of 

organization, social relations, impact of industrial fishing and state intervention (fishing 

policies)) 

 

 

 
Keywords: Artisanal Fishing, industrial fishing, sociocultural condition, fishing policies. 



 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

 

 

 
Las sociedades costeras asentadas en el litoral arequipeño tienen una larga tradición como 

pescadores artesanales. Sin embargo, las prácticas y la condición sociocultural del pescador 

artesanal en Matarani ha ido cambiando en las últimas décadas como respuesta al impacto de 

la pesca industrial, el crecimiento del puerto  y las políticas pesqueras vigentes; y han 

generado cambios en el sistema de pesca, en las relaciones económicas, en la representación 

política y en el imaginario simbólico del pescador.  

Por otro lado, los estudios que se han realizado sobre la pesca artesanal en Matarani se han 

centrado en análisis económicos del impacto de la pesca industrial dejando de lado el análisis 

cultural , las relaciones sociales y  los conocimientos que los pescadores han desarrollado a 

través de los años, los cuales son temas pendientes para el análisis antropológico y 

sociológico. 

En este marco, la presente investigación analizará la situación sociocultural actual del sector 

pesquero artesanal en Matarani y los cambios ante el desarrollo de la pesca industrial y las 

políticas pesqueras vigentes. Por ello, para desarrollar el objetivo principal se buscará 

identificar los problemas actuales de la pesca artesanal, sus causas y consecuencias en el 

pescador y el desarrollo local del distrito, así como identificar los actores y sus relaciones en 

el contexto actual de la pesca artesanal en Matarani. Al mismo tiempo, se buscará visibilizar 

el aporte de los saberes tecnológicos, biológicos, organizativos y culturales de los pescadores 

artesanales de Matarani en relación a la actividad pesquera, los recursos naturales, el entorno 

y su sociedad y como estos pueden ser alternativas para el diseño de políticas públicas 



 

pesqueras inclusivas e integrales. 

La investigación se basará en un trabajo de campo realizado en el distrito de Matarani durante 

los meses de mayo de 2018 a mayo de 2019, en donde se llevarán a cabo entrevistas a los 

diferentes actores que participan en el proceso de la pesca e informantes clave que permitirá 

tener una mayor comprensión de la práctica de la pesca artesanal y de las relaciones que se 

dan alrededor de la misma. A su vez, también se realizarán entrevistas a funcionarios de la 

capitanía y otras autoridades locales para conocer el desarrollo de la pesca industrial y ubicar 

la pesca artesanal en un contexto más amplio e integral. 

Finalmente, la presente investigación tendrá como resultados un diagnóstico del sector 

pesquero artesanal de Matarani;  el análisis de actores de la pesca artesanal en el puerto de 

Matarani, un inventario de los saberes de los pescadores artesanales de Matarani en relación a 

la actividad pesquera, los recursos naturales, la  percepción de su entorno y la sociedad local 

y; una serie de propuestas de lineamientos a considerar en una política pública pesquera 

inclusiva posibilitando acciones del gobierno local en beneficio de la pesca artesanal en 

Matarani. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 
 

Diseño de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Fundamentación del Problema de Investigación 

 
1.1.1. Área Problemática 

 

Es importante conocer las particularidades y la complejidad de la pesca artesanal así como los 

procesos que conlleva, para tener mayor comprensión sobre su desarrollo en el distrito de 

Matarani. Por esta razón, en la presente investigación se aborda la pesca artesanal como un 

proceso que se configura a partir de una actividad productiva, un proceso cultural  y la 

relación que establece con su entorno social, ambiental  y económico. 

De esta manera se busca comprender la dimensión sociocultural de la pesca artesanal y del 

pescador, cuáles son los actores que  interactúan en el proceso de la pesca, cómo se 

relacionan con otros tipos de pesca, el impacto de las políticas públicas pesqueras vigentes  y 

cuál es su aporte cultural para el desarrollo del distrito  

A su vez, la introducción de nuevos factores y elementos de cambio ante la “modernización” 

y desarrollo industrial de la actividad, así como determinados procesos migratorios han 

generado cambios en la pesca artesanal, en las relaciones económicas, en la representación 

política y en el imaginario simbólico del pescador.  

 



 

Finalmente, dentro de las políticas públicas de promoción del sector pesquero, se busca 

entender cómo se consideran los saberes del pescador, su conocimiento del medio ambiente y 

el mar, el desarrollo de los ciclos de la pesca, así como, el comportamiento de las especies 

marinas, buscando  desarrollar a partir de ello algunos lineamientos  de políticas públicas más 

integrales y no excluyentes, con el  fin de generar un espacio de equilibrio y desarrollo 

integral del complejo pesquero en el distrito de Matarani.  

 

1.1.2. Delimitación y Definición del Problema 

 

Delimitación Espacial. El estudio se desarrolló en el departamento de Arequipa, 

provincia de Islay, distrito de Matarani, Puerto de Matarani 

Delimitación temporal. La investigación tomó en cuenta el espacio temporal que 

comprende los meses de mayo del 2018 y mayo del 2019 por lo que  la recopilación 

de datos y análisis de la información será en esta temporalidad. 

Formulación del problema. El problema de investigación para el presente estudio se 

formuló con las siguientes preguntas: 

Problema general.  

¿De qué manera influyen la pesca industrial y las políticas pesqueras en la condición 

sociocultural de los pescadores artesanales del puerto de Matarani? 

 

 Problema específico. 
 

¿De qué manera influye la problemática actual de la pesca artesanal en los pescadores 

y el desarrollo del Puerto de Matarani? 

¿De qué manera se relacionan los actores sociales en el contexto actual de desarrollo 

de la pesca artesanal en el puerto de Matarani? 

¿De qué manera aportan los saberes biológicos, organizativos y culturales de los 



 

pescadores artesanales de Matarani a la  actividad pesquera,  el manejo de los recursos 

naturales, el desarrollo del entorno  y la sociedad? 

¿De qué manera influyen las políticas públicas al desarrollo de la pesca artesanal? 

1.1.3. Objetivos 

 
Objetivo General. Analizar la situación sociocultural actual del sector pesquero 

artesanal y los cambios ante el desarrollo de la pesca industrial y las políticas públicas 

pesqueras vigentes. 

Objetivos Específicos. 

 Identificar los problemas actuales de la pesca artesanal, sus causas y 

consecuencias en el pescador y el desarrollo local del distrito de Matarani. 

 Identificar los actores y sus relaciones en el contexto actual de desarrollo de la 

pesca artesanal en Matarani. 

 Visibilizar el aporte de los saberes tecnológicos, biológicos, organizativos y 

culturales de los pescadores artesanales de Matarani en relación a la actividad 

pesquera, los recursos naturales, el entorno  y la sociedad. 

 Proponer alternativas para el diseño de políticas públicas pesqueras inclusivas 

(nacionales y locales).  

 
1.1.4. Justificación de la investigación 

 
Arequipa es una de las regiones que tiene el litoral marino más largo del Perú, sin embargo la 

pesca no es considerada como uno de sus principales recursos sobre los que se podría 

desarrollar una importante actividad económica. 

Todo el litoral costero de Arequipa ha sido tradicionalmente una zona de importante 

actividad pesquera artesanal con diversidad de especies destinadas al consumo humano en el 

ámbito local y regional. 



 

En las últimas décadas la presencia de la pesca industrial, orientada principalmente a la 

extracción de anchoveta para la producción y exportación de harina de pescado, representa 

una seria amenaza para el equilibrio del ecosistema marino y la vigencia de la pesca 

artesanal. A lo que se suma la ausencia de una normatividad publica eficiente que regule de 

manera integral el conjunto del sector, sin poner  en riesgo la actividad artesanal, las especies 

y la seguridad alimentaria local. 

De otro lado, la ampliación y modernización del puerto de Matarani, bajo la administración 

privada del Terminal Internacional del Sur (TISUR), ha generado nuevas dinámicas sociales 

y económicas que están configurando un nuevo espacio de relaciones que también influyen 

en el desarrollo de la pesca artesanal. 

A su vez, la pesca artesanal es una actividad económica local que en su ciclo productivo 

absorbe cantidad de mano de obra y dota de alimentos hidrobiológicos a la localidad, la 

región y el país. Por ello es un importante factor en las estrategias de políticas de seguridad 

alimentaria; por lo que resulta grave su debilitamiento y marginación. 

Por otro lado, cabe señalar que los pescadores artesanales en su actividad pesquera cotidiana 

han desarrollado un importante conocimiento y practicas socioculturales sobre el mar, el 

comportamiento de las especies, los tiempos de pesca, etc. generando una conciencia de 

equilibrio ambiental la cual es importante identificar, revalorar e incorporar en las políticas 

públicas de desarrollo pesquero. 

Finalmente, es importante que todos estos elementos mencionados  se estudien y analicen no 

solo desde una perspectiva económica-productiva sino que también se integren elementos 

culturales y antropológicos que revaloren al pescador artesanal y el imaginario sobre su 

actividad y su entorno que es el objeto de la presente investigación. 

 

 



 

1.2. Hipótesis, Variables e Indicadores 

 
1.2.1. Hipótesis. 

 
En el marco del proceso dinámico que caracteriza al sector pesquero en Matarani, el 

crecimiento del puerto, el desarrollo de la pesca industrial y las políticas públicas 

pesqueras vigentes; es necesario,  generar un espacio de equilibrio que considere el 

aporte sociocultural del sector pesquero artesanal dado que su exclusión llevaría a la 

disipación del sector pesquero artesanal en Matarani, con consecuencias para los 

ingresos del pescador y el consumo local. 

 
1.2.2. Variables e indicadores 

 

 

 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 
Condición 

sociocultural  

Participación en las toma de 

decisiones  

Saberes Locales  

Rol de los actores sociales 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Impacto de la pesca 

industrial y políticas 

pesqueras 

 

Crecimiento del Puerto 

Nuevas dinámicas 

socioculturales 

Políticas públicas pesqueras 

 

1.3. Metodología 

 

1.3.1. Diseño y método de investigación 

 

Este estudio se ubica bajo el  modelo cuantitativo, siendo una investigación 

correlacional. La  investigación está orientada a contrastar si  se cumple el grado de 

dependencia entre la condición sociocultural de los pescadores artesanales en relación 

al impacto de la pesca industrial y políticas públicas comprendiendo la realidad y 



 

problemática del sector pesquero artesanal del puerto de Matarani, aplicando una 

metodología empírico-analítica bajo un modelo hipotético-deductivo. 

El método utilizado de acceso a la información para fines del presente estudio es el de 

la encuesta y entrevista como  instrumentos. Se ha optado por un cuestionario 

estructurado y construido en función de diversas preguntas cerradas y de tipo 

narrativo, para recoger los datos requeridos que permitan delimitar la problemática 

planteada para este estudio. El tipo de respuesta que se busca obtener va en función 

del ítem que se plantea en el instrumento dando la posibilidad de respuesta bimodal, 

monorrespuesta o multirrespuesta. 

En la elaboración de la encuesta y de las entrevistas a los pescadores e informantes 

clave, respectivamente, se hizo un recorrido por la bibliografía existente en la materia 

en los repositorios de investigación, recogiendo aspectos relevantes a considerar en 

una investigación que analiza el impacto de la pesca industrial y las políticas públicas 

pesqueras en la condición sociocultural del pescador artesanal, en referencia a la 

hipótesis planteada en la investigación.  

1.3.2. Población y muestra 

 

El universo de estudio estuvo constituido por los pescadores artesanales de la región 

de Arequipa que son aproximadamente 5,147 pescadores artesanales según el I Censo 

Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo 2012 del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). 

La población objeto de estudio han sido los pescadores artesanales del puerto de 

Matarani, que según I Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo 

2012 ascienden a 1,500 pescadores artesanales. 



 

Con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del ±5%, la muestra final del 

estudio ha sido: 

 

 
CÁLCULO DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE UNA MUESTRA 

(Para la estimación de proporciones, bajo el supuesto de que p=q=50%) 

MARGEN DE ERROR MÁXIMO ADMITIDO 5.0% 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 1,500 

Tamaño para un nivel de confianza del 95% 306 
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1.3.3. Relación Cuantitativa entre la población y la muestra 

La muestra se ha seleccionado mediante la probabilidad del muestreo aleatorio 

simple sobre la base de la variable “pescadores artesanales de la región de Arequipa”. 

Y, al mismo tiempo, se ha utilizado un muestreo no probabilístico intencional al ser 

la propia persona investigadora la que selecciona según el criterio la muestra que 

considera más representativa para el estudio en sí: en este caso, pescadores 

artesanales del puerto de Matarani, como ya se ha mencionado. 

CÁLCULO DEL ERROR MUESTRAL PARA POBLACIONES FINITAS 

(Para la estimación de proporciones supuesto p=q=50%) 

Tamaño muestral realmente logrado 306 

Tamaño de la población 1,500 

Error máximo para un nivel de confianza del 95% 5.00% 



 

Para garantizar que todos los elementos que forman el universo, y que por lo tanto 

están incluidos en el marco muestral, tuvieran idéntica probabilidad de ser 

seleccionados para la muestra, se ha intentado que, al momento de llevar a cabo la 

encuesta, se hiciera siempre dentro del horario de la jornada laboral establecida en el 

Puerto de Matarani, a excepción de los informantes clave. 

1.3.4. Protocolo de investigación y contrastación de hipótesis 

 

 
Aplicación de la encuesta y entrevista. 

 

En todo momento se buscó seguir un protocolo de actuación en la aplicación de la 

encuesta, para garantizar que el abordaje de los pescadores artesanales de las diversas 

caletas y el puerto de Matarani fuera en las mismas condiciones para todos. 

El protocolo consistía en realizar una búsqueda de los pescadores artesanales inscritos 

y/o asociados a una OSPA (Organización Social de Pescadores Artesanales) 

identificada, diferenciándolos de las organizaciones que aglomeran armadores, 

marisqueros y bolichitos  y, teniendo como referencia el total de pescadores inscritos 

en cada OSPA. As  , de esta manera se garantizaba la representatividad de la muestra, 

ya que de forma ordinaria en cada OSPA existen varios pescadores artesanales 

inscritos. 

Para empezar la aplicación del instrumento se contactó con un informante clave 

(generalmente un dirigente de la organización de pescadores) para facilitar el proceso 

de interacción recíproca. En el momento en que se recibía la aceptación por parte  del  

pescador, el investigador se disponía a la aplicación del instrumento. En las ocasiones 

en que se recibió  una denegación como respuesta, el argumento principal era que el 

tiempo que tenían para descansar era reducido y que no lo podían dedicar a cuestiones 



 

extra. Hay que subrayar que han sido numerosos los casos de desaprobación por parte 

de los pescadores y que en todo momento se siguió con los requisitos definidos 

inicialmente para respetar el protocolo de selección. 

Las encuestas se aplicaron entre los meses de mayo de 2018 y mayo de 2019.  El 

tiempo real aproximado necesario para rellenar el cuestionario  fluctuaba entre 15 y 

20 minutos, aunque el  tiempo  de  dedicación  iba muy vinculado a la propia 

capacidad lectora del pescador y a su nivel resolutivo, además de su conocimiento 

sobre el tema a tratar. 

 

Tratamiento de los datos. 

 

Una vez obtenida la información requerida por los cuestionarios, se procedió  al 

análisis de datos por medio del Microsoft Excel 2017 a nivel avanzado, programa 

informático que nos permitió  trabajar con la base de datos en su variante estad stica. 

Con dicho programa se ha podido hacer todo tipo de cálculos y de cruces de variables 

(tablas dinámicas), requeridos para lograr los resultados establecidos en relación a los 

objetivos fijados por este estudio. 



  

 

 

 

 

 

 

Capítulo II  

Marco Teórico 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1. Estado de la Cuestión 

 

Los trabajos de investigación social sobre sociedades costeras y/o comunidades pesqueras 

son relativamente exiguos; en materia de una reflexión teórica acerca del impacto de la 

modernidad en la condición socio-cultural del sujeto investigado (el pescador artesanal), si se 

los compara con los estudios de otro tipo de sociedades como las sociedades campesinas o 

amazónicas. Sin embargo, las primeras aproximaciones hacia la comprensión de las 

sociedades pesqueras tienen su génesis en los albores del método antropológico, siendo uno 

de los primeros en  acercarse a la comprensión de las comunidades de pescadores artesanales 

Raymond Firth con The Malay Fishermen (1966) analizando la sociedad de los  malayos 

ensayando una variante de tipología de sociedad campesina para su interpretación.  

En la década de los 70s, empezó a nacer la Antropología Marítima  que,  configuraba su 

análisis teórico en el estudio de las sociedades pesqueras buscando comprenderlas en su 

propia lógica y estructura social,  y no bajo el modelo de sociedad malayo acuñado  por Firth. 



  

Posteriormente, la antropología marítima se dividió en dos corrientes de interpretación 

(Palacios, 2015): una vertiente ecológica (Alegret, 1989; Acheson, 1981) que recoge la 

ecología sistémica y otra imbuida por el método marxista (Acheson, 1981; Cruz & Argüello, 

2006). La primera línea de investigación plantea que el mar es un bien común, y a 

consecuencia de ello, requiere el control  e intervención de un ente superior, como el Estado, 

para evitar su destrucción (Palacios, 2015). En cuanto a la segunda vertiente, su análisis 

subyace en la interpretación de las relaciones de producción, dependencia de la economía 

capitalista y de los procesos históricos que se encuentran en el marxismo (Acheson, 1981). 

En este sentido, Acheson señala tres principios que rigen la dinámica social de las sociedades 

pesqueras:  el primero es que los pescadores artesanales reducen la incertidumbre y el riesgo 

de la actividad de la pesca a través de sus instituciones sociales; el segundo, que la pesca es 

una actividad económica de alta competencia por la disputa de los recursos lo que genera la 

necesidad de establecer ciertas reglas formales e informales con respecto al uso y acceso de 

los recursos, sosteniendo que los pescadores tienen características psicológicas y 

socioculturales específicas; y tercero, que las sociedades pesqueras están definidas por una 

alta división del trabajo entre los géneros (Acheson, 1981, Molina y Valenzuela. 2006). 

En la literatura internacional, se pueden visibilizar algunas contribuciones de estudios sobre 

sociedades pesqueras realizados en otros países donde los temas que se desarrollan pueden 

englobarse en cuatro ejes  de investigación: la diversidad de relaciones de producción y el 

carácter de clase de los pescadores, los factores de producción, la diversidad de los procesos 

de trabajo y la dinámica conflictual, que se da en varios niveles: cuotas y zonas de captura, 

sistema de partes, formas de organización, intervención del Estado (políticas pesqueras) y el 

impacto de la pesca industrial; que han sido abordados partiendo de diversos enfoques que 

pueden ser identificados desde cuatro ejes diferentes: económico, político, simbólico y 

ecológico (Espinosa, 2015)  



  

Desde el  enfoque económico, destacan los estudios fundamentados en la dinámica de la 

pesca, para analizar la posesión y distribución de áreas de pesca. (Akimichi, 1996). Para lo 

cual se analiza cómo se determina la posesión de un área específica del mar entre los 

pescadores artesanales y se estudia cómo se estructura la organización social y productiva en 

la zona de pesca.  

Akimichi y Mantjoro argumentan  que la posesión de un área de pesca determinada se 

establece por la combinación de diferentes factores que los dividen en dos grupos: los 

factores físicos o geográficos del espacio en sí, y los factores socioeconómicos de cada grupo 

de pescadores (1996). Los primeros incluyen aspectos del medio ambiente como el viento, las 

corrientes marítimas, la migración de los peces, etc. mientras que en los factores 

socioeconómicos entran en juego diferentes condiciones como el precio del pescado que se 

pescará, la tecnología empleada, la cantidad de pescadores que hay, entre otros. Estas 

investigaciones, permiten establecer una clasificación de los diferentes elementos 

(geográficos, físicos y sociales) que intervienen en la actividad pesquera artesanal  y como 

definen espacios de relación alrededor de la misma.  

En esta misma línea Abernethy (2007) sostiene que existen factores como la edad del 

pescador, el riesgo, el acceso económico del pescador y el interés que existe por maximizar la 

ganancia que influyen en la determinación de la posesión de un área específica del mar y en 

conformación de la estructura organizativa económica. 

En segundo lugar, respecto a las investigaciones que analizan la dimensión política en la 

organización territorial de la pesca artesanal, dentro del análisis se conceptualiza al mar como 

un objeto de trabajo que se controla y organiza de cierta manera. La territorialidad se define 

como “los comportamientos por los que se proh be la entrada a una zona mar tima o de aguas 

interiores, incluso cuando tal intromisión no tenga el propósito de llevar a cabo, por ejemplo, 

ningún tipo de pesca”(Pascual, 1990). As , las sociedades pesqueras, según este autor, van 



  

creando una defensa territorial basada en fronteras del grupo social donde el mar deja de ser 

un medio estructurador de la pesca para ser definido como un espacio controlado y dominado 

por los pescadores. 

En tercer lugar, se encuentran las investigaciones que analizan la dimensión simbólica de la 

pesca artesanal y que estudian la relación del espacio geográfico con la identidad del grupo, 

su memoria y actividad económica. Dentro de esta perspectiva de análisis se plantea que a 

través de la historia y memoria se van creando lugares dentro del espacio marino y, a su vez, 

estos constituyen también la actividad de la pesca artesanal (Siches, 2002), el espacio marino 

implica la concentración de la historia sobre el desarrollo de las técnicas y de la sociedad 

pesquera (Rubio-Ardanaz, 2007). 

En cuarto lugar, las investigaciones con un enfoque ecológico, analizan las estrategias 

territoriales de los pescadores, lo cual implica la idea de la configuración y determinación de 

áreas de pesca, el conocimiento  de información meteorológica, el desarrollo de habilidades y 

conocimientos, el esfuerzo y decisión propia de los pescadores, y el desarrollo tecnológico, 

como factores fundamentales para mejorar las prácticas pesqueras. 

En este marco, en Sudamérica se han realizado diversos estudios sobre sociedades pesqueras, 

siendo Brasil quien ha llevado a cabo diversas investigaciones sobre la pesca industrial y 

artesanal, habiéndose identificado en este país tres etapas en el estudio de comunidades de 

pescadores artesanales desde las ciencias sociales (Diegues, 2005). Primero, durante los años 

50s y 60s, se caracterizó a los pescadores como comunidades homogéneas y con tradiciones 

estables (Palacios, 2015). Luego, en los años 70s, los investigadores comenzaron a 

comprender a las comunidades de pescadores dentro de estructuras económicas nacionales, 

desde las cuales las relaciones capitalistas penetraban los modos de producción de pesca 

tradicional (Diegues, 2005). Y, en los años 80s, los antropólogos comenzaron a analizar la 

economía política de las comunidades pesqueras a través del análisis de las relaciones entre 



  

pescadores y su hábitat, el mar, así como los valores e ideologías que surgen en el imaginario 

en relación con la naturaleza tanto a nivel local como nacional (Diegues, 2005). En esta 

última línea se configuran dos tipos de comunidades de pescadores artesanales: los 

pescadores campesinos y las comunidades pesqueras (Palacios, 2015), siendo un 

ejemplo de transformación de una sociedad de pescadores campesinos a una sociedad 

donde la actividad principal es la pesca, la etnografía de Goncalves (1987) realizada en 

el distrito de Madurá en Brasil, donde se analiza el proceso de como en esta zona la 

actividad agrícola va perdiendo relevancia (pero no desaparece) debido a que se vuelve 

menos rentable y productiva, mientras que la pesca adquiere nuevas dimensiones de ganancia 

económica y de prestigio, por lo que se convierte en el centro y eje del desarrollo económico 

del lugar (Palacios, 2015) 

Por otro lado, en México también se han realizado estudios en sociedades pesqueras (Gatti 

1986). En los años 80s, un grupo de antropólogos mexicanos llevó a cabo un programa de 

investigación sobre pescadores que tuvo  producto diez monografías sobre pescadores 

artesanales de mar, ríos y lagunas en diversas regiones de México (Sada 1984; Díaz, Iturbide 

y García 1984; De los Ángeles 1984; Chenaut 1985; Rodríguez 1985; Alcalá 1985; Díaz 

1985; Chenaut 1985b; Alcalá 1986; Argueta 1986). En este proyecto se analizaron tres cosas 

(Gatti, 1986): el tiempo en las prácticas de los pescadores, la economía en la cual se sustentan 

y las artes de la pesca, y la organización de la comunidad. 

En la actualidad, la antropología marítima ha centrado su análisis en la  las formas de gestión, 

desarrollo y conservación de conocimientos de las sociedades pesqueras (saberes locales) 

sobre los recursos marítimos a través de los procesos de globalización y cambio climático 

(Rubio-Ardanaz,  2007). La antropología en España es la que más está impulsando esta 

corriente (Palacios, 2015). Por ejemplo, Carbonell (2012) argumenta que las formas 

tradicionales de relacionarse de los pescadores con la naturaleza en Cataluña se están 



  

perdiendo, pues no se está trasmitiendo los conocimientos sobre el clima y el  mar a las 

nuevas generaciones. 

Estudios en el Perú 

Por otro lado, en el contexto peruano se pueden encontrar dos líneas de investigación social 

de la pesca; la primera de corte económico-ambiental, sobre el impacto de la pesca industrial; 

y la segunda de índole histórico-antropológico, sobre la costa peruana y las sociedades que la 

conforman (Andritzky, 1987) y vinculada al desarrollo de la  antropología marítima en el 

país, que ha buscado mostrar las particularidades de las sociedades pesqueras al analizar su 

organización social y otras características culturales. 

En ambas líneas de investigación se destaca el rol esencial de estas sociedades en la 

formación y desarrollo del país. Sin embargo, en la actualidad se ha prestado poca atención al 

análisis sobre las características sociales y culturales de este sector y tienen mayor peso los 

informes económicos y ambientales sobre el impacto de la pesca industrial (Wilkinson, 2005; 

Ministerio de la Producción , 2012)  

En tal sentido, la mayoría de las investigaciones sobre la pesca peruana, se ha limitado al 

estudio del sector industrial y a representarla como una mera actividad productiva desligada 

de la sociedad donde se desarrolla y de su historia y sin considerar el rol cultural de la pesca 

artesanal (Espinosa, 2015). Solo ha existido un gran proyecto de investigación sobre pesca 

artesanal en los años 80s, financiado por Imarpe (Palacios, 2015): el cual buscaba realizar un 

diagnóstico general sobre los recursos capturados y artes de pesca que  usaban los pescadores 

artesanales en once caletas del Perú, desde Cancas, en Tumbes, hasta Ica, en Pisco 

(Wosnitza-Mendo, Espino & Veliz 1988). En este mismo estudio Degen, P. (1988) busca 

comprender a través del método etnográfico el perfil comunal y la organización pesquera a 

partir de las estrategias de adaptación y procesos de decisión en torno a la labor pesquera en 

la caleta de La Tortuga, Paita (Palacios, 2015). 



  

Además de este trabajo, se desarrollaron algunas investigaciones experimentales como el  

estudio de análisis antropológico sobre 43 comunidades pesqueras de la costa de Hammel y 

Haase (1962), en el que se busca entender las sociedades pesqueras a partir de características 

tecnológicas y la diferenciación de roles en la actividad pesquera (Palacios, 2015). De la 

misma forma, están  los breves estudios sobre pescadores artesanales de  Claux (2004) y 

Ortiz (2006): donde se relata la estacionalidad de la pesca, se presenta una clasificación de 

tipos de pescadores basados en el arte de pesca que usan; y se ensaya algunos perfiles y roles 

del pescador artesanal. 

En la antropología peruana, se pueden encontrar dos momentos en los que se estudia la pesca 

artesanal. Un primer momento, en los años 70´ autores como Sabella (1974) & Mitrovic 

(1976) estudian la pesca buscando describir los aspectos de la organización social y 

productiva de los pescadores artesanales. Sabella estudia la interrelación entre tecnología y 

organización socio-económica de los pescadores artesanales en la caleta San Pablo (Espinosa, 

2015) concluyendo en su investigación  que la organización en el trabajo de la pesca se basa 

en relaciones de parentesco y las tareas vinculadas a la pesca se dividen de acuerdo a la edad 

y el género (Sabella, 1974). 

Bajo la misma línea, en su tesis de licenciatura Mitrovic (1976) hace una revisión histórica 

sobre los pescadores de Máncora y una tipología de la pesca basada en la tecnología y 

técnicas utilizadas para establecer una relación entre estas y la organización de los pescadores 

en el trabajo.  

Ambas investigaciones parten del análisis tecnológico para comprender la organización y 

manejo de los recursos que tienen los pescadores, sin detenerse en el rol que tienen otros 

factores como el ambiente y la naturaleza sobre ello. Así, su análisis se limita a observar los 

modos de producción como el determinante de la organización social y división del trabajo de 

la pesca sin considera los factores ambientales (Espinosa, 2015). 



  

En un segundo momento, el tema de la pesca vuelve a la palestra con los estudios realizados 

por Hare (1993), Oliva (1993), García Carhuayo (2000), Ocampo-Raeder (2011), Prieto 

(2013) y Espinosa (2015). En cuyas investigaciones se  describe la actividad pesquera como 

una actividad de carácter aleatorio al ser dependiente del clima y el medio ambiente, teniendo 

en cuenta la diferencia entre los pescadores que funcionan bajo una lógica de mercado y los 

que trabajan para el consumo familiar o comunal (Espinosa, 2015) . 

En  la tesis de Hare (1993) sobre la pesca artesanal en el Perú se señala los tipos de caleta, los 

grados de dependencia de la población en función de la pesca, la importancia del parentesco 

en la organización social de una sociedad pesquera, las artes de la pesca, y las fases de 

producción de la pesca artesanal (Palacios, 2015). 

Por otro lado, las tesis de Oliva y García-Carhuayo señalan que para tener un buen control de 

la pesca, los pescadores artesanales cuentan con un cúmulo de saberes y desarrollan varios 

conocimientos del medio marino, influyendo en la organización de dicha actividad. 

Los aportes de Oliva se enmarcan en dos planteamientos, el primero sostiene que el 

conocimiento de los pescadores se desarrolla a partir de una observación del comportamiento 

del medio marino y las distintas experiencias y creencias que tienen sobre el mismo, ara todo 

ello, deben combinar conocimientos sobre los fenómenos meteorológicos, biológicos y 

geográficos; y el segundo plantea que el trabajo de la pesca compuesto por tres fases: 

extracción, transformación y comercialización.  

De otro lado Ocampo- Raeder nos muestra la pesca artesanal como un proceso de extracción 

y comercialización que no se limita al espacio marino, la autora muestra que la pesca no se 

lleva a cabo únicamente en el mar, sino que su proceso continúa en tierra firme al limpiar, 

cortar y transportar los pescados. Esto último es de gran importancia para esta investigación, 

ya que indica que el espacio de la pesca artesanal no se limita al espacio marino y a la 

extracción del pescado y nos abre el espectro de investigación  a las diversas actividades y 



  

momentos que implica el proceso de la pesca artesanal dividiéndose según la actividad y 

grupo social que lleva a cabo la labor. 

El aporte de las investigaciones de Prieto (2013), en sus apuntes etnográficos de los pueblos 

pesqueros de la costa norte peruana, yace en la creación de una tipología del tipo de 

pescadores en la que distingue entre tradicionales, artesanales e industriales según el origen 

de la familia pescadora.  Los primeros son oriundos de la caleta y pertenecen a una familia 

pescadora de por lo menos tres generaciones, mientras los artesanales son aquellos que se 

introdujeron a la actividad pesquera después de haber migrado a la costa y casarse con alguna 

mujer local; finalmente, los pescadores industriales son aquellos que llegan recientemente a 

los puertos pesqueros atraídos por la oferta laboral (Espinosa, 2015). Asimismo, la tipología 

permite la clasificación de los distintos actores que interactúan en el espacio de la pesca 

artesanal y comprender quiénes tienen acceso a ciertos espacios y actividades específicas 

durante el proceso de la misma.  

Finalmente, Espinosa (2015) analiza en su trabajo de tesis como se da el proceso de 

configuración del espacio de la pesca artesanal y cuáles son los usos y representaciones que le 

otorga el pescador artesanal. 

Como se puede observar, en el caso peruano el estudio sobre la pesca artesanal, requiere de 

un análisis más profundo. Las investigaciones  realizadas no se detienen en el análisis de la 

relación entre los diferentes tipos de pesca y cómo se posicionan una frente a la otra, no se ha 

realizado un inventario de los   conocimientos locales desarrollados por los pescadores y las 

competencias que ofrecen frente a la pesca industrial (Caso de Matarani), y como  han ido 

cambiando en el transcurso de la historia modificando también las condiciones en que los 

pescadores y sus familias. 

En otras palabras, en las investigaciones desarrolladas habría que considerar como parte del 

entorno, la influencia y desarrollo de la pesca industrial y los cambios que genera en la pesca 



  

artesanal, así como los efectos que generan las políticas públicas para ambos sectores y 

buscar comprender que el espacio de la pesca artesanal no se limita al espacio marino, sino 

que se trata de un espacio complejo donde confluyen diferentes actividades y actores sociales.  

En conclusión, vemos que la antropología de la pesca ha analizado desde diferentes ópticas el 

espacio de la pesca artesanal, centrándose en el territorio marino. No obstante este 

determinismo no permite el análisis de otros espacios y niveles donde la actividad de la pesca 

artesanal también se lleva a cabo y tiene incidencia. 

En esta investigación se buscará estudiar la pesca artesanal desde otros espacios y niveles 

donde se desarrolla considerando las relaciones sociales que se dan lugar en tales espacios y 

niveles. Como señalan las investigaciones en el Perú revisadas sobre la pesca artesanal, esta 

actividad se lleva a cabo en diferentes espacios y niveles (el mar, la playa, el territorio, la 

industria pesquera, mercado y las políticas públicas del Estado) y comprende complejas 

relaciones sociales entre los diversos actores que interactúan en el proceso. La producción, el 

trabajo familiar y la pesca artesanal en sí misma es influenciad por un entorno más complejo 

(puerto de Arequipa, pesca industrial y la política pesquera nacional) que trata  a estos 

sectores de manera diferenciada y no integralmente. 

2.2. Bases Teórico-Conceptuales 

 

2.2.1. Pesca Artesanal 

 

En este punto se repasaron algunos conceptos sobre la pesca artesanal, los cuales se ocuparán 

en el presente trabajo de investigación. Cabe señalar que la bibliografía usada es diversa  

entre sí, dado que los  alcances de la definición de pesca artesanal se encuentran tecnificados 

porque los especialistas y profesionales que trabajan el tema que nos ocupa, en general 

pertenecen al ámbito de la biología, economía o las leyes. Esto, a raíz de la magra reflexión 

teórica  que han hecho las ciencias sociales, específicamente la antropología en cuanto a la 

pesca artesanal y su relación con la industria pesquera y la legislación en materia de políticas 



  

públicas pesqueras. 

Según la Ley General de la Pesca, en su artículo N° 59, 

“se considera actividad artesanal extractiva o procesadora, la realizada por personas 

naturales, grupos familiares o empresas artesanales, que utilicen embarcaciones 

artesanales o instalaciones y técnicas simples, con predominio del trabajo manual, 

siempre que el producto de su actividad se destine preferentemente al consumo 

humano directo” (Gobierno del Perú, 2001) 

Por otro lado,  Alegret (2002) en Gobernabilidad, legitimidad y discurso científico: el papel 

de las ciencias sociales en la gestión de la pesca de bajura usa el término de pesca de bajura 

y lo delimita como un concepto genérico que incluye la pesca artesanal, la de pequeña escala, 

la de litoral, la pequeña producción mercantil pesquera, etc. (Neira, 2005) 

Asimismo, McGodwin (2002) hace uso del concepto de comunidades pesqueras en pequeña 

escala, para referirse a aquellas que tienen como particularidades principales la pequeña 

escala de sus inversiones de capital, niveles de producción y poder político. Considerando 

que el término de pescadores artesanales no define exactamente a aquellos pescadores que 

utilizan embarcaciones a motor y aparejos fabricados externamente, y por consecuencia no 

artesanalmente (Neira, 2005) 

En este contexto, es gravitante para fines de esta investigación incorporar también las 

aproximaciones de la antropología económica, situando la pesca artesanal desde una 

perspectiva más integral e identificando las particularidades de su estructura económica. De 

este modo, las representaciones conceptuales de los diferentes autores nos permitirán 

analizar, de aquí en adelante, el impacto de la industria pesquera y las políticas públicas en la 

estructura socio-cultural de los pescadores del Puerto de Matarani. 

Desde este punto de partida, la antropología económica se fundamenta en la constatación de 

como los diferentes sistemas económicos responden a distintas realidades sociales (impacto de la 



  

modernidad) y que por lo tanto los  intereses, motivaciones, y significados en el producir, 

intercambiar, y consumir de los pueblos están moldeadas por las tradiciones y realidades culturales 

particulares (Neira, 2005). Bajo esta base, nace la necesidad de estudiar la pesca artesanal de acuerdo 

a sus realidades particulares y los impactos que la penetración de la modernidad comporta. Revisemos 

a continuación, tres enfoques teóricos respecto al objeto de investigación: 

El Sustantivismo. Polanyi comienza a estudiar las sociedades primitivas y concluye que 

sus economías se encuentran inmersas en otras instituciones de la sociedad (parentesco, 

religión, organización, etc.) y se encontrarían integradas (Polanyi, 1944; Neira, 2005) 

La economía del hombre, por regla general, queda sumergida entre sus relaciones 

sociales. No obra para proteger su interés individual en la posesión de bienes materiales; 

obra en forma de proteger su posición social, sus ambiciones sociales, su caudal social. 

(...) en cada caso el sistema económico será regido conforme a motivos no económicos 

(Polanyi, 1947:74) y basados en mecanismos de autocontrol como la reciprocidad y la 

redistribución, la simetría y la centricidad (Neira, 2005) 

Para el autor, la economía vista como una institución separada de la vida social es una 

excepción de la economía mercantilista y no una tendencia global.  

Un mercado autorregulador exige nada menos que una separación institucional en una  

esfera económica y  una política. Tal dicotomía es, en efecto, simplemente la reiteración, 

desde el punto de vista de la sociedad en conjunto, de la existencia del mercado 

autorregulador (Polanyi, 1947:110) 

Según el autor, la preocupación se centra en la variedad de formas que puede adoptar la 

economía en las distintas sociedades basándose en la identificación de las instituciones 

sociales  dominantes para conocerlas (Neira, 2005).  Esta mirada nos permita 

contextualizar el problema de la relación de la pesca artesanal con el mercado más global 

(industria pesquera), la mejora de la asociatividad para la comercialización, la competencia 

precios, la gran cantidad de  comerciantes e intermediarios, entre otras, son características que 

se han introducidos en los puertos de pescadores artesanales, como Matarani, hace ya buen 



  

tiempo. En este sentido, el imaginario laboral en la pesca también se ha ido configurando en 

relación al grado de penetración en el puerto del sistema de extracción industrial. En el 

análisis, el sistema de libre mercado, donde es el hombre el regulado por el mercado y no al 

revés, ha conducido a una transformación profunda en las relaciones laborales donde los 

hombres se convierten paulatinamente en mano de obra, donde su fuerza de trabajo puede ser 

vendida o comprada al mejor postor, al igual que los pescados en el muelle del puerto (Neira, 

2005). 

La escuela francesa. Godelier, plantea una discusión acerca de la racionalidad e 

irracionalidad en la economía, y sustenta que el sistema capitalista se caracteriza por la 

tendencia al desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas y la acumulación de capital, y  esta 

búsqueda está regida por la búsqueda  de la maximización de las utilidades y no por la 

satisfacción de las necesidades sociales (Neira, 2005). En las llamadas sociedades 

tradicionales (sociedades pesqueras clásicas) el parentesco opera como infraestructura y como 

superestructura, ya que funciona entre otras cosas como relaciones sociales de  producción 

sustituyendo en analogía al sistema capitalista la formación del valor y la plusvalía, En la 

misma línea, el rol dominante de una estructura (el parentesco en este caso) en una sociedad 

implica que hay una jerarquía de estructuras, y esta jerarquía es la que determina los valores 

(como   normas de comportamiento prescritas) y las necesidades de los individuos y de los 

grupos (Neira, 2005). 

Asimismo, Godelier señala que lo económico se presenta como una realidad social compleja 

porque se configura como un aspecto específico de la actividad orientada hacia la 

producción, la distribución y el consumo de objetos materiales (Godelier, Racionalidad e 

irracionalidad en economía, 1967) Es decir, la racionalidad del comportamiento 

económico, se asienta siempre en la racionalidad no intencional de la estructura de las 

relaciones sociales de la sociedad en cuestión (sociedad de pescadores artesanales). “No 

existe, por lo tanto, racionalidad económica en sí ni forma definitiva o modelo de 

racionalidad económica” (Godelier 1967:97) 



  

La discusión sobre el comportamiento racional o irracional en la economía no sería más 

que la comparación de sistemas económicos distintos el cual sería el rol de la 

antropología económica (Neira, 2005), y para fines de esta investigación la coexistencia 

multicultural de la pesca artesanal con la industria pesquera en el Puerto de Matarani.  

En términos de Godelier, un sistema económico es la combinación de tres estructuras: la de  

producción, distribución, y consumo. Amerita en este punto circunscribirlas conceptualmente 

a propósito de tratar de entender la pesca artesanal en su corpus económico. Se entiende por 

estructuras de producción al conjunto de operaciones destinadas a dar a  la sociedad medios 

materiales de existencia  y los modos distintos de combinar estas variables: recursos, 

herramientas, y hombres para obtener un producto aprovechable socialmente, configurándose 

la actividad  productora  es una actividad reglamentada por normas técnicas que expresan las 

necesidades a  las que  hay  que someterse para un buen fin., según  la complejidad de la  

división social del trabajo el parentesco o la comunidad local pierden parte importante de sus 

funciones económicas (Neira, 2005). 

En segundo lugar, aquellas formas de apropiación y de uso de las condiciones de la 

producción y su producto; se denominan estructuras de distribución, en donde la apropiación 

de los objetos está determinada por reglas explicitas que delimitan los derechos que los 

miembros del grupo social tienen sobre estos (Neira, 2005). La dinámica económica que 

ejercen estas formas de circulación directa implica que los productores mantienen el control 

hegemónico sobre los recursos y los distribuyen en función de sus relaciones sociales, 

posibilitando a su vez el nacimiento de una categoría de individuos que se encargan de la 

compra y venta de los productos (en el caso de la pesca artesanal, los intermediarios) que 

pueden ser autóctonos o foráneos. 

Finalmente, las estructuras de consumo refieren la utilización de los factores de producción 

(recursos, equipo y trabajo) asegurando con ello la existencia y reproducción del proceso 

(Neira, 2005). Asimismo, la eficiencia social de un sistema económico se determina por las 

posibilidades de maximización de las transformaciones sociales vinculada íntimamente a la 



  

jerarquía de necesidades y valores de los individuos de una sociedad. 

La antropología marítima. Investigaciones recientes sobre la pesca artesanal evidenciaron 

que es necesario realizar análisis diacrónicos más profundos que penetren la dimensión actual 

de las relaciones sociales en la pesca artesanal  y el rol que juega el estado en su 

sostenibilidad y/o evolución. (Neira, 2005). 

Para Neira (2005), dentro de los temas que ameritan ser profundizados y estudiados por la 

antropología se ubican aquellos que analizan el impacto del capitalismo mercantil en la 

generación de nuevas formas de producción en torno a la pesca; el rol del estado y de las 

organizaciones de productores como elementos de regulación y de transformación y; el 

acceso, el control y la distribución de los recursos en una sociedad atravesada 

estructuralmente por el capitalismo y el mercado. 

Identifica el autor diversos temas que merecen ser profundizados: el rol histórico del 

capitalismo mercantil en la creación de nuevas formas de producción en el sector pesca, la 

persistencia de formas pre capitalistas de organización de la producción en ciertas  sociedades  

cuya actividad principal es la pesca, el asunto de la renta absoluta y las rentas diferenciales en 

la pesca y su relación con la acumulación primitiva y amplificada, el rol del estado como 

elemento regulador del proceso de penetración capitalista y/o como agente activo en el 

proceso de transformación del sector, el rol de las organizaciones de productores como  

agentes  sociales frente a la acción del capital y del estado, el acceso a los recursos y el rol del 

estado en el control  de estos, la distribución de los productos y la ideología subyacente como 

elemento determinante  de la reproducción social, la necesidad de control de la fuerza de 

trabajo y los problemas  inherentes a la especificidad de la pesca considerada como 

producción (Neira, 2005) 

En la actualidad, son muy pocas las sociedades pesqueras que ejercen la pesca de una 

forma estrictamente artesanal; fabricando sus embarcaciones o aparejos de pesca, por lo 

que es necesario entender que su denominación como pescadores artesanales tiene 

también un componente de auto identificación, es decir, de identidad. Por lo que esta 



  

acepción también se utilizará en la presente investigación.  

Finalmente, las bases teóricas planteadas en este aparatado para aproximarnos a la 

conceptualización de la pesca y pescadores artesanales serán usadas como elementos de 

análisis que buscan la caracterización de la estructura socio cultural, los cambios, las 

continuidades y  el imaginario de la pesca artesanal en el Puerto de Matarani. 

 

2.2.2. Pesca Industrial y Modernidad  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),  

“la pesca industrial se caracteriza por ser intensiva en capital, tener grandes 

embarcaciones con un alto grado de mecanización y poseer radares y equipos de 

navegación avanzados, cuyos productos extraídos se destinan al consumo humano 

indirecto (CHI) y se dedica a la extracción de recursos pelágicos” (FAO, 2019). 

En el marco de esta definición, cabe subrayar que la colocación de los productos marinos 

extraídos por la pesca industrial en el mercado del consumo humano indirecto (recursos 

pelágicos principalmente), es la característica principal de la industria pesquera; los recursos 

son esencialmente aquellas especies que habitan en aguas medias o cercanas a la superficie y 

que delimitan su acceso al fondo marino o la costa, como la anchoveta,  el jurel o la caballa, 

para el caso de estudio. 

Por otro lado, en cuanto al concepto de modernidad para fines de la presente  investigación, 

en donde nos ocuparemos de uno de los tantos aspectos del impacto de la modernidad 

delimitado en la figura de la industria pesquera, esta se precisa como “un proceso de cambio 

cultural, social, político y económico que ocurre en una sociedad que se mueve hacia 

patrones más complejos y avanzados de organización, libertad, comunicación y 

democratización en todos los ámbitos” (Larraín:208). 

El autor ensaya la posibilidad de evidenciar el impacto de la modernidad en dos extremos de 

la realidad sociocultural: el primer impacto se da en el ámbito público y reside en un discurso 



  

consciente articulado que se cimenta desde arriba, principalmente por una pluralidad de 

instituciones que expresan sentimientos diversos y que no necesariamente se encuentran 

representados en las instituciones públicas que los representan. Por otro lado, el segundo 

impacto se canaliza en las formas privadas, las cuales en su mayoría están implícitas y con un  

grado de articulación hacia lo público mucho menor (pesca industrial). 

2.2.3. Condición Socio-Cultural 

 

En este punto, se presenta una aproximación ontológica en la definición de la condición 

socio-cultural derivada de la noción de ser socio-cultural, donde se presenta al ser humano 

como creador de cultura, consciente de sí mismo, de su entorno y su relación con el mismo 

(realidad socio-cultural), integrándose en esa realidad su naturaleza humana, la cultura y la 

estructura social donde está inserto, es decir, que el ser humano se torna en un ser socio-

cultural donde las formas y contenido de sus creaciones y sus expresiones se nutren de la 

influencia de los procesos de transformación de su entorno natural y de cambio sociocultural 

que el mismo produce directa o indirectamente. 

Asimismo, el sujeto (para el caso de estudio, el pescador artesanal) como parte integral de 

una colectividad, en una realidad sociocultural concreta (El Puerto de Matarani) y como 

portador de una cultura, adhiere  e integra las influencias de su entorno hacia su propia 

cultura (en este punto se exonera el aspecto valorativo causal), lo cual depende a su vez de la 

satisfacción de sus necesidades y la restitución de sus equilibrios dentro de su mismo entorno 

socio-cultural que está condicionado por la cultura de la que es portador y por la realidad 

sociocultural en la que ahora vive y acciona (Niño, 2015). Esto significa que la influencia del 

entorno en relación con el ser socio-cultural condiciona (condición sociocultural) la forma y 

el contenido de las expresiones de su naturaleza social y cultural, condicionando a su vez el 

desarrollo y la orientación del desarrollo de la colectividad de la que participa como 

individuo. 



  

2.2.4. Políticas Públicas y Estado 

 

En este último apartado, se presentarán algunas aproximaciones teóricas de lo que el estado 

peruano concibe como política pública, habiendo sido este  un concepto obtenido de la teoría 

de la gestión pública. 

Según el Gobierno Peruano, en la Guía de Políticas Nacionales del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y en el reglamento que regula las políticas nacionales 

en el país, se definen como políticas nacionales a “aquellas que constituyen decisiones de 

política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un 

determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un periodo 

de tiempo” (Ceplan: 18). 

Por otro lado, en esta misma línea las políticas públicas se pueden definir como el espacio 

principal de realización del pacto y/o contrato social  entre Estado y sociedad, siendo un 

conjunto de actividades consensuadas entre la pluralidad de actores sociales (Acuerdo 

Nacional) que se canalizan directa o indirectamente a través de la estructura orgánica del 

Estado, y que se orientan a tener un impacto positivo sobre la vida y el bienestar de los 

ciudadanos. Es decir,  son aquellas acciones de gobierno (mandato), que busca dar respuestas 

a las diversas demandas de la sociedad, entendiéndose esto como el uso estratégico de los 

recursos del tesoro público para cerrar las brechas de los problemas nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Análisis e Interpretación de Resultados 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Contexto Histórico y Social del Puerto de Matarani 

3.1.1. Una aproximación histórica de Islay Matarani 

 

En el presente apartado, se realiza una síntesis de los principales hitos históricos dentro de la 

historia del distrito de Islay Matarani, que es importante visualizar para entender su dinámica 

socioeconómica actual. 

Esta síntesis divide la historia de Islay en cinco momentos de desarrollo. Los cuales se 

describen a continuación. 

Los inicios del poblamiento de Islay 

En la época pre-cerámica (3500-1000 años a. C.) el hombre ocupó ocasionalmente las 

zonas de Matarani y Mollendito para pescar y recolectar recursos marinos, como lo 

muestran los anzuelos y pesos para pesca que se encuentran en sus suelos. Al final de 

esta época el valle de Tambo cobra gran importancia para los Tiwanaku, por 

producción de maíz, ají y otros. 

En la época regional (1200 a 1400 d. C.) se independizan poblaciones sometidas a los 

Tiwanaku, y la población de esta zona pasa a realizar intercambio de sus productos, 



  

principalmente con los Chiribayas.  

Durante el incanato, el valle de Tambo mantiene su importancia y también el puerto 

de Matarani, que luego es llamado Santa Rosa de Islay. En el virreinato, la zona 

destacó por ser parte del eje comercial entre el centro y sur, a través de Quilca e Islay.  

Fortalecimiento y caída en el siglo XIX 

En 1826, durante la independencia, el Puerto de Santa Rosa se constituye en lugar 

estratégico para el embarque y desembarque de mercancías; la población se asentó en 

la parte alta del puerto y se abasteció de agua traída desde olivar, en la quebrada de 

Matarani y Lluta. El auge económico incentiva a que muchas familias se trasladen a 

Islay, fundándose el 30 de agosto de 1837. 

El 02 de enero de 1857 Islay se constituye en capital de la provincia conformada por 

Quilca, Islay y Tambo; se instalaron oficinas administrativas del puerto, la Vice 

Parroquia, y las oficinas de comercio exterior. El 19 de diciembre de 1862 se 

regulariza la creación de la Provincia de Islay. En 1863 se aprueba Cámara de 

Productos para venta al por mayor. Se exportaba lanas de vicuña, alpaca, oveja y 

productos de como chocolate y piña. 

En 1864 se inicia la construcción del ferrocarril Arequipa-Mejía, por presión 

de propietarios de Tambo, y el 06 de enero de 1971 se inaugura el tramo Arequipa-

Mollendo, declarándose a Mollendo terminal provisional del ferrocarril y se clausura 

puerto de Islay. El 03 de enero de 1879, por Ley, Mollendo es declarada capital de 

una nueva provincia conformada por Mollendo, Islay, Cocachacra y Punta de 

Bombón. Las sedes de las entidades públicas se trasladan de Islay a Mollendo. 

En 1901 una epidemia de Fiebre Amarilla (Peste Bubónica) diezma a la población; 

quienes sobreviven son retirados y la ciudad quemada por órdenes del Gobierno 

Central.  



  

Batalla por el resurgimiento de Islay 

En 1914 Jacob Kraus, ingeniero hidráulico holandés, es contratado por el gobierno 

nacional para estudiar la viabilidad de construcción de un nuevo puerto para el sur. En 

1937 plantea que por sus ventajas Islay sea el nuevo puerto que remplace a Mollendo, 

y en 1938 se contrata a la empresa Frederick Snare Corporation para la construcción. 

Cambios generan incertidumbre en Mollendo. En 1940 se aprobó construcción de la 

carretera Mollendo-Matarani y se inauguró el servicio telefónico en Matarani.  

Sin embargo, el Censo Nacional de 1940 registra que Islay contaba sólo con una 

población flotante, que laboraba en construcción del puerto.  

El terminal portuario se concluye en 1941 y se aprueban estudios y bases de licitación 

de línea férrea Matarani-La Joya. No hubo postores, pues las bases no reconocían 

sobrecostos posibles en el contexto de la II Guerra Mundial. El puerto se hallaba 

aislado sin comunicación ferroviaria. 

En 1945 se inició construcción de la carretera por administración directa. La 

población se había ubicado en campamentos, al costado de la Virgen de Lourdes y en 

viviendas en la parte alta.  

En 1947 el puerto entra formalmente en operación, pero recién se determina el inicio 

de la construcción del ferrocarril Matarani-La Joya. 

Los trabajadores y sus familias forman un nuevo asentamiento, el barrio marginal 

obrero “Primero de Mayo”. Mientras se constru a l nea férrea, se planificó nuevos 

asentamientos para la población.  

La consolidación de Islay 

En 1949 se destinan 12 millones para terminación del ferrocarril e Islay es la primera 

localidad del departamento que cuenta con cañería de fierro para conducción del agua 



  

desde un manantial. En 1951 se culmina ferrocarril Matarani-La Joya y el terminal 

Portuario inicia su verdadera actividad, reemplazando al viejo puerto de Mollendo. Se 

pone en funcionamiento la torre neumática para granos.  

En 1952 se conforma Pueblo Joven-PP JJ “1° de mayo” y en los años ’60 la actividad 

pesquera originó fuerte proceso migratorio, alcanzando Islay una población de 1,260 

habitantes, con lo que el Pueblo Joven se consolida y crece a través de sucesivas 

ampliaciones en la periferia. 

En 1970 asume la administración del terminal portuario la Empresa Nacional de 

Puertos - ENAPU y ese mismo año se pone en funcionamiento la faja transportadora 

de minerales. 

En 1976 dirigentes del PP JJ 1° de mayo gestionan reivindicación de Islay como 

distrito y logran Resoluciones que nombran autoridades y no se cumplen. 

En 1977 se forma UPIS Alto Islay, en terrenos adyacentes al PP JJ 1° de mayo, y  en 

los años posteriores la población aumentó a 1,779 habitantes, creándose las 

Asociaciones Pro-Vivienda de Interés Social-APVIS Indoamérica, Bahía del Puerto y 

el PP JJ Ferroviarios, al sur-este del PP JJ 1° de mayo. En 1979 se inaugura Puesto 

Sanitario (donde actualmente se encuentra la Municipalidad) atendida por personal 

SESIGRA. 

En 1980 nuevas gestiones consiguen la Reivindicación política del distrito de Islay, y 

el nombramiento de su Alcalde y su Gobernador.  

En 1989 se crea ZOFRAMA (Zona Franca Matarani), a la que se adjudicó grandes 

extensiones de terreno para que realice actividades industriales, comerciales y de 

servicios ligadas a la exportación e importación, contando con incentivos y/o 

exoneraciones tributarias especiales. 

En 1996 se reemplaza ZOFRA Matarani por el Centro de Exportación, 



  

Transformación, Industria, Comercialización y Servicios-CETICOS Matarani, 

asignando 13 Ha para la sede de sus actividades industriales, y el saneamiento de 

terrenos que se constituyeron principalmente en talleres para la adecuación de 

vehículos usados y siniestrados importados y su ingreso al mercado nacional.  

Todo ello generó ocupaciones sin planificación como resultado de la especulación del 

suelo, generando una ocupación urbana explosiva. En 1998 se constituyen el Mirador 

Los Cristales, Brisas Islay, Monterrico, y Matarani 2000 y simultáneamente se 

instalan nuevos almacenes de empresas privadas de servicio, con lo que se 

compromete el núcleo urbano del distrito. 

Acelerado desarrollo económico  

En 1999 se concesiona por treinta años Terminal Portuario de Matarani a TISUR, 

empresa del Grupo Romero.  

En 2001, al lado de la Provincia de Islay, se sustenta ante el Gobierno Regional que el 

límite con el distrito de Quilca, es la Quebrada de Calahuani y que Islay posee un área 

de 975.85 Km2.  

Durante los siguientes años se implementó el nuevo desembarcadero pesquero 

artesanal y se instalaron nuevas empresas de producción y servicios. En el 2013 se 

construyó moderna infraestructura de salud, trasladándose a su ubicación actual, con 

nuevos servicios y equipamiento para población de 6,214 personas. 

En el 2016 en el Plan Urbano Distrital-PUD se determinan áreas al norte de la ciudad 

para la ubicación del complejo petroquímico con la llegada del gasoducto.  

Por otro lado, Ley cambia denominación de CETICOS a Zona Especial de Desarrollo-

ZED Matarani, extendiendo su vigencia hasta el año 2042. Ahora, a la ZED puede 

ingresar cualquier mercancía, con excepción de bienes cuya importación se encuentre 



  

prohibida (armas, explosivos y mercancías que atenten contra la salud, el medio 

ambiente y la seguridad o moral pública). 

3.1.2. Resultados del perfil sociodemográfico de los pescadores artesanales del Puerto de 

Matarani 

 

La Tabla 01, presenta la población muestral de pescadores artesanales dividida por género. 

En el caso de los hombres, estos representan un 88,56%, mientras que la población femenina 

constituye el 11.44%. En esta relación desproporcionada cabe resaltar que la situación de la 

mujer en el puerto de Matarani es muy complicada, esto en función del sistema de 

representación que existe en torno a ellas, el cual está  marcado por una condición e 

imaginario profundamente machista (como marca la actividad pesquera en la gran mayoría de 

puertos, caletas y sociedades dedicadas a la pesca artesanal donde la condición de pescador 

está dominada por la figura masculina). 

En el caso del puerto de Matarani, las mujeres que participan de la pesca artesanal en su 

mayoría realizan actividades asociadas a la pesca propiamente dicha, una relación 

suplementaria que relega su participación a la labor realizada por su cónyuge, entre las más 

importantes la pesca de orilla o marisquería (recolección de algas y mariscos) que se ha ido 

perdiendo en beneficio de otras actividades comerciales. Asimismo, entre otras ocupaciones 

complementarias que desarrollan, se encuentra la de jaladoras o lavadoras en el muelle del 

Tabla 01 

  Muestra de estudio según género (%) 

 

  N° de Obs. % 

Hombres  271 88,56 

Mujeres 35 11,44 

Total 306 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de mayo de 2018 a mayo de 2019 



  

puerto, en algunos casos la atención administrativa en plataforma. En cuanto a lo comercial, 

se desempeñan en la venta de los productos hidrobiológicos, la fileteria, la venta de comida 

en el puerto y/o mercado o al comercio en épocas de verano (venta de artesanías), todas ellas 

actividades vinculadas íntimamente a la comercialización en la pesca artesanal. 

Por otro lado, en la mayoría de los casos las mujeres se encuentran relegadas a la función 

doméstica, debido al tiempo de dedicación que demanda la pesca por parte de sus cónyuges 

(días y semanas enteras), encargándose del  bienestar y el cuidado de los hijos, y la 

continuidad del núcleo familiar y la economía del hogar. (Neira, 2005) 

En ese sentido, es importante hacer una reflexión en este punto sobre el factor incertidumbre 

que juega la pesca artesanal en el imaginario y los roles de quienes participan de ella, 

específicamente, cómo las mujeres abordan la actividad de sus cónyuges, hermanos, padres y 

amigos; la cual está marcada por una visión femenina del mar, un ser cuya naturaleza 

femenina es la de una mujer recelosa y hostil, una mujer que da y que también pide, que 

posibilita  la vida y la quita. La mar, bajo el imaginario simbólico femenino es mujer, la mar, 

no el mar. (Neira, 2005) 

Tabla 02 

      Muestra de estudio según edad (%) 

 

  Hombres Mujeres Total 

  N° de Obs. % N° de Obs. % N° de Obs. % 

20-29 años 35 11,44 6 1,96 41 13,40 

30-39 años 76 24,84 10 3,27 86 28,10 

40-49 años 100 32,68 13 4,25 113 36,93 

50-59 años 44 14,38 6 1,96 50 16,34 

60 a + años 16 5,23 0 0,00 16 5,23 

Total 271 88,56 35 11,44 306 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de mayo de 2018 a mayo 2019 

 



  

Según la Tabla 02, el grupo etario más representativo es el de 40 a 49 años de edad, 32.60% 

en el caso de los hombres y 4,25% en el de las mujeres. Sin embargo, entre los 30 y 49 años 

se concentra más de la mitad de la muestra de estudio (hombres y mujeres) y por ende la 

mayor parte de la fuerza productiva de la actividad pesquera artesanal (65,04%).  

Cabe resaltar en este punto, el rol de los viejos pescadores artesanales (5,23%), aquellos 

hombres que fueron pescadores pero que por la edad y las limitaciones físicas dejaron la 

actividad, y en los cuales los pescadores más jóvenes reconocen la experiencia en el arte de la 

pesca, siendo estos los custodios de los saberes ancestrales de la pesca artesanal. 

Asimismo, el proceso de cese de la práctica del arte de la pesca artesanal y escisión de la 

condición socio-cultural que esto implica, es muy compleja, algunos de los ancianos antiguos 

pescadores artesanales pasan el día en el muelle reparando los aparejos de pesca o ayudando 

en cuestiones menores del trabajo a sus parientes y amigos, viviendo simbólicamente las 

salidas al mar de los otros pescadores y relatando sus hazañas en sus tiempos de pescadores, 

manteniendo bajo estos mecanismos el vínculo umbilical con la pesca artesanal. 

Tabla 03 

 

  Muestra de estudio según tiempo de residencia de los pescadores artesanales en el Puerto 

de Matarani (%) 

 

  N° de Obs. % 

Menos de 05 años 33 10,78 

6 a 10 años  31 10,13 

11 a 15 años 45 14,71 

16 a 20 años 54 17,65 

21 a 25 años 25 8,17 

26 a 30 años 61 19,93 

31 a más años 55 17,97 

No sabe / no opina 2 0,65 

Total 306 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de mayo de 2018 a mayo 2019 



  

De acuerdo a la Tabla 03, se presentan los resultados en relación al tiempo de residencia de 

los pescadores artesanales en el Puerto de Matarani, que denota la representación mayoritaria 

de pescadores artesanales residentes en el puerto (78,76%) por más de 10 años, habiendo 

inclusive presencia de individuos de tercera y cuarta generación (Díaz, López, & Roncallo, 

2017)1. Asimismo existen pescadores cuyo residencia obedece a procesos migratorios de 

otras ciudades portuarias (aledañas en mayor medida, así como de la zona centro y del norte 

del país en menor proporción), esto a  razón de (10,13%) aquellos que residen entre 6 y 10 

años y (10,78%) los que viven en el puerto menos de 05 años, en dónde se observa también 

presencia migratoria venezolana. 

Tabla 04 

  Muestra de estudio según grado de instrucción de los pescadores artesanales en el Puerto de 

Matarani (%) 

 

  N°  de Obs. % 

Primaria incompleta 1 0,33 

Primaria completa 8 2,61 

Secundaria incompleta 118 38,56 

Secundaria Completa 143 46,73 

Técnica incompleta 5 1,63 

Técnica completa 16 5,23 

Universidad incompleta  2 0,65 

Universidad completa 5 1,63 

No sabe / no opina 8 2,61 

Total 306 100.00 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de mayo de 2018 a mayo 2019 

 

A continuación, se analizan los resultados de la tabla 04 referentes a la muestra de estudio 

según grado de instrucción de los pescadores artesanales del Puerto de Matarani, que 

                                                      
1
 La indagación bibliográfica permitió obtener registros de cinco generaciones en la historia que han sido objeto 

de estudio por diversos autores; los Tradicionalistas (conocidos también como Generación silenciosa o 

Swingers), los Baby Boomers, la Generación X, la Generación Y o Millennials, y la IGen, Generación Z o 

Centennials. Se observó que la fecha exacta de inicio y terminación de cada generación varía con el enfoque 

utilizado por cada autor y la influencia que para este tienen elementos como el entorno económico, político, 

social, cultural, tecnológico, entre otros. 



  

evidencia la exigua formación superior de la población de pescadores en el puerto, siendo el 

(9,14%) de la muestra de estudio el porcentaje de pescadores que han recibido formación 

superior (técnica y/o universitaria) y que en determinados casos no han concluido los estudios 

superiores de manera satisfactoria (técnica incompleta, universidad incompleta). 

Por otro lado, existe una alta incidencia en la muestra de estudio de pescadores que han 

culminado sus estudios secundarios (46,73%), así como, de aquellos que han cursado 

estudios de secundaria pero que no los han culminado satisfactoriamente (38,56%). 

Tabla 05 

  Muestra de estudio según número de integrantes por familia de los pescadores artesanales en 

el Puerto de Matarani (%) 

 

  N°  de Obs. % 

Uno 8 2.61 

Dos 9 2.94 

Tres 60 19.61 

Cuatro 121 39.54 

Cinco 62 20.26 

Más de cinco 46 15.03 

Total 306 100.00 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de mayo de 2018 a mayo 2019 

 

En la Tabla 05, con respecto a la muestra de estudio en relación al número de integrantes por 

familia de los pescadores artesanales, se demuestra que existen en mayor medida hogares 

compuestos por 03 o más integrantes (94.44%); a razón de, (19.61%) hogares con tres 

integrantes, (39.54%) hogares con cuatro integrantes, (20.26%) hogares con cinco integrantes 

y (15.03%) hogares con más de cinco integrantes.  

En cuanto a la estructura familiar al interior del hogar, en la mayoría de los casos, como se ha 

distinguido anteriormente, las mujeres (esposas, madres, hermanas) cumplen la función 

doméstica, debido al tiempo de dedicación que demanda la pesca por parte de los pescadores 

(hombres) en largas jornadas y faenas (días y semanas) internados en el mar, encargándose 



  

ellas del  bienestar y el cuidado de los hijos, y la continuidad del núcleo familiar y la 

economía del hogar. (Neira, 2005) 

3.2. Actividad económica, sociedad, cultura y saberes tradicionales. 

 

En este capítulo, se realiza una descripción de la pesca artesanal como actividad económica, 

repasando en el trayecto las imbricaciones sociales de la interrelación de sus principales 

actores y cómo estos ejercen su condición sociocultural sobre la realidad del puerto de 

Matarani y aplican los saberes tradicionales heredados en un contexto moderno. 

3.2.1. Resultados de la pesca artesanal como ocupación económica principal y secundaria  

 

Tabla 06 
  Muestra de estudio según ocupación económica principal de los pescadores artesanales en 

el Puerto de Matarani (%) 

 

  N°  de Obs. % 

Agricultor 1 0.33 

Armador 19 6.21 

Buzo  45 14.71 

Cajero 4 1.31 

Chofer 3 0.98 

Comerciante 4 1.31 

Estibador 12 3.92 

Jalador 7 2.29 

Jalador de lancha 2 0.65 

Lavador(a) 11 3.59 

Marisquero 5 1.63 

Operario de planta 2 0.65 

Pescador 184 60.13 

Pintor  2 0.65 

Plataforma 1 0.33 

Supervisor 2 0.65 

Técnico eléctrico 1 0.33 

Trabajador municipal 1 0.33 

Total 306 100.00 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de mayo de 2018 a mayo 2019 

 



  

La mayoría de los pescadores del Puerto de Matarani reconocen la pesca artesanal como 

única ocupación y fuente de su sustento económico (60.13%). Como sucede con otras 

ocupaciones u oficios, en la pesca artesanal, el arte para el desarrollo de la actividad se 

trasmite generacionalmente, en términos de Pierre Bourdieu este tipo de conocimiento 

especializado compone un capital social y cultural en el pescador (Bourdieu, 1997), razón por 

la cual se busca concentrar en la esfera familiar o grupos restringidos de confianza, siendo 

determinante como factor de éxito en relación a aspectos como la territorialidad y la 

acumulación de los recursos (Rispoli, 2006). 

Sin embargo, en cuanto a la decisión de “ocuparse” como pescador artesanal, esta se ha 

transformado sustancialmente de una decisión motivada por invitación o legado 

generacional/familiar (parentesco) a una decisión por voluntad propia motivada por la 

necesidad económica, desligando en cierta medida el parentesco como condicionante para la 

dedicación al oficio de pescador artesanal.  

En ese sentido, en cuanto a las otras ocupaciones, es palmaria la vinculación con la actividad 

pesquera artesanal, siendo ocupaciones relacionadas intrínsecamente a la labor de la pesca 

que evidencian una relación de dependencia en la praxis y que están supeditadas al éxito de la 

misma, como es el caso de la ocupación de buzo (14,71%), armador (6,21%), estibador 

(3,92%), lavador(a) (3,59%), entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Figura  01. 

 

Arequipa: Pescador artesanal por razones que eligió para dedicarse a la actividad pesquera, 

2012 (%) 

 

 

           Fuente: Produce –I Censo nacional de la pesca artesanal del ámbito marítimo (2012). 

 

 

Por otro lado, el porcentaje de ocupaciones no vinculadas a la pesca artesanal es mínimo,  tal 

es el caso del oficio de agricultor (01 persona - 0,33%), pintor (dos personas - 0,65%), 

trabajador municipal (01 persona - 0,33%). 

Tabla 07 
  Muestra de estudio según ocupación económica secundaria de los pescadores artesanales en 

el Puerto de Matarani (%). 

 

  N°  de Obs. % 

Agricultor 10 3.27 

Albañil 30 9.80 

Armador 18 5.88 

Buzo 1 0.33 

Carpintero 4 1.31 

Catering 1 0.33 

Chofer 12 3.92 

Comerciante 1 0.33 

Diseñador gráfico 1 0.33 

Estibador  3 0.98 

Jalador(a) 4 1.31 

70.30% 

26.00% 

3.60% 

Necesidad econonómica

Tradición familiar

Otros



  

 

Continuación de la tabla 07 

 

  

  N°  de Obs. % 

Mantenimiento de botes 1 0.33 

Marisquero 1 0.33 

Mototaxista 5 1.63 

Operario de máquinas 1 0.33 

Pescador de otras especies 17 5.56 

Pintor 9 2.94 

Remador 2 0.65 

Taxista 6 1.96 

Vigilante 2 0.65 

Zapatero 1 0.33 

Ninguna 176 57.52 

Total 306 100.00 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de mayo de 2018 a mayo 2019 

 

En relación a la ocupación secundaria según la muestra de estudio, es ostensible la relación 

con la tabla anterior (Tabla 06), puesto que el mayor porcentaje de pescadores artesanales 

declara no tener una ocupación paralela a su actividad como pescador (57,52%). 

Sin embargo, en “temporada baja” y de escasez de los recursos marinos los pescadores se ven 

obligados en su mayoría a optar por realizar actividades secundarias que oscilan entre 

diferentes tipos de oficios, siendo los más representativos, el oficio de albañil (9,80%), 

armador (5,88%), chofer (3,92%), agricultor (3,27%) con el objeto de cubrir sus necesidades 

básicas. Por otro lado, el desarrollo de una ocupación secundaria es visto también como una 

acción complementaria a la actividad de la pesca artesanal, que posibilita mayores recursos 

en la economía del pescador ampliando sus oportunidades de mejores ingresos que serán 

invertidos en la compra de mejores aparejos (tecnología), en el crecimiento del patrimonio 

familiar, el financiamiento de los estudios de sus hijos, la colocación de un negocio, entre 

otros proyectos individuales y/o familiares. 



  

Asimismo, también es evidente que en relación a la muestra de estudio, el porcentaje de 

individuos que reconocen como ocupación secundaria alguna labor relacionada a la pesca 

artesanal es mínimo (8,83%), y se circunscribe en oficios tales como pescador de otras 

especies (5,56%), jalador (a) (1,31%), estibador (0,98%), remador (0,65%) y buzo (0,33%), 

3.2.2. Resultados de la pesca artesanal en relación al arte de pesca y el espacio marítimo 

 

Tabla 08 

  Muestra de estudio según zonas de pesca artesanal dentro de la región de Arequipa (%) 

 

  N°  de Obs. % 

Catarindo 191 62.42 

Punta Atico 128 41.83 

Punta Lomas 120 39.22 

Punta La Chira 79 25.82 

El Faro 56 18.30 

Isla Hornillos 24 7.84 

Quilca 24 7.84 

Mejía 19 6.21 

Las Peñas 17 5.56 

La Planchada 11 3.59 

Los Arrecifes 5 1.63 

Mollendo 5 1.63 

Matarani 4 1.31 

Muelle de Matarani 2 0.65 

Chala 1 0.33 

No sabe/no responde 4 1.31 

Total 306 100.00  
Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de mayo de 2018 a mayo 2019. Varias respuestas por pescador. 

Número de observaciones: 306. Los resultados no suman 100% 

 

 

En este punto, a partir de los resultados de la Tabla 08 se ensayarán algunos de  los criterios y 

reglas de acceso a las  zonas de pesca que se han configurado en la práctica de la pesca de los 

pescadores artesanales del puerto de Matarani. En ese orden, percibimos que casi dos tercios 

de los pescadores encuestados indican que realizan sus actividades de pesca en la playa de 



  

Catarindo (62,42%), el 41, 83% las llevan a cabo en Punta Atico, el 39,22% en Punta Lomas, 

el 25,82% en Punta La Chira y el 18, 30% en El Faro, siendo estas las zonas de pesca más 

representativas y con mayor variedad de recursos hidrobiológicos según el calendario de 

pesca. 

Empero, en el caso del puerto de Matarani,  se desarrollan algunas lógicas políticas locales 

(Palacios, 2015) en función del acceso y ordenamiento de las zonas de pesca. Así, la 

Capitanía del Puerto lleva a cabo diferentes negociaciones (no reguladas) con  los diferentes 

gremios y asociaciones de pescadores artesanales, buscando respetar  el marco normativo del 

Estado  en materia pesquera. Estas reuniones de negociación son los espacios de decisión 

política y toma de decisiones, en torno a la actividad pesquera en el puerto, cabe resaltar que 

no toda asamblea es  pública, porque también se dan en la esfera privada. Sin embargo, en 

ambas modalidades de reunión  se negocian algunos acuerdos que  no están estipulados 

formalmente,  y que de alguna manera se configuran como reglas construidas en favor de una 

mejor convivencia social en el puerto. 

No obstante, a pesar de las negociaciones los criterios de acceso  a las zonas de pesca no se 

configuran en estos espacios, de manera preliminar, en cambio, se generan en  la praxis de la 

pesca y de las nociones que se tienen sobre la misma y los recursos marítimos, es bajo este 

mecanismo que se han ido dando las reglas de acceso y de extracción en las diferentes zonas 

de pesca (como por ejemplo, la cuota de pesca, el uso del espacio en el muelle,  los tiempos 

de veda, las zonas intangibles, el volumen de pesca permitido, la tecnología adoptada y de 

uso estándar de embarcaciones,  etc.); algunas de las cuales tienen un correlato normativo 

(Estado) pero cuya génesis se ha dado durante las faenas de trabajo de los pescadores 

artesanales y que las asociaciones de pescadores, a la postre, adoptan , exigen y defienden, 

frente a sus semejantes y frente al Estado. 

 
En síntesis, además de las normas instituidas por el Estado, la capitanía del puerto en 



  

coordinación con las asociaciones de pescadores formales  negocia el cumplimiento de los 

acuerdos y reglas locales en relación a los criterios y reglas de acceso a las zonas de pesca  

(entre pescadores, marisqueros, bolichitos, etc.), dado que para los pescadores del puerto de 

Matarani, es esencial  que se regulen las zonas de pesca para garantizar la protección, 

conservación y sostenibilidad de las especies que capturan a lo largo del tiempo.  

Sin embargo, algunas de las zonas de pesca, en el caso del Puerto de Matarani,  presentan 

algunos conflictos entre diferentes gremios y asociaciones debido a que en determinadas 

faenas (de acuerdo a la temporada y mese de captura) laboran en las mismas  zonas 

(marisqueros, buzos, pescadores, bolichitos), y las actividades de algunos grupos afectan en 

la cantidad y calidad de extracción de los recursos hidrobiológicos de los otros. En ese 

sentido, las tensiones entre las diferentes asociaciones de pescadores se generan tanto por la 

diferencia de sus prácticas en pesca, como  por los diferentes criterios de acceso a ciertas 

zonas de pesca y las regulaciones que se deban hacer en ellas y que aún no se han dado 

(Palacios, 2015). 

Finalmente, sumado a los conflictos internos y entre asociaciones de pescadores referentes a 

los criterios y acceso a las zonas de pesca, se hallan los problemas con respecto a las 

embarcaciones vikingas
2
, que ejercen sus actividades clandestinas (en horario nocturno) 

incumpliendo los horarios de desembarque y de extracción en zonas permitidas y no 

permitidas y cuyo accionar atenta contra la riqueza hidrobiológica del puerto y de las zonas 

de pesca contiguas. 

 

 

 

 

 

                                                      
2
Embarcaciones arrastreras y bolicheras (de mayores dimensiones a las embarcaciones estándar) provenientes de 

zonas aledañas y del norte (según los pescadores del puerto de Matarani) que depredan los recursos de la zona 

llevándose  productos como la pota de zonas no permitidas, lo que dificulta y atenta la cantidad y la calidad de 

los productos hidrobiológicos. 

 



  

 

Figura  02. 

 

Puerto de Matarani 

 

 

Tabla 09 

  Muestra de estudio según especie capturada por los pescadores artesanales en el Puerto de 

Matarani (%) 

 

  N°  de Obs. % 

Pota  216 70.59 

Perico 153 50.00 

Bonito 121 39.54 

Pulpo 63 20.59 

Lapa  63 20.58 

Hueveras 39 12.75 

Chorito 38 12.42 

Pejerrey 33 10.78 

Cabrilla 32 10.46 

Barquillos 29 9.48 

Erizo 28 9.15 

 

 



  

Continuación de la tabla 09 

 

  N°  de Obs. % 

Corvinilla 28 9.15 

Chita 23 7.52 

Dorado 19 6.21 

Jurel 13 4.25 

Corvina 11 3.59 

Caballa 9 2.94 

Lisa 8 2.61 

Lorna 7 2.29 

Otros  34 11.11 

TOTAL 306 100.00  
 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de mayo de 2018 a mayo 2019. Varias respuestas por pescador. 

Número de observaciones: 306. Los resultados no suman 100% 

 

En el puerto de Matarani, las capturas del desembarcadero generalmente están destinadas a la 

producción industrial (productos como insumo), el consumo local y de zonas aledañas. Esta 

pesca se diferencia de la producción de la industria pesquera, la cual se centra en la captura 

de peces para la elaboración de harinas de pescado, entre otros productos industriales.  

Las especies de mayor captura según la Tabla 09 son la pota (70,59%), el perico (50,00%) y 

el bonito (39,54%) las cuales están sujetas a un régimen de extracción mediante cuotas que 

son determinadas anualmente por Produce y vigiladas en su cumplimiento por Imarpe y la 

Capitanía del Puerto  tanto para el  sector pesquero artesanal como para la industria, y que se 

extienden a algunas otras especies extraídas por los pescadores del puerto. 

La captura de estas especies se realiza usando los siguientes aparejos de pesca: para la pota se 

utiliza la muestra o potera, para el perico el espinel y para el bonito se usa la red de cerco. 

Para la pesca (captura) de la  pota o calamar gigante (70,59% según la Tabla 09), se utiliza un 

cordel especial, cuyo diseño obedece a un anzuelo y un gancho donde se coloca la carnada, es 

te es un cordel reforzado que pueda soportar el peso de la pota, cuyos especímenes pueden 

alcanzar un peso aproximado de entre 50  y 60  kilogramos. En el puerto no se usa otro tipo 

de arte de pesca en el caso de la captura de la pota.  Sin embrago, no todas las embarcaciones 



  

pueden  embarcarse en altamar para  pescar el recurso pota, porque el oleaje y la brisa marina 

en alta mar restringen el acceso de las embarcaciones más pequeñas hacia las zonas de mayor 

abundancia del recurso pota,  limitando la pesca de este tipo de embarcaciones en zonas 

donde el recurso es menos abundante. 

Figura  03. 

 

Especímenes de pota junto a los aparejos de pesca usados para su captura (anzuelo y 

gancho)  

 

 

En el caso de la pesca (captura)  del perico (50,00% según la Tabla 09), considerada la 

segunda pesquería artesanal del Perú
3
, esta se lleva a cabo en el intervalo de los meses de 

setiembre a febrero (según calendario de pesca), los pescadores se “hacen a la mar” en 

embarcaciones con capacidad de entre 20 y 30 toneladas y se sumergen en aguas 

internacionales por un periodo de entre 15 y 30 días (01 mes). El arte de pesca utilizado para 

                                                      
3
 Es la segunda pesquería artesanal más grande del Perú y da trabajo a por lo menos 4,000 pescadores e ingresos 

para sus familias. El perico, llamado en otros países dorado o mahi-mahi, no solo se ha hecho popular en la 

gastronomía peruana, también es un importante producto de exportación, ya que nuestro país ha aportado 

alrededor del 50% de los desembarques mundiales durante los últimos cinco años, 2012-2017. (Por Oceana 
2017-04-05) 



  

la captura del perico es el espinel, técnica que consiste en lanzar una cuerda de nylon (con 

boyas)  al mar , esta cuerda cuenta con una serie de ganchos grandes (espinel) que se sujetan 

en la cuerda de nylon y que cuentan con  un anzuelo con su respectiva carnada para atrapar el 

perico.   

Figura  04. 

 

Lavanderas del puerto de Matarani sujetando especímenes de perico antes de ingresarlos a 

la cámara de refrigeración 

 

 

Por otro lado, para la captura del bonito (39,54% según la Tabla 09) el arte de pesca 

empleada es la red cerco (o boliche, como es conocida por los pescadores del puerto) 

utilizada para la pesca de peces que navegan en aguas superficiales en cardúmenes como el 



  

bonito, el jurel (4,25%), la lisa (2,61%), la caballa (2,94%),  entre otras especies. Las 

embarcaciones bolicheras navegan con un bote pequeño el cual se lanza al mar cuando se 

ubica la zona de pesca para que en círculo navegue lentamente y dejen caer el cerco  hasta el 

fondo del mar. Al completar el círculo la red forma una especie de bolsa que se recoge de la 

mar con todos los peces que haya al interior. 

Figura  05. 

 

Bolichera del puerto de Matarani en faena de pesca

 

 

Finalmente, en el caso de algunas especies de moluscos como la lapa (20,58%), los choritos 

(12,42%), los barquillos (9,48%) y el erizo (9,15%), estos son capturados mediante el arte del 

buceo (a pulmón o con compresora) dado que generalmente estas especies habitan o se 

adhieren a la superficie de las piedras y rocas marinas de las caletas. 

 

 

 



  

 

 

Figura  06. 

 

Buzo recolectando moluscos (buceo con compresora) 

 

 

Tabla 10 

  Muestra de estudio según arte de pesca utilizada por los pescadores artesanales en el Puerto 

de Matarani (%) 

 

 
N°  de Obs. % 

Buceo 2 0.65 

Cerco 94 30.72 

Compresora 2 0.65 

Cordel 79 25.82 

Espinel de altura 111 36.27 

Espinel de profundidad 5 1.63 

Potera 8 2.61 

No sabe / no responde 5 1.63 

TOTAL 306 100.00 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de mayo de 2018 a mayo 2019 



  

 

El arte de la pesca comprende un conjunto de técnicas tradicionales que en la praxis obedecen 

a una serie de saberes  tecnológicos, biológicos, organizativos y culturales  cuyo objeto es 

buscar una  relación equilibrada con el mar,  la actividad pesquera, los recursos naturales y el 

entorno social. En este punto partiremos del análisis del arte de pesca (aparejo) utilizada por 

los pescadores artesanales según los resultados de la Tabla 10, para luego realizar una 

descripción sintetizada del proceso de preparación previa (ajuste de herramientas de pesca), el 

acto de “hacerse a la mar”, el proceso de comercialización de lo extra do y finalmente el 

proceso de  trasmisión del oficio de pescador. 

Primero, veamos los resultados en función de la Tabla 10 respecto al tipo de arte de pesca 

utilizado por los pescadores artesanales del puerto de Matarani, la cual muestra que el arte de 

pesca más utilizada es el espinel de altura (36,27%), el cual se usa generalmente para la pesca 

del perico, en segundo término el aparejo de mayor uso es la red de cerco (30,72%) que se 

utiliza para la captura de espacies que navegan por la superficie del mar en grandes 

cardúmenes (bonito, jurel, lisa, caballa, cachema, etc.). En tercer término, como arte de pesca  

empleado por los pescadores se encuentra la pesca a la pinta o cordel, que es la pesca donde 

el pescador aferra al pez en el anzuelo, lo jala y luego lo mata, siendo una pesca más selectiva 

y lenta, inclusive este arte se usa  paralelamente al uso de otras artes de pesca (como la red de 

cerco). 

Segundo, en cuanto al proceso de preparación de los pescadores artesanales  antes de “salir a 

la mar”, percibimos que el proceso comprende básicamente dos momentos; inicialmente se 

revisa que la embarcación se encuentre en óptimas condiciones para la travesía a llevarse a 

cabo por la tripulación de pescadores, entre lo principal sujeto a consideración  esta si la 

embarcación requiere alguna reparación (motor, luces, averías, etc.) , el suministro de 

combustible que se va a necesitar, el buen estado de la cámara de almacenamiento de los 



  

productos hidrobiológicos (hielo, limpieza), el suministro de comida (nótese que hay faenas 

de pesca que demandan entre 15 y 30 días de navegación en altamar). 

Otro momento del proceso preliminar-previo a la incursión en la mar- es el de la preparación 

de las herramientas y aparejos (red, cordeles, radio, carnada, etc.), los cuales varían según la 

temporada de pesca, el arte de pesca a utilizar y la especie que se va a capturar. Cuando se 

sale a pescar se deben tener todos los aparejos listos: redes en buen estado, buscar las 

carnadas y el armado de los cordeles. 

En ese sentido, respecto a los aparejos de pesca, anteriormente los pescadores del puerto de 

Matarani tejían con hilos sus propias redes pero desde hace ya varios años (iniciado el siglo 

XXI) se compra por  posta
4
; por un extremo de la red se pasa el cordel con boya y en el otro 

extremo se pasa el encalle con plomo (Espinosa, 2015). Sin embargo, las redes
5
 se van 

rompiendo conforme se van utilizando y requieren de cierto mantenimiento, los pescadores 

en el puerto (sobre todo los más experimentados)  ubican el daño en la red y eligen el lugar 

más apropiado para empezar a tejer con nylon y una aguja especial la malla y suturar el 

agujero (este proceso puede demorar varios días). 

En cuanto a los cordeles, su preparación demanda menos tiempo y varía según la especie que 

se quiere capturar, por esa razón en la mayoría de faenas de pesca se preparan cordeles tipo y 

se llevan los materiales necesarios a altamar para armarlos allí. Para hacer un cordel hay que 

contar con una colcha, hilo de nylon, sacavueltas, plomo y anzuelo, teniendo cada cordel 

características específicas y variando generalmente en el largo y el peso del plomo  

(Espinosa, 2015). 

En relación a la carnada, cuando se pesca a pinta o cordel hay que dedicarle mayor esmero a 

conseguir la carnada, Cada especie tiene su propia carnada, a veces se usa lombriz, para los 

                                                      
4
 Una posta es una pieza o unidad de malla, las cuales al empalmarse unas a otras forman una red 

5
 En cuanto a la estructura de armado de una red  y los utensilios que la componen no hay diferencia en relación 

a la  especie que se quiera capturar, todas van montadas entre dos relingas o líneas de cabo nylon. La relinga 

superior va provista de flotadores de plástico o corchos (boyas) y la inferior de lastre de plomo o piedras con la 

intención de que la red se mantenga perpendicular a la superficie del agua (Castillo, 1970) 



  

peces de peña el muy-muy, y la anchoveta se usa para cualquier especie. Antes se solía 

encontrar lar carnadas a la orilla del mar (muy-muy, anchoveta), ahora en la mayoría de casos 

se compra y a veces se negocia con el compromiso del pescador de entregar o vender parte de 

su faena a quien le proporcione la carnada. 

En todos los casos, ya sea preparando la red, armando los cordeles o buscando la carnada (en 

este caso específico de hacerse tradicionalmente) presume un tiempo de integración familiar, 

tanto a nivel consanguíneo como de la familia de pescadores , en el que todos participan y 

colaboran con la preparación de la labor del pescador (Espinosa, 2015). 

Tercero, al “hacerse a la mar”
6
el pescador intenta conquistar la mar a partir de los 

conocimientos que ha adquirido sobre él,  iniciando una simbiosis entre los diferentes 

elementos que componen el espacio de la pesca como son: la mar, la brisa, el pescador, la 

luna y el pez.  

El prestar atención a los cambios y fluctuaciones en la marea, la brisa, la luna y las aves 

permite a los pescadores presagiar de alguna manera el comportamiento del mar durante los 

primeros días de la faena, algunos de los pescadores más antiguos suelen referirse a la 

contemplación de la mar (a mediodía o durante las tardes) como un mecanismo de 

identificación  de  la hora en que la marea se torne más baja y poder tener cierta seguridad de 

salir a pescar al día siguiente. Según el testimonio de algunos viejos pescadores el 

comportamiento de las mareas es cíclico y se repite (en promedio cada doce horas), por 

ejemplo si un día la marea sube a las tres de la tarde significa que en la madrugada del día 

siguiente (una o dos de la mañana) el mar estará “embravecido” nuevamente. 

No obstante, para vaticinar el comportamiento del mar en los días venideros, ya estando 

volcados sobre el mar,  los pescadores recurren a la lectura de ciertas señales naturales (de 

gran sutileza para aquel que no está habituado), como son:  la brisa, las aves, la luna; esta 

                                                      
6
 Término usado por los pescadores artesanales para referirse a la práctica  de ingresar al mar y navegar con el 

objeto de pescar 



  

última experimenta una serie de ciclos (luna nueva, cuarto creciente, cuarto menguante, luna 

llena) cuyo comportamiento está vinculado con la conducta de la brisa y la marea, y en el 

caso de la interpretación que le da el pescador artesanal con la cantidad de peces que se van a 

encontrar en el mar,  usándola tradicionalmente para configurar su calendario de pesca. 

Empero, desde una perspectiva no tradicional y moderna, sumada a la aparición del internet y 

de las TIC (tecnologías de información y comunicación), los pescadores más novatos y los 

hijos de los pescadores más antiguos recurren a la información facilitada en los informes de 

Imarpe y la Capitanía para prever el comportamiento del mar durante el tiempo que dure la 

faena de pesca. La pesca artesanal es un espacio que no es ajeno al avance de la tecnología la 

cual  ha transformado en los últimos años las costumbres y dinámica en el espacio de pesca, 

no solo en su relación natural con el mar, sino también en el uso de los flujos de información 

tanto para las labores de captura como las de comercialización (Espinosa, 2015). Pero, a pesar 

de ello aún algunos de los pescadores más viejos siguen acudiendo a la interpretación 

tradicional del comportamiento de la mar y sus dinámicas en sus labores de pesca, por lo que 

en suma queda claro que la práctica de la pesca artesanal es un ejercicio diario, sometido al 

fenómeno marítimo y sus incertidumbres. 

Para “hacerse a la mar” hay que entenderlo, conocer sus dinámicas, generalmente las faenas 

de pesca suelen iniciar en la madrugada o muy en la noche (en el caso del producto pota). En 

las jornadas más tranquilas cada pescador parte de un punto de zarpe en el muelle, pero en 

faenas donde el oleaje es intenso se colocan ordenadamente uno embarcación detrás de otra 

en las zonas donde no hay rompiente  utilizando la fuerza del mar para avanzar. 

Asimismo , una vez que se ingresa a la mar la distancia a recorrer depende del tipo de especie 

que se busca capturar y de los objetivos de la faena del pescador, si el pescador busca pescar 

una especie específica (como el perico) puede adentrarse varias millas en altamar o recorrer 

largas distancias a lo largo del litoral , pero si solo se busca pescar para el consumo familiar 



  

bastará con pescar en zonas cercanas a la costa o en las peñas de las caletas si se busca 

capturar algún tipo de molusco. En este punto, cabe precisar que cada especie se ubica en 

zonas específicas de la mar (la orilla, el litoral, altamar), siendo uno de los puntos de partida 

en el proceso de captura el perseguir los cardúmenes de anchoveta que son la base de la 

cadena alimenticia marina y que las otras especies buscan para alimentarse. Los pescadores 

suelen ubicar la anchoveta rastreando algunas señales como la coloración del mar y la 

presencia de aves (gaviotas, pelícanos). 

A su vez, en base a la acumulación de la experiencia y práctica tradicional de la pesca hay 

algunas zonas de pesca que se caracterizan por la abundancia de una determinada especie 

cuya captura obedece a la interpretación de señales y puntos marcados anteriormente por 

otros pescadores, mecanismo que responde al proceso de apropiación cultural material y 

cognitiva del espacio marino, por parte de la población de pescadores implicada (en este caso, 

pescadores artesanales del Puerto de Matarani), que no se limita a la suma de experiencias o 

percepciones, sino que es una construcción permanente a la luz de la transmisión 

generacional, en base a una materialidad variable que permite la reproducción de la población 

(Siches, 2002). 

Por otro lado, hemos visto que la forma de captura varía en función de las dimensiones de las 

embarcaciones, generalmente las de menor envergadura pescan para consumo humano 

directo  utilizando artes pesca como redes y aparejos de línea de mano,  no estando en su 

mayoría adscritas a ninguna asociación formal de pescadores. Sin embargo, las 

embarcaciones de mayor tamaño como las poteras o bolicheras utilizan redes de cerco y 

espinel para pescar mayores cantidades de productos como la pota, perico, lisa, caballa, entre 

otras especies. 

En ese sentido las etapas para “hacerse a la mar” suelen diferenciarse de las embarcaciones de 

menor tamaño. Por ejemplo durante la preparación de una embarcación potera, el propietario 



  

contrata a la tripulación que va a pescar (en su mayoría familiares y amigos), la tripulación se 

embarca en el muelle en pequeñas embarcaciones con dirección a la embarcación que esta 

varada en el mar en caso no se encuentre  anclada en el muelle, luego se carga el hielo para 

guardarse en la bodega ,  los víveres necesarios  para alimentarse en el tiempo que dure la 

faena de pesca y se carga el combustible que se requiere para el tiempo de viaje, todo esto 

generalmente está a cargo de un “armador” cuya función es equipar la embarcación de todo lo 

que necesite para salir a pescar. Después de equipar la embarcación, se parte a altamar a 

pescar. De otro lado, a diferencia de las embarcaciones poteras las embarcaciones bolicheras 

no cargan mucho hielo  pues su faena de pesca es diaria y solo tienen que preocuparse por el 

combustible que tienen que utilizar. 

Por lo general el tiempo de permanencia en altamar es de una semana en el caso de la pesca 

de la pota, entre el trayecto de navegación y el tiempo dedicado a la labor de la pesca, la 

tripulación suele estar compuesta por el patrón (que es quien maneja el bote) , el motorista ( 

que se encarga del suministro y cuidado del motor), quien “destripa” la pota (encargado de 

sacar las v sceras de la pota), el comisionado del hielo o “hielero” (quien le pone hielo a la 

pota y lo ingresa a la bodega), y el resto del equipo son pescadores que varía en función del 

tamaño de la embarcación (dentro de ellos también se encuentra el cocinero). Según el 

testimonio de los pescadores, el trabajo que demanda mayor esfuerzo lo tiene quien 

“destripa” la pota pues debido a su peso (60 kilogramos aproximadamente) tiene que infringir 

mucha fuerza con el cuchillo; y el “hielero” pues se ubica al interior de la cámara de 

refrigeración a baja temperatura para acomodar la pota extraída en su interior. 

De otro lado, en cuanto a la pesca en las embarcaciones bolicheras el trabajo es menos arduo 

y la pesca se da cerca de la costa o en las caletas vecinas lanzando la red de cerco para 

efectuar la labor de pesca. En el caso de la tripulación de las bolicheras, estas no requieren en 

su equipo de un encargado de “destripar” el producto capturado ni de un “hielero” pues sus 



  

faenas terminan en el día y solo requieren de un patrón que maneje la embarcación, del 

motorista y el resto de tripulantes son pescadores. Generalmente estas embarcaciones se 

“hacen a la mar” en la noche para descargar sus productos en la madrugada y no cruzarse con 

el trabajo y labor de otros grupos de pescadores de embarcaciones menores o como los 

marisqueros por ejemplo, lo que a su vez genera cierto conflicto con la labor de inspección de 

la Capitanía pues estos realizan el registro y fiscalización durante las mañanas cuando los 

bolicheros ya descargaron su producto y terminaron su labor. 

Cuarto, y en relación al proceso de comercialización de lo extraído y que se ha introducido 

como una variante en la teoría antropológica marítima es que el proceso de pesca no termina 

cuando se desembarca el producto en el muelle. Pues una vez desembarcada la mercancía, ya 

en el muelle o la orilla se configura un espacio cultural, en primer lugar de traslado,  lavado y 

limpieza de los productos y en segundo término de comercialización y venta de los mismos. 

En relación a las embarcaciones de menor tamaño el proceso de lavado de los productos es un 

espacio de participación familiar y de configuración femenina en su mayoría (esposa, 

pescadoras, hijas), en donde una vez concluida la labor se dispone el producto limpio por 

especie y tamaño para la su distribución en la canasta familiar y para la venta. 

En cuanto a la venta del producto, esta dependerá de si el pescador lo vende directamente en 

el muelle a algunos comerciantes intermediarios (generalmente no lo hacen porque el precio 

en playa es el más bajo del mercado) o si se le encarga la venta a su esposa. Cual fuese la 

elección de venta debe ir acorde a la temporada de pesca y lo que ofrece el mar, cuya decisión 

final resulta del análisis de la cantidad, calidad, demanda y precio con la que  cuente el  

producto que se oferta.  

Por otro lado, en cuanto a las embarcaciones de mayor dimensión (poteras), el proceso de 

comercialización cambia sustancialmente pues en su mayoría las embarcaciones regresan al 

muelle para la descarga del producto, donde es pesado por los bodegueros y luego trasladado 



  

por los estibadores a la zona de lavado del muelle (para lavar la pota), una vez lavado el 

producto estos se trasladan a las cámaras isotérmicas de los pescadores-comerciantes que 

transportan en su mayoría el producto hacia la industria pesquera (Tisur, por ejemplo) las 

cuales procesan el producto para su posterior exportación. En este punto, cabe precisar que el 

éxito de la venta depende del estado y calidad en que se encuentre el producto pota; una pota 

en buen estado (tiene buena textura, su cuerpo está duro, color blanco y huele bien), pota 

regular (color rosado, pero huele bien), y pota en mal estado (color rosado, huele mal, textura 

flácida; tiene varios días) (Palacios, 2015) 

En el caso de aquellos que no tienen cámara isotérmica la venta de sus productos se limita a 

la negociación con aquellos que si poseen estas cámaras, al estar imposibilitados de 

trasladarlas sin ellas a otros puertos o regiones, cabe decir que esto genera el monopolio de la 

comercialización del producto y  que los comerciantes jueguen con los precios según 

convengan, lo que genera más de un conflicto en el puerto. 

En el caso de las bolicheras el proceso de comercialización es el mismo, con la diferencia de 

que no corren el riesgo de que su mercancía se malogre, siendo el problema principal en su 

arte la extracción de especies juveniles por el arrastre en la recolección del producto. 

No obstante, en el proceso de comercialización son los comerciantes “intermediarios” 

quienes agrupan el proceso final de la cadena de valor, pues son quienes negocian en los 

mercados locales, regionales y nacionales con todo los productos hidrobiológicos, llevándose 

las mayores y mejores ganancias (Palacios, 2015). 

Quinto, y en relación al aprendizaje del arte del pescador, en el caso de los pescadores del 

puerto de Matarani, es un proceso que ha trascendido la escala familiar a un acto en el terreno 

de las voluntades, pues la transmisión generacional ha expirado frente al impacto de la 

modernidad y las mayores oportunidades de los hijos de los pescadores de acceso a la 

educación, más aun siendo el oficio de pescador una labor que demanda mucho sacrificio y 



  

ganancias poco rentables para sus aspiraciones.  

Sin embargo, tradicionalmente el aprendizaje del arte de pescar estaba ligado a la crianza en 

sí misma, sobre todo en aquellos que nacen  en una familia de pescadores que tienen contacto 

directo con el mundo de la pesca a través de la relación con sus padres y familiares y del 

entorno que se configura a partir de esas relaciones (juegos, pláticas). Asimismo, ya en la 

adolescencia se dan las primeras salidas a pescar donde se aprenden las nociones básicas del 

arte (pesca de red en la orilla por ejemplo).  

En un segundo período, el momento principal de transición se da en la primera salida a pesar 

en una tripulación, donde dejar de ser considerado novato depende de superar no solo el 

mareo por el movimiento de la embarcación sino de afrontar con éxito los duros retos 

planteados por los tripulantes más experimentados, que representan lo difícil de la práctica 

del arte pues de librar con triunfo los retos que plantea el mar se asegura una buena faena y la 

salvaguarda de la vida de la tripulación. Es pagar el noviciado (Neira, 2005). 

Finalmente, en un tercer momento el aprendizaje del oficio se traslapa de lo físico  a lo 

mental (Neira, 2005), proceso que consiste en entender e instruirse por ejemplo en cómo se 

remienda un red, como se construyen o reparan las herramientas, como se aprende a 

decodificar las señales de la mar, cuando se debe salir a pescar y cuando no;  todo ello se irá 

incorporando en las habilidades del nuevo pescador a medida de la práctica y experiencia. 



  

3.2.3. Resultados en relación a los actores sociales de la pesca artesanal en el puerto de Matarani. 

 

Tabla 11 
      Muestra de estudio según niveles de comunicación entre los  principales actores sociales de la pesca artesanal en el Puerto de Matarani (%) 

 

  
Excelente 

Comunicación 

Buena 

comunicación 

Mala 

Comunicación 

Muy mala 

comunicación 

No tengo 

opinión 
Total 

Pescadores 

artesanales 
10,46% 70,92% 18,63% 0,00% 0.00% 

100

% 

OSPA 0,00% 81,37% 18,63% 0,00% 0.00% 
100

% 

Imarpe  0,00% 54,56% 13,07% 0,00% 32,35% 
100

% 

Tisur, Tasa 0,00% 20,92% 38,56% 0,00% 40,52% 
100

% 

Sanipes 0,00% 98,37% 1,31% 0,00% 0,33% 
100

% 

Fondepes 0,00% 68,30% 10,46% 0,00% 21,24% 
100

% 

Capitanía del Puerto 0,00% 89,87% 10,13% 0,00% 0.00% 
100

% 

Municipalidad 

distrital 
0,00% 36,60% 23,86% 0,00% 39,54% 

100

% 

Gobierno Regional 0,00% 4,90% 22,55% 8,82% 63,73% 
100

% 

Gobierno Nacional 0,00% 12,75% 54,90% 21,57% 10,78% 
100

% 

Sub total 1,05% 53,86% 21,21% 3,04% 20,85% 
100

% 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de mayo de 2018 a mayo 2019 



  

El en Puerto de Matarani, las organizaciones sociales en relación a la pesca artesanal ejercen 

su actividad gremial a través de sindicatos u asociaciones, cuya función principal radica en la 

resolución de conflictos en correlación a las demandas del sector pesquero artesanal, esto a 

nivel intergubernamental buscando influir en la toma de decisiones lo más favorables para los 

pescadores artesanales en el espacio de poder político definido por las negociaciones y 

acuerdos en función de las leyes y políticas públicas. 

Según la tabla 11, el 70,92% y el 10, 46% de pescadores artesanales reconoce tener una 

buena y excelente comunicación, respectivamente, con sus pares pescadores; y el 81,37% 

manifiesta mantener una buena comunicación con las organizaciones de pescadores (Ospas). 

Asimismo, más de la mitad de pescadores artesanales del puerto de Matarani (64.5%) 

pertenece a alguna asociación  u organización relacionada a las actividades de pesca artesanal 

(Aurum, 2018). A su vez el 60,3% está asociado a Spaemin (Sindicato de Pescadores 

Artesanales y Extractores de Mariscos de Islay Matarani, el 14,9% a Acemar (Asociación de 

Conservadores y Extractores Marisqueros Artesanales), 7,7% a la Asociación de Pescadores 

y el 6,7% a la Asociación de Buzos (Aurum, 2018), participando de estas organizaciones 

sociales motivados por la posibilidad de trabajar en equipo, aprovechamiento de los 

beneficios como seguro y bonos de alimentación y la capacitación y asesoría técnica. Por 

último si bien el 77,1% de pescadores artesanales están formalizados en relación de su 

pertenencia a una Ospa el 22,9% aún se encuentra en la informalidad (Aurum, 2018) 

En este sentido, la asociación de los pescadores artesanales en organizaciones sociales 

acompañada de efectivos niveles de comunicación  entre pares es un hecho gravitante en los 

procesos de negociación y participación en la toma de decisiones en el espacio político 

cuando se pugna por alguna demanda del sector, esto acompañado de la experiencia 

dirigencial  de sus líderes, reconocidos a nivel local y nacional, por ejemplo, como es el caso 

del Sr. Víctor Peñaranda quien ha ocupado cargos de relevancia local como autoridad edil 



  

(teniente alcalde) y ha sido miembro de la Federación Nacional de Pescadores en sus inicios, 

fundador del Sindicato de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos de Islay 

Matarani (Spaemin) en el periodo 1999-2001, además de haber sido premiado nacionalmente 

por su labor de pescador (Premio a mejor pescador de la Costa por Produce). 

Como percibimos, los sindicatos y asociaciones  son un nivel de gestión y de organización 

territorial de la pesca de gran importancia y han sido históricamente los principales  

mediadores con el Estado en el proceso de modernización del puerto y pugna por los 

derechos de los pescadores artesanales (Neira, 2005). Gracias a estos organismos sociales se 

han aprobado algunos proyectos y regulaciones en favor de la pesca artesanal.   

Sin embargo, es importante resaltar en este punto la importancia de la familia y el parentesco 

en el gobierno del puerto y sus organizaciones sociales, porque estas redes familiares y de 

parentesco les permiten a los pescadores el acceso y el relacionamiento con los agentes del 

poder local (Palacios, 2015), expresados en los dirigentes de los gremios (Ospas), las 

autoridades locales y la Capitanía del Puerto. Así, aquellos pescadores (directivos) que 

mantienen control y manejo sobre las relaciones familiares y de parentesco podrán utilizarlas 

en favor de sus intereses reduciendo a la mínima expresión las tensiones y conflictos en 

relación al manejo de los recursos y recibiendo respaldo frente a potenciales disputas con 

otros dirigentes gremiales.  

Por otro lado, el 18,63% de los pescadores encuestados sostiene que tienen una mala 

comunicación con sus iguales y las organizaciones que los agrupan, esto debido a los 

conflictos de interés que surgen generalmente a partir del proceso de extracción del recurso, 

la disputa por el uso de las zonas de pesca y la comercialización de los productos 

hidrobiológicos, partiendo de la idea preconcebida de que cualquier mejora para el sector 

debe beneficiar a toda la comunidad de pescadores artesanales en el puerto. Usualmente este 

tipo de conflictos son los generan rupturas entre los dirigentes y los miembros de las 



  

organizaciones sociales. Además, en su mayoría los dirigentes gremiales se mantienen en el 

cargo por el mayor tiempo posible lo que conlleva a generar tensiones con los pescadores 

asociados  pues si bien en algunos periodos consiguen algunos beneficios para el sector, con 

el tiempo, su dirigencia  termina deslegitimada por las presiones que los actores sociales 

ejercer sobre ellos, o por las redes de parentesco que restringen su capacidad de acción 

política. 

Figura  07. 

 

Organizaciones sociales de pescadores de Islay Matarani 

Organización Social  Representantes 

Sindicato de Pescadores Artesanales y 

Extractores de Mariscos de Islay Matarani 

(Spaemin) 

Sr. César Benavides Pérez 

Sindicato de Pescadores Artesanales 

Cortinerosde Consumo Humano de Mollendo 

Matarani (Spacchmoll)  

Sr. Abel Rojas Uribia. 

Asociación de Pescadores de Bolichitos 

Artesanales de Islay Matarani (Aspebais)  

Sr Saúl Velásquez Torres,                                  

Sr. Orlando Flores Quispe,                                

Sr. Victorino Chiroque Inga. 

Asociación de Conservadores Extractores 

MarisquerosArtesanales de Islay (Acemar)  

Sr. Lucio Pizarro,                                        

Sr. Serafín More Guerrero. 

Asociación de Armadores Artesanales de 

Matarani Mollendo (Asarmant)  

Sr. Edgar Jiménez Caypa,                           

Sr. Ricardo Álvarez Muñoz. 

Asociación de Pescadores Armadores 

Artesanales El Faro Islay Matarani (Apaafim)  

Sr. Edwin Aguilar Silva,                             

Sr. Carlos Ballenas Torres. 

Asociación de Buzos y Tripulantes Extractores 

de Mariscos de Islay Matarani (Abtemim) 

Sr. Jaime Pari Chambi,                              

Sr. Filomeno Mamani Ramírez. 

Asociación de Pescadores Extractores 

Recolectores Procesadores de Macroalgasde la 

Provincia de Islay (Asperpmapi) 

 Sr. Yodosio Díaz Aiquipa,                                 

Sr. Alejandro Machaca Huachaca 

Huacho. 

Sindicato de Pescadores No Embarcados de 

Pesca de Productos Hidrobiológicos Artesanales 

y Afines de Matarani Mollendo y Anexos 

(Spenoe) 

Sr. Marco Yáñez 

Asociación de Trabajadores del Muelle de Pesca 

Artesanal Matarani (Astramupama) 

Sr. Luis Porras,                                              

Sr. Delfín Ernesto Castañeda. 

 

 



  

Otro de los factores que añade divergencia en las relaciones entre pescadores, es la relación 

con el sector privado representado por la industria a gran escala, en el caso del puerto de 

Matarani, hace referencia a empresas como TASA, Diamante y Tisur, que desde la 

perspectiva de los pescadores artesanales y las disensiones que ello genera, el principal 

problema radica en los niveles de contaminación que las empresas industriales ejercen sobre 

el ecosistema marino, razón por la cual los niveles de comunicación no son buenos (20,92%) 

en relación al 38,56% de mala comunicación, sumado al 40,52% que no expresa opinión al 

respecto. 

Asimismo, respecto a los niveles de comunicación con los organismos s técnicos 

especializados del Estado, en general, la relación es óptima, Imarpe (54,56%), Sanipes 

(98,37%), Fondepes (68,30%) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas a través 

de la Capitanía del Puerto de Mollendo cuya jurisdicción alcanza a Islay Matarani (89,87%). 

Esto debido a que son entidades que colaboran con la salvaguarda del ecosistema marino y la 

integridad del pescador a través de los servicios que ofertan y que hacen llegar a manera de 

instrucción en la asesoría y la asistencia técnica que les brindan. Sin, embargo, en relación a 

la valoración negativa: Imarpe (13,07%), Fondepes (10,46%) y la Capitanía del Puerto 

(10,13%) esta se debe en el caso del primero a que la información que proporciona no es 

oportuna (en tiempo real) y es inexacta; respecto a Fondepes se refiere que el acceso a los 

créditos y fomento no es equitativo para todos y;  en relación a la Capitanía es que no existe 

un trato imparcial para todos y que solo se favorece a ciertos gremios y asociaciones. 

Finalmente, en lo referente a la relación con los niveles de gobierno operantes en el puerto de 

Matarani el panorama cambia substancialmente conforme se asciende en la pirámide 

intergubernamental. En primer término, se mantiene una mejor relación con el gobierno local 

a pesar de que no es del todo satisfactoria (36,60%), porque ha posibilitado algunas 

intermediaciones con el gobierno regional y central en favor de la población de pescadores 



  

artesanales, además de haber liderado fondos de concurso entre las organizaciones sociales 

pescadores de manera compartida  para la mejora de capacidades y formalización, además de 

la apertura al diálogo y la negociación. 

En correspondencia, a la relación con el gobierno regional esta presenta una mínima 

valoración positiva (4,90%), siendo los niveles de comunicación más representativos el 

22,55% de mala comunicación y 8,82% de muy mal comunicación. El valor más alto en este 

caso es 63,73% que no expresa opinión debido a la ausencia de la entidad en el desarrollo del 

puerto de Matarani y la construcción del nuevo desembarcadero. 

En razón de la relación con el gobierno central los valores más altos se sitúan en el lado 

negativo, mala comunicación (54,90%) y muy mala comunicación (21,57%), esto en gran 

parte debido a la posición del gobierno nacional de concebir a los pescadores artesanales solo 

en función de su actividad productora y parámetros tecnocráticos negando las profundas 

diferencias entre un lugar y otro, lo cual tiene un correlato en  las leyes que se dictan para 

todos por igual sin hacer eco en las realidades tan diversas de los diferentes puertos 

pesqueros. 

 

 

 

 

 

 



  

3.2.4. Resultados en relación a la situación de la pesca artesanal en el puerto de Matarani. 

 

Tabla 12 

      Muestra de estudio según la situación de la pesca artesanal en el puerto de Matarani en los últimos 10 años (%) 

 

 

  Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No tengo opinión Total 

La población de pesca ha disminuido 56,64% 23,20% 18,95% 0,00% 1.31% 100% 

En general, la claridad del agua ha disminuido 0,00% 31,05% 49,02% 0,00% 19,93% 100% 

La temporada de lluvias ha cambiado 23,20% 37,25% 34,64% 0,00% 4.90% 100% 

La cantidad de peces que captura ha disminuido  67,32% 11,76% 10,13% 0,00% 10,78% 100% 

Los instrumentos de pesca que usa han cambiado 

notoriamente  
78,10% 0,00% 20,59% 0,00% 1,31% 100% 

La celebración de la fiesta de San Pedro ya no es la 

misma que antes 
45,10% 20,26% 24,84% 9,80% 0.00% 100% 

Los pescadores hemos incorporado positivamente 

el uso de las tecnologías en la práctica de la pesca 

artesanal 

18,30% 55,88% 25,82% 0,00% 0.00% 100% 

Sub Total 41,22% 25,63% 26,28% 1,40% 5,46% 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de mayo de 2018 a mayo 2019 

 



  

Primero, en relación a la disminución de la población de peces y la claridad del agua del mar, 

según la tabla 12 el 56,64%  manifiesta estar “muy de acuerdo” con la primera afirmación; el 

23,20%  y el 31,05%  respectivamente, “de acuerdo”  con ambas afirmaciones; esto debido a 

razones de índole ambiental (contaminación del ecosistema marino) y a la sobreexplotación 

de los recursos hidrobiológicos por parte de algunas embarcaciones que operan con malas 

prácticas, tanto a nivel artesanal e industrial como de poblaciones de pescadores locales y 

foráneas (vikingos). Por otro lado, el 18,95% y el 49,02%, respectivamente, sostiene estar “en 

desacuerdo” con la expresado en ambas afirmaciones debido a que aún encuentra regularidad 

en el comportamiento de la población de peces que capturan y en la coloración y claridad del 

agua de mar en las zonas de pesca que lo hacen (en relación a la última década), lo que 

también guarda relación con su tiempo de dedicación a la labor de pescador artesanal. 

Asimismo, el 19,93% de la muestra no expresa opinión respecto a la afirmación sobre la 

claridad del agua. 

Segundo, respecto a la afirmación sobre si la temporada de lluvias ha cambiado, el 23,20% y 

el 37,25% declara estar “muy de acuerdo” y “de acuerdo”, respectivamente, ratificando lo 

afirmado, relacionando el cambio en el ciclo pluvial con una reacción de índole natural 

(cambio climático) por las malas prácticas que se ejercen sobre los ecosistemas  

(contaminación, sobreexplotación de los recursos). Ahora bien, el 34,64% de los pescadores 

encuestados sostiene que las precipitaciones mantienen el orden habitual y que los cambios 

no distan considerablemente del ciclo normal. 

Tercero, en correspondencia a la afirmación de si la cantidad de peces que capturan ha 

disminuido, el 67,32%  está “muy de acuerdo” y el  11,76% “de acuerdo”, afirmando que ello 

se debe a la sobreexplotación de los recursos por parte de la industria pesquera que además 

contamina el mar y en consecuencia las especies que allí habitan, además de que algunos 

pescadores forasteros no respetan las ley de cuotas (los vikingos), y otras  usan métodos 



  

extractivos como “el arrastre” (que algunas embarcaciones bolicheras practican) y que a su 

paso recoge juveniles y algunas ovas de determinadas especies, interrumpiendo el ciclo de 

reproducción y crecimiento de los peces disminuyendo el volumen de peces a pescar. Sin 

embargo, el 10,13% en la última década no ha percibido cambios en el volumen de peces que 

captura salvo ligeras alteraciones normales por la temporada de pesca y el 10,78% no expresa 

opinión. 

Cuarto, referente a si los instrumentos de pesca han cambiado en los últimos 10 años, el 

78,10% reconoce estar “muy de acuerdo” con esta afirmación, aduciendo que en la última 

década se han ido incorporando algunos aditamentos de pesca tanto para sus embarcaciones 

como para el proceso de conservación de los productos, además de algunas herramientas de 

georreferenciación. Por otro lado, el 20,59%, mayoritariamente aquellos pescadores 

dedicados a la labor de pesca por más años sostiene que no han cambiado notoriamente 

puesto que siguen utilizando los mismos aparejos y arte de pesca que usaban tiempo atrás. 

Quinto, en función de la afirmación de si la fiesta de San Pedro ya no es la misma que antes, 

el 45,10% y el 20,26% afirma lo referido reconociendo que la festividad de San Pedro 

celebrada el 29 de junio como el Día del Pescador ya no se celebra como solía llevarse a cabo 

tradicionalmente y se han anexado algunas prácticas modernas (sobre todo en el acto post 

ceremonial: concierto bailable, show artístico). En el caso de la Fiesta de San Pedro, los 

pescadores del puerto de Matarani han recreado las formas de organización, las actividades 

celebratorias, ceremonias y participación de la población, a las que han otorgado un sentido 

“empresarial auto gestionado” (Garcia-Carhuayo, 2000) tanto para cubrir los gastos de las 

festividades como para recaudar fondos para la ejecución de proyectos, como por ejemplo la 

construcción del nuevo desembarcadero o la compra de cámaras frigoríficas, en beneficio de 

toda la comunidad de pescadores y de los socios de las Ospas, en quienes recae 

periódicamente la mayordomía de la fiesta. Asimismo, el 24,84% y el 9,80% sostiene estar 



  

“en desacuerdo” y “muy en desacuerdo “, respectivamente con lo afirmado, puesto que a 

pesar de todo y de algunos cambios presumibles por el dinamismo de la cultura esto no ha 

mermado la activa participación de la población en los actos celebratorios o preparatorios, ni 

ha dejado de lado el sentido de las mayordomías. Así en la asamblea del sindicato, en las que 

interviene hombres y mujeres, las tareas y responsabilidades son repartidas en amplias 

comisiones de trabajo, se designa al pescador que le tocara llevar en su bote a San Pedro, para 

la procesión en el mar. Este pescador y su familia asumirán la preparación de la embarcación 

y arreglo del santo patrono, gozando de las prerrogativas y prestigio social que corresponden 

al mayordomo mayor (Garcia-Carhuayo, 2000). Así, solamente los familiares e invitados de 

ese pescador, estarán en el bote de San Pedro, pero sobretodo, se harán merecedores de la 

directa protección y bendición del santo patrón. De ahí que todos los pescadores querrán 

contar con ese privilegio y cargo, el mismo que es rotatorio cada año. 

Figura  08. 

 

Capilla de San Pedro en el Muelle de Matarani 

 



  

Sexto, en función de la afirmación referida a si los pescadores han incorporado positivamente 

el uso de las tecnologías en la práctica de la pesca artesanal, el 18,30% y el 55,88% aduce 

estar “muy de acuerdo” y “de acuerdo”, respectivamente, debido a que han incluido 

satisfactoriamente herramientas tecnológicas en sus faenas de pesca, directa e indirectamente 

(a través de sus hijos) siendo dos de las más importantes el uso del GPS y los teléfonos 

inteligentes que posibilitan el acceso a información en línea (datos y ubicación) así como el 

resguardo de su integridad y seguridad. Finalmente el 25,82% manifiesta estar “en 

desacuerdo” porque no han logrado utilizar la tecnología en la labor de pesca debido al 

desconocimiento y a la falta de capacitación sobre su uso en relación al oficio del pescador.  

3.3.Impacto de la pesca industrial 

 

En este capítulo, se efectúa un análisis del impacto de la pesca industrial como actividad 

económica en la pesca artesanal, reflexionando sobre las implicancias que comporta el 

crecimiento del puerto y las dinámicas económica y sociocultural que fomenta en relación 

con la pesca artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.3.1. Resultados en relación al impacto de la pesca industrial sobre la pesca artesanal en 

el puerto de Matarani 

 

Figura  09. 

 

Nivel de información de los pescadores artesanales del puerto de Matarani sobre las 

regulaciones de la pesca industrial 

 

 

 

La pesca en el Perú se maneja bajo la Ley General de Pesca (LGP), la cual establece los 

principios rectores inherentes a los objetivos y  la base conceptual-jurídica del ordenamiento 

pesquero nacional, con el fin de promover su desarrollo y sostenibilidad como fuente de 

seguridad alimentaria, trabajo decente y crecimiento económico garantizando el uso 

responsable de los recursos hidrobiológicos, priorizando el equilibrio entre lo económico, la 

conservación del ambiente y su biodiversidad. 

Asimismo, bajo el amparo de esta ley se establece como responsable del manejo integral y 

explotación nacional de los recursos marinos al Estado, considerando a la industria pesquera 

de interés nacional. Por otro lado, debido a que en la industria pesquera existen diferentes 

tipos de pesca (incluyendo en esta a la pesca artesanal) y el grado de explotación es variable 
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según las diferentes especies y recursos se establece el Reglamento de Ordenamiento 

Pesquero (ROP), donde se determinan las cuotas de captura, las características de las 

embarcaciones, tamaños mínimos de captura, vedas, entre otras regulaciones. 

En ese sentido, según la figura 09, aproximadamente el  52% de los pescadores artesanales 

encuestados “no está informado” y el 15% “está muy mal informado” sobre las regulaciones 

de la  pesca industrial dictadas por el gobierno peruano, situación que polariza su visión 

respecto a las actividades industriales más allá del conflicto en materia de sostenibilidad 

ambiental (contaminación, buenas prácticas de pesca, extracción de los recursos marinos, 

etc.), que es legítimo y a su vez un aspecto complejo no resuelto y que imposibilita la 

generación de mecanismos fluidos de diálogo entre ambos sectores. Por otro lado, solo 

alrededor del 12% de la muestra de estudio “está informado” en relación a las regulaciones 

normativas referidas a la pesca industrial, generalmente dentro de este grupo se ubican las 

directivas de los organizaciones sociales (Ospas) y algunos pescadores más experimentados 

con práctica en la labor dirigencia y, que batallan permanentemente por el cumplimiento de lo 

reglamentado. Asimismo, cerca del 21% de pescadores no expresa opinión al respecto, en 

determinados casos por desconocimiento y en otros, agravando la precariedad del acceso a la 

información, la impericia incluye la propia normatividad regulada respecto a la práctica de la 

pesca artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Figura  10. 

 

Satisfacción de los pescadores artesanales del puerto de Matarani con las regulaciones de la 

pesca industrial 

 
 

Es evidente que existe una pugna permanente entre la lógica de la pesca artesanal y la pesca 

industrial, bajo la consideración de que las leyes (regulaciones) son impuestas en oposición a 

la pesca artesanal, favoreciendo a la industria pesquera cuyas prácticas son más dañosas para 

la conservación de los recursos marinos (Sánchez, 2007), encontrando el punto cardinal del 

conflicto en aquello que se les permite a los barcos industriales.  

Ahora bien, en la figura 10, alrededor del 60% y 10% de los pescadores artesanales 

encuestados “no está satisfecho” y “no está muy satisfecho”, respectivamente, con las 

regulaciones decididas en relación a la actividad de la industria pesquera, situación 

concordante con el nivel de desconocimiento respecto a lo legislado en esa materia y cuyo 

trabajo de campo demuestra notoriamente la interpretación que tienen los pescadores 

artesanales sobre la política de pesca, basada en la idea de que a través de las normas 

establecidas se quiere ir restringiendo progresivamente la actividad artesanal en favor de los 

industriales. Además, al ser la industria pesquera la mayor aportante a la economía nacional y 
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gozar de mayor incidencia sobre las decisiones del sector pesquero, es natural que las normas 

los beneficien en mayor medida. 

Sin embargo, cerca del 20% de la muestra “está muy satisfecho” con las regulaciones en 

favor de la pesca industrial, esto se debe fundamentalmente a dos razones, en primer término, 

a que la actividad industrial no colisiona directamente con la labor artesanal de los pescadores 

y en segundo término a que algunos pescadores transitan del sector artesanal al industrial en 

“temporada baja” (usualmente los pescadores que operan en embarcaciones bolicheras), 

desplazándose a un segundo grado de importancia la postura crítica frente a las practicas 

industriales primando la necesidad y oportunidad económica. 

Finalmente, aproximadamente el 10% de la muestra no formula opinión, generalmente 

debido al desconocimiento en relación al tema planteado. 

 

Figura  11. 

 

Grado de aceptación de la declaración del manejo de zona de pesca por la industria 

pesquera 

 

En relación al grado de aceptación de la declaración del manejo de la zona de pesca por la 

pesca industrial, claramente existe un rechazo mayoritario frente a esta medida, cerca del 
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69% lo “desaprueba” y el 13% lo “desaprueba firmemente” en contraposición a que no existe 

una valoración positiva sobre lo planteado y el 18% de los pescadores no emite opinión al 

respecto.  

Asimismo, los resultados revelan la postura de los pescadores artesanales del puerto de 

Matarani en relación a la conjetura que plantea que la actividad artesanal provee mayor 

sostenibilidad al manejo de los recursos del mar por el bajo impacto que ejerce sobre la fauna 

y flora marina (Sánchez, 2007); siendo esta la dificultad capital en el proceso de aceptación 

de la regulaciones en favor de la pesca artesanal. 

Del mismo modo, es claro también el ineficiente y frágil sistema de vigilancia que opera en el 

puerto en relación al cumplimiento de las normas y acuerdos establecidos, tanto a nivel 

gubernamental como de las organizaciones locales (Ospas). Igualmente, se certifica que la 

diversidad  de las realidades locales y la visión industrial de la pesca atribuida por el Estado, 

ha dado lugar a la esterilidad de las regulaciones y normas; las cuales tiene un espíritu 

jurídico que busca la obediencia por parte de los pescadores artesanales en función del miedo 

al poder (Sánchez, 2007); que ampliamente fracasa al operar en las diferentes sociedades 

costeras, en lugar de ser un acto libre de respeto y convicción sobre la preeminencia de la 

protección del mar y sus recursos (mecanismo aplicable a ambos sectores en diferentes 

escalas: artesanal e industrial). 

 

 

 

 

 

 

 



  

Figura  12. 

 

Impacto de la pesca industrial sobre los pescadores artesanales del puerto de Matarani 

 

El impacto de la industria pesquera sobre la pesca artesanal se explica en varios niveles. Por 

un lado, el nivel de aceptación cultural, que bordea el modelo multicultural (dos organismos 

socio-culturales que se configuran sobre un espacio, cohabitan más no establecen 

mecanismos fluidos de diálogo y comunicación), es aún frágil e incipiente, lo que justifica 

que el 38% y 49% de los pescadores encuestados, manifieste que las actividades 

desarrolladas por la pesca industrial, “lo perjudica” y “lo perjudica mucho”, respectivamente, 

y que el 13% restante no sostenga apreciación al respecto, lo que a continuación se explica en 

el nivel práctico. 

Muchos de los pescadores denuncian permanentemente la labor de pesca desplegada por las 

embarcaciones industriales, la cual linda con la sobreexplotación y la ilegalidad en 

determinadas situaciones, al extraer los productos hidrobiológicos muy cerca a la costa 

(comúnmente en horario nocturno) y con métodos perjudiciales para el ecosistema marino 

(arrastre), lo que en la práctica se evidencia en la lucha por las zonas de pesca y los recursos 

que habitan en ellas. Este conflicto relacional, radica principalmente en que la actividad 

industrial merma y limita el volumen de pesca a capturar por la flota artesanal, al agotar los 
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recursos hidrobiológicos en las faenas de las embarcaciones industriales. En este sentido, al 

pensar en el diseño de una política de ordenamiento de la pesca se debe tomar en 

consideración el efecto disuasivo de la industria pesquera sobre los potenciales desembarques 

de la pesca artesanal, más aún en los puertos artesanales cercanos a una planta industrial, 

como es el caso del Puerto de Matarani (Aquije & Ortiz, 2017). Razón por la cual esta 

relación debe ser analizada; por el Estado al momento de diseñar sistemas de regulación con 

el objeto de lograr una pesca sostenible (nivel ambiental), equitativa para ambos sectores 

(artesanal e industrial); y, por el sector privado (industria) al plantear su estrategia de 

extracción, gestión y comercialización. 

En el terreno político, los pescadores del puerto de Matarani al momento de exponer las 

razones de la inadvertencia de sus denuncias y la anuencia normativa en favor de la industria 

pesquera, vinculan este escenario a los lazos de poder político de la industria, la política de 

pesca imperante y los cargos públicos en manos de funcionarios relacionados con los 

empresarios industriales, que se materializa en la influencia política y el poder económico de 

los empresarios dueños de los grandes barcos industriales y las plantas procesadoras; 

motivaciones que posibilitan que se pasen por alto las infracciones cometidas por la industria 

pesquera, y que incluso se responsabilice a los pescadores artesanales por la degradación del 

mar y la disminución de los recursos marinos aduciendo el crecimiento del número de 

pescadores y embarcaciones (informales), qué aun siendo un proceso que se ajuste a la 

realidad, lo importante es descubrir en el discurso el imaginario que manejan los pescadores 

artesanales y que configura la dinámica social y política en el puerto. 

En suma, el impacto del concepto de poder que se ha configurado en el puerto de Matarani 

respecto a la relación industria-pesca artesanal, ha diseñado un espacio socio-cultural que se 

organiza en relación a la anulación de los desequilibrios de poder y manejo de la pesca, 

permeable a las malas prácticas que se ejercen sobre el sector por parte de ambos frentes 



  

(industrial y artesanal), que imposibilita la integración de una política local que regule las 

contradicciones a partir del entendimiento del comportamiento y dinámicas económicas. 

 

Figura  13. 

 

¿Cómo deben determinarse los volúmenes de pesca y las vedas? 

 

En relación a la determinación de los volúmenes de pesca y las vedas, los pescadores 

artesanales en su mayoría (86,93%) señalan que para establecer adecuadamente los 

parámetros de captura y protección de los ciclos de reproducción de las especies se debe 

apostar por una estrategia que integre la investigación científica (biología de las especies, 

hábitat, relación ecológica), con los registros de captura en tiempo real (estadística, big data) 

en concordancia con los saberes tradicionales que a lo largo de los años han construido los 

artesanos del mar (comportamiento de las especies, uso de aparejos, etc.) los cuales pueden 

ser más fecundos en relación con las otras dos fuentes de conocimiento. Por otro lado, de 

manera individualizada los pescadores optaron por la investigación científica en un 6,21%, 

los saberes tradicionales en 5,56% y los registros de captura en 1,31%. 

Por último, cada relación conflictual entre ambos sectores visualiza cuestiones 

complementarias sobre la realidad del sector, el cual entendiendo la interacción entre la pesca 
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artesanal e industrial podría posibilitar mejores medidas en la gestión de la pesca, en cuanto a 

la regulación de la oferta y repartición de los recursos, la definición de los volúmenes de 

pesca y ley de cuotas, posibilitando el justo medio en las oportunidades de pesca, 

considerando que la práctica artesanal es una actividad que no ha tenido un crecimiento 

económico significativo para el puerto de Matarani, y en general como sector para el país en 

términos de productividad, pero cuyos saberes pueden dar mejores luces sobre el enfoque de 

seguridad alimentaria. 

3.4.Pesca artesanal y políticas públicas 

3.4.1. Resultados en relación a los problemas en el desarrollo de la pesca artesanal en el 

puerto de Matarani. 

 

Tabla 13 
  ¿Cuáles son los principales problemas del puerto de Matarani en relación al desarrollo de la 

pesca artesanal? 

 

  N°  de Obs. % 

Infraestructura inadecuada 59 19.28 

Contaminación ambiental 43 14.05 

Informalidad 41 13.40 

Salud del pescador 35 11.44 

Tecnología limitada 32 10.46 

Precios bajos 28 9.15 

Ineficiente gestión dirigencial 24 7.84 

Falta de apoyo del estado 18 5.88 

Malos equipos y materiales de trabajo 17 5.56 

Acceso de las embarcaciones industriales 12 3.92 

Veda infringida 12 3.92 

Falta de agua 11 3.59 

Depredación de los recursos 6 1.95 

Desempleo 6 1.95 

Ninguno 21 6.85 

No sabe / no responde 10 3.27 

Otros 23 7.52 

Total 306 100.00 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de mayo de 2018 a mayo 2019. Varias respuestas por pescador. 

Número de observaciones: 306. Los resultados no suman 100% 

 



  

Los problemas por los que atraviesa la pesca artesanal en el Puerto de Matarani, comprenden 

un complejo sistema de interacciones culturales, de formas de comportamiento, de 

colectividades y de prácticas sobre su entorno y el medio marino que proyectan un escenario 

futuro difícil; y que deben ser atendidos desde la mirada de los pescadores artesanales 

articulando su perspectiva a políticas públicas más inclusivas. 

En ese sentido, el problema de mayor preponderancia en el puerto son las limitaciones que 

presenta la infraestructura de la cual disponen para ejercer su oficio (19,28%), que va desde la 

construcción de un nuevo muelle portuario hasta la incorporación de elementos técnicos  

especializados – tecnología - en sus embarcaciones (10,46%), además de la precariedad de 

sus equipos y materiales de trabajo (5,56%).  

Otro de los factores álgidos entre los pescadores y que pone en riesgo no solo la práctica del 

oficio sino también el ecosistema marino y sus recursos, es la contaminación ambiental 

(14,05%), derivada de las malas prácticas ejercidas en la extracción de los recursos 

hidrobiológicos por el sector industrial en mayor medida y por los mismos pescadores 

artesanales en menor proporción, y cuyos efectos son también producto de la actividad 

humana nociva en relación al  vertimiento de desechos y elementos tóxicos sobre el mar. 

En tercer lugar, uno de las causas principales que limita el desarrollo del sector pesquero 

artesanal es la informalidad (13,40%); en la que operan algunas embarcaciones de pescadores 

artesanales que no están asociados a las organizaciones sociales y que ejercen su labor de 

manera independiente. En cierta medida, la informalidad es explicada por la ineficiente 

gestión dirigencial (7,84%), que según lo expresado por algunos pescadores artesanales se 

sostiene que su labor solo favorece a los intereses de algunas organizaciones sociales, razón 

por la cual optan por ejercer su oficio independientemente. Por otro lado, también contribuye 

al problema otro factor que es la falta de apoyo del Estado (5,88%), que a pesar de la 

implementación de programas de apoyo y fomento a través del Ministerio de la Producción, 



  

sigue siendo insuficiente desde la perspectiva de los pescadores, puesto que al no estar 

asociados o no calificar a los concursos del Estado no pueden fortalecer sus capacidades en 

los programas de fomento ofrecidos. 

Asimismo, en relación a las condiciones laborales sobre las que se ejerce el  oficio de la pesca 

artesanal, el problema más apremiante es la seguridad y salud del pescador (11.44%), cuyo 

acceso a un seguro integral de salud como a un sistema de prestaciones sociales es limitado, 

esto debido a que la gran mayoría de los pescadores del puerto de Matarani y por 

consecuencia sus familias no se encuentran afiliados a ningún sistema de salud ni de 

pensiones. En el caso de aquellos que si lo están, generalmente están adscritos a Essalud o el 

SIS y a una AFP en el caso del sistema pensionario, lo que coloca al sector en un alto grado 

de vulnerabilidad más aún por el nivel de alto riesgo que implica el desarrollo de las prácticas 

de pesca, siendo las principales las enfermedades o accidentes más padecidos por los 

pescadores las caídas, el asma o infecciones respiratorias, la insolación con consecuencias 

nocivas sobre la piel y cortes en alguna parte del cuerpo que pueden ser contundentes. 

Finalmente, cabe resaltar que entre las principales contrariedades que afectan al sector 

pesquero artesanal, se hallan los precios bajos (9,15%) de venta de los productos 

hidrobiológicos extraídos en las faenas de trabajo, que en el proceso de comercialización caen 

en su valor de venta, comúnmente debido a la mediación de los intermediarios comerciales 

que juegan con los precios según sus intereses y el monopolio del mercado en los diferentes 

puertos, negociaciones que en su mayoría desfavorecen los ingresos y economía de los 

pescadores en relación al esfuerzo pesquero empleado. 

 

 

 

 



  

 

3.4.2.  Resultados sobre las políticas públicas en relación a la pesca artesanal. 
 

Figura  14. 

 

Nivel de información en relación a políticas nacionales y locales en materia de pesca 

artesanal  

 

 
 

Según la Figura 14, se evidencia el alto grado de desconocimiento de los pescadores del 

puerto de Matarani sobre las políticas públicas establecidas por el Estado en materia de pesca 

artesanal; el 54% sostiene “no estar informado” y el 20%  “no tiene opinión”, que se explica 

en primer lugar por la falta de filiación de los pescadores con las normas establecidas por el 

Estado alegando que están diseñadas en favor de una visión economicista del sector en favor 

de la gran industria pesquera y que no recoge la esencia y dinámica de las prácticas 

artesanales, visión que no responde necesariamente a los contenidos de la actual política de 

estado en materia de pesca pero que si representa la ausencia de una política clara que 

incorpore la cultura y saberes de los pescadores artesanales de manera inclusiva y articulada a 

la visión moderna y tecnológica a la se orienta el sector en el futuro. En segundo lugar, a raíz 

de la infructuosa difusión de la política de Estado en materia de pesca hacia el sector 
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artesanal, es necesario enfatizar que existe un problema de decodificación en la comprensión 

de lo que comprende una política pública de Estado, razón que agudiza su desconocimiento y 

demandas en favor del sector artesanal, limitada a exigencias aisladas que no se consolidan en 

una política sólida en contrapropuesta a lo planteado por el Estado. 

Por otro lado, existe un 20% de pescadores que si están informados acerca de las políticas 

públicas en materia de pesca, muchos los cuales han participado en los programas de apoyo y 

fomento dados por el Estado a través del Programa Nacional de Innovación en Pesca y 

Acuicultura (PNIPA), han desempeñado alguna función en el sector público o desempeñan 

una labor dirigencial, razón por la cual conocen la visón del Estado en relación al sector de la 

pesca y,  en su gran mayoría son los principales promotores de las demandas que agobian a la 

pesca artesanal. 

Figura  15. 

 

Aporte de las políticas públicas sobre la pesca en la mejora de la condición del pescador 

artesanal 

 

Según la Figura 15, se deduce que más del 50% de pescadores artesanales consideran que las 

políticas públicas bien diseñadas pueden contribuir a mejorar la condición del pescador; 44% 

sostiene que “su aporte es m nimo” pero importante si tiene un correlato de inversión y 
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descentralización, y el 10%  que “son beneficiosas” pues pueden agrupar en un estrategia 

conjunta los mecanismos de respuesta y solución de las demandas del sector pesquero 

artesanal. 

Asimismo, el 38% sostiene que las pol ticas públicas “no aportan” a la mejora de las 

condiciones del pescador pues terminan siendo documentos abstractos que no se acompañan 

de un programa de inversiones progresivo con disposición de recursos financieros y que 

generalmente estos favorecen a la gran industria y sus intereses en relación de su visión de 

libre mercado. 

Por último el 8%  “no tiene opinión” pues desconoce la vinculación y el aporte de una 

política pública en relación a la mejora de las condiciones de los pescadores. 

 

 

 

 



  

Tabla 14 

      Muestra de estudio según los temas que deben abordar las políticas públicas en relación a la pesca artesanal (%) 

  Muy importante Importante Poco Importante No es importante No tengo opinión  Total 

Tomar en cuenta todos los aspectos biológicos, 

tecnológicos, económicos, sociales, ambientales y 

comerciales de la pesca artesanal 

97,71% 1,63% 0% 0% 0,65% 100% 

Establecer reglas para el manejo de la pesca 

responsable 
97,71% 1,96% 0% 0% 0,33% 100% 

Mejorar la legalidad de la pesca responsable 94,12% 5,56% 0% 0% 0,33% 100% 

Facilitar la cooperación y la asociatividad entre las 

organizaciones sociales de pescadores 
75,82% 23,20% 0% 0% 0,98% 100% 

Proteger el ecosistema del cambio climático 89,22% 10,13% 0% 0% 0,65% 100% 

Promover el comercio de nuestros productos de la 

pesca y limitar los obstáculos del comercio 
98,04% 1,63% 0% 0% 0,33% 100% 

Promover la investigación en pesquería 50,98% 41,83% 0% 0% 7,19% 100% 

Agrupación y reestructuración de fondos 

financieros de apoyo a la pesca artesanal 
69,93% 29,08% 0% 0% 0,98% 100% 

Descentralización del modelo institucional 

pesquero 
78,76% 19,93% 0% 0% 1,31% 100% 

Combatir la pesca ilegal 76,14% 11,44% 6.86% 0% 5,56% 100% 

Seguridad social del pescador artesanal 72,55% 27,12% 0% 0% 0,33% 100% 

SUB TOTAL 81,91% 15,78% 0,62% 0% 1,69% 100% 
Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de mayo de 2018 a mayo 2019 

 



  
Primero, en relación a la afirmación de que las pol ticas públicas debieran “tomar en cuenta 

todos los conocimientos biológicos, tecnológicos, económicos, sociales, ambientales y 

comerciales de la pesca artesanal”, el 97,71% de pescadores considera que es muy importante 

y el 1,63% que es “importante” que se incluya en la pol tica nacional de pesca. Por 

consiguiente, es necesario que el Estado tenga que repensar la política pública de pesca, 

haciendo un análisis que no se limite a la organización y ordenamiento de los recursos 

marinos en función del sistema económico, sino que también se busque integrar en la 

estrategia los conocimientos sociales y culturales en armonía con las preocupaciones 

biológicas, tecnológicas y económicas del sector pesquero, que garantice el bienestar en las 

comunidades pesqueras sobre las que también impactan las políticas nacionales establecidas 

por el gobierno. 

Segundo, con referencia a la necesidad de “establecer reglas para el manejo de la pesca 

responsable” y “mejorar la legalidad de la pesca responsable”, el 97,71% y el 94,12% de la 

muestra de estudio, respectivamente, sostiene que es “muy importante”, y el 1,96% y el 

5,56%, respectivamente, que es “importante”; pues garantiza que se respeten las cuotas de 

pesca, las vedas, las zonas de extracción y demás normas establecidas por el Estado en favor 

de la conservación de la fauna marina y los recursos hidrobiológicos, permitiendo no se 

interrumpa la cadena de suministro tanto industrial como artesanal dando sostenibilidad a la 

política pública del sector. 

Tercero, respecto a “facilitar la cooperación y la asociatividad entre las organizaciones 

sociales de pescadores”, el 75,82% de los pescadores manifiesta que es “muy importante” y 

el 23,20% que es “importante”, se establezca en la pol tica pública nacional algunos 

lineamientos en relación a los niveles de formalización y asociación de las organizaciones 

sociales de pescadores, que fomente en el sector pequero artesanal la capacidad de reconocer 

al otro como par, de organizarse, de trabajar en conjunto por los intereses comunes en 

contraste a una modernidad compulsiva y que puede ser avasalladora (McGoodwin, 2002). 



  
Cuarto, en lo referente a “Proteger el ecosistema del cambio climático”, el 89,22% de la 

muestra de estudio expresa que es “muy importante “ y el 10,13% que es “importante” 

considerar dentro de la política nacional de pesca una estrategia de adaptación focalizada 

frente al cambio climático. En ese sentido, con referencia al sector pesca, la política de 

Estado debiera contribuir a reducir la vulnerabilidad del sector pesquero frente al cambio 

climático; fortaleciendo la pesca responsable para dar sostenibilidad a los recursos 

hidrobiológicos, garantizando la seguridad alimentaria, otorgando valor agregado a la 

actividad pesquera además de la implementación de sistemas de predicción y de gestión del 

riesgo ecológico más asertivos (Produce, 2020), revalorando de esta manera la ancestral 

preocupación del hombre del mar por establecer una relación armoniosa con el océano, en 

adición a la comprensión del ecosistema marino y su dinámica, construida a través de la 

práctica del oficio de pescador. 

Quinto, en función de la importancia de “promover el comercio de los productos de la pesca 

y limitar los obstáculos del comercio”, el 98,04% de los pescadores sostiene que es “muy 

importante” y el 1,63% que es “importante”, debido a que es necesaria la repotenciación del 

apoyo a la comercialización en la pesca artesanal y la regulación de los intermediarios 

comerciales, priorizando mecanismos que faciliten el acceso a una venta justa en favor de los 

pescadores y que compense la demanda de esfuerzo pesquero que emplean en sus faenas. 

Sexto, respecto a la importancia de “promover la investigación en pesquer a”, el 50,98% de la 

muestra manifiesta que es “muy importante” y el 41,83%, que es “importante”, puesto que 

permitiría generar soluciones a los problemas de la pesca artesanal en relación al desarrollo 

tecnológico principalmente (equipamiento e instrumentos) incorporando la investigación 

como un eje transversal en la política pública del sector, ver Tabla 15.  

 

 

 



  
 

Tabla 15 
  Muestra de estudio según el tipo de estudios, proyectos e investigaciones que son necesarias 

desarrollar en la zona para lograr una gestión adecuada del mar y sus recursos (%) 

 

 
N°  de Obs. % 

Desarrollo de I+D+i 214 69.93 

Desarrollo tecnológico (equipamiento, instrumentos) 12 3.92 

Impacto ambiental (recursos, océano) 11 3.59 

Parque industrial 9 2.94 

Búsqueda de nuevos mercados (comercialización) 8 2.61 

Benchmarking (productos) 6 1.96 

Seguridad marina 4 1.31 

Áreas de repoblamiento y bancos naturales 3 0.98 

Sistemas de congelamiento de los productos 1 0.31 

No sabe / no responde 78 25.49 

TOTAL 306 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de mayo de 2018 a mayo 2019. Varias respuestas por pescador. 

Número de observaciones: 306. Los resultados no suman 100% 

  

Séptimo, en relación a la “agrupación y reestructuración de fondos financieros de apoyo a la 

pesca artesanal” según los pescadores encuestados el 69,93% considera que es “muy 

importante” y el 29,08% que es “importante”, que en el diseño de la pol tica nacional de la 

pesca artesanal deben agruparse y replantearse los fondos de apoyo en favor de la 

sostenibilidad que demanda la explotación de las poblaciones de peces y centrarse en facilitar 

la transición del sector para que se convierta en un negocio rentable para los pescadores 

dentro de los límites biológicos de seguridad (PUCV, 2013). En este sentido, se deben 

replantear los fondos de apoyo a la pesca artesanal  fundamentalmente en función de una 

pesca y acuicultura inteligente, el desarrollo del territorio sostenible e integrador de las 

formas culturas que se desarrollan y una política marítima integrada e inclusiva (PUCV, 

2013). 

Octavo, en el caso de la afirmación de la importancia de la “descentralización del modelo 

institucional pesquero” el 78,76%  de la muestra expresa que es “muy importante” y el 

19,93% que es “importante”, pues esto garantiza disminuir la distancia entre el pescador 

artesanal y las distintas instituciones gubernamentales que operan en el sector pesquero 



  
artesanal. El pescador desconoce en la mayoría de casos  las oportunidades que le otorga el 

Estado, y carece de una entidad oportuna que le aporte la información y los medios técnicos 

necesarios, muchos de los pescadores sienten que se percibe un esfuerzo mayor por 

desarrollar una política de descentralización, más que iniciativas puntuales que vayan 

resolviendo los problemas de los pescadores artesanales. 

Noveno, acerca de la importancia de “combatir la pesca ilegal”, el 76,14% de pescadores 

declara que es “muy importante” y el 11,44% que es “importante”, pues es importante 

garantizar la sostenibilidad de los recursos del mar y la falta de medios para el control de la 

pesca responsable y los vacíos legales son aprovechadas por las embarcaciones "vikingas" 

para continuar su actividad ilegal. En ese sentido es urgente desde la perspectiva de los 

pescadores establecer dentro de la política nacional de pesca un eje sólido de lucha contra la 

pesca ilegal, puesto que al tratarse de una actividad fraudulenta es muy complicado saber de 

buena tinta las cantidades de extracción y daño colateral que ejercen sobre el mar. Por otro 

lado, el 6,86% de la muestra sostiene que es “poco importante”, esto es explicable en el 

sentido de que aún no se internalizan los efectos devastadores de este tipo de práctica sobre la 

fauna y ecosistema marino y que de alguna forma se ejercen prácticas hibridas de extracción 

de parte de los mismos pescadores artesanales, vulnerando las normas y regulaciones 

establecidas para el sector. 

Finalmente, frente al cuestionamiento de la importancia de la “seguridad social del pescador 

artesanal”, el 72,55% de la muestra de estudio considera es “muy importante” y el 27,12% 

que es “importante”, pues la pol tica nacional de la pesca artesanal debiera considerar como 

eje principal la protección social del pescador, que entrega su vida a través de la práctica del 

oficio, retribuyendo este esfuerzo mejorando sus condiciones laborales y garantizado la 

calidad de vida del mismo al momento de la jubilación. 

 

 



  
3.5.Análisis y discusión. 

 

Primero, si bien es cierto que la perspectiva de la pesca artesanal en el puerto de Matarani en 

términos estructurales en relación al impacto de la modernidad y los efectos del Estado en su 

condición sociocultural es muy compleja, en los pescadores persiste la visión de una 

comunidad cuyo factor clave de supervivencia y continuidad radica en; la mejora de sus 

condiciones de trabajo (protección y resguardo de los derechos de los pescadores), el 

desarrollo e implementación tecnológica en favor del sector y la mejora de la infraestructura 

portuaria así como el equipamiento de sus embarcaciones (Neira, 2005); que en el nuevo 

escenario económico del puerto haga más atractivo y rentable el oficio del pescador. Sin 

embargo, existen aún resistencias culturales, generalmente de los viejos pescadores sobre los 

cambios que se han ido adaptando a la práctica del oficio, que en el imaginario del pescador 

familiarizado con una forma determinada de pesca, con el uso de ciertos aparejos y con un 

cúmulo de saberes y conocimiento sobre su entorno y su trabajo, aún no han sido asimilados 

culturalmente de manera integral, debido a que la modernización de la pesca artesanal 

implica un cambio en la forma del trabajo y los modos de pesca en contraposición a la forma 

tradicional de ejercicio del oficio de pescador. 

En ese sentido, además de la mejora de la infraestructura portuaria, el desarrollo de la 

tecnología y la investigación pesquera se necesita el apoyo del estado y de sus aparatos 

gubernamentales en el fomento de créditos y financiamiento que permita al pescador el 

acceso a los cambios tecnológicos para mejorar el proceso de extracción responsable. 

Asimismo, es importante enfatizar la importancia del proceso de comercialización debido a 

que mientras los pescadores puedan ofrecer a un buen precio sus productos los ingresos por el 

esfuerzo pesquero serán más equilibrados, siendo fundamental darle la posibilidad  de 

ingresar en el proceso de especulación del precio de sus productos otorgándole capacidades 

de negociación (Neira, 2005) mejorando la infraestructura del muelle (máquina de frío que 

permita conservar sus productos, por ejemplo). 



  
En ese contexto, es esencial que exista una visión que piense más allá de lo niveles de 

extracción en función de su aporte al Producto Bruto Interno (PBI) sino que busque apoyar la 

consolidación de las redes sociales, culturales y económicas de la comunidades de 

pescadores, proceso que implica  el fortalecimiento de su capacidad de gestión, 

administración y fomento de la inversión, asegurando que la población de este tipo de 

localidades (el puerto de Matarani) pueda acceder a los recursos de los que depende su 

sobrevivencia de manera sostenible. Esto, además, solo puede darse en una sociedad con un 

alto grado de cohesión social, con acceso a información para la toma de decisiones y con 

vínculos sólidos en torno a la identidad de las comunidades de pescadores del puerto del 

Puerto de Matarani. 

En segundo término, la concepción de la pesca artesanal desde una perspectiva económica en 

comparación con la actividad industrial es la de una unidad de producción subdesarrollada, 

cuyas relaciones económicas están influidas por intereses de carácter social y no operacional, 

minimizando el rol de los elementos culturales y la singular comprensión de la vida y el 

trabajo en el mar. Si bien es cierto, que en la pesca el proceso de privatización es muy tardío 

en relación a otros recursos naturales como la tierra, el agua y los bosques, explicada por la 

representación abstracta de los recursos que son móviles y migratorios (Neira, 2005) la 

penetración de un nuevo modelo económico – el capitalismo neoliberal industrial – y la 

influencia de la modernidad no es ajena al sector. La modernización se emplaza como un 

proceso de cambio cultural, social, económico y político que sucede en una sociedad que se 

traslada hacia patrones más complejos y sofisticados de organización, libertad, comunicación 

y democratización a todo nivel generando cruces socioculturales en donde lo tradicional lo 

moderno se mezclan (Larraín, 1996; García Canclini, 1989).  

En este sentido, al pensar en el diseño de una política de ordenamiento de la pesca se debe 

tomar en consideración el efecto e impacto de la industria pesquera sobre la estructura social  

de la pesca artesanal, más aún en los puertos artesanales cercanos a una planta industrial, 



  
como es el caso del Puerto de Matarani (Aquije & Ortiz, 2017). Razón por la cual esta 

relación debe ser analizada; por el Estado al momento de diseñar la política marítima con el 

objeto de lograr una pesca sostenible (nivel ambiental), equitativa para ambos sectores 

(artesanal e industrial) al plantear una estrategia equilibrada de extracción, gestión y 

comercialización. Más aún en el entendido de que el ser pescador no solo gira en torno a una 

determinado oficio, sino que es el lugar en el cual estos individuos se sitúan frente al mundo, 

como se identifican en relación a otras personas y a la sociedad en su conjunto (Neira, 2005).  

Por otro lado, respecto a los niveles de relación entre los diferentes actores sociales, a nivel 

organizacional una de las principales preocupaciones de los órganos de representatividad de 

los pescadores y sus dirigentes es el fortalecimiento de las organizaciones sociales de 

pescadores (formalización), debido a que para influir en la política nacional de pesca y consolidar 

un grado de representación que permita incluir en la agenda política nacional los intereses de los 

pescadores artesanales, es preponderante que exista una movilización articulada y sólida. 

Asimismo, respecto al grado de relacionamiento con el Estado, uno de los hallazgos más 

importantes es la parva participación de los pescadores en la toma global de decisiones, 

acusando al Estado y su aparato gubernamental de burócratas que legislan a través de normas 

que distancian mucho de las “realidades locales” debido a que las formas de pesca, el tipo de 

especies que se captura , las artes, el clima y las costumbres varían según la localidad, en 

adición a que generalmente se regula la actividad pesquera a través de normas que favorecen 

el poder económico de la industria. Al definir a los pescadores solo en función de su actividad 

productora y parámetros tecnocráticos se obvia que hay profundas diferencias entre un lugar y 

otro, por lo tanto, resulta irracional creer que las leyes que se dictan para todos por igual tengo los 

mismos efectos en lugares y realidades tan diversas (Neira, 2005). Esto, al mismo tiempo genera 

un problema de efectividad y legitimidad de las regulaciones dadas por el gobierno pues se alejan 

largamente de las realidades que las comunidades pesqueras tienes que enfrentar además que 

posibilita el surgimiento de conflictos entre el rol de Estado y el ejercicio de la ciudadanía de los 

pescadores. Se crea una gran división entre quienes ostentan realmente el poder (industria 



  
pesquera), los que se encargan de tomar decisiones (El Estado) y quienes deben cumplir con las 

obligaciones (pescadores artesanales). 

De otro lado, en función de la comprensión del Estado desde sus márgenes, sus efectos, su 

producción como artefacto cultural y su concepción como fenómeno cultural (Das & Poole, 2004; 

Mitchell, 2006; Sharma & Gupta, 2006; Trouillot, 2011) se puede hacer una diferenciación que nos 

permita llevar a cabo un análisis de la complejidad de los encuentros y desencuentros entre 

pescadores con los funcionarios y organismos del Estado, el cual es un punto neurálgico en las 

relaciones (regulaciones) que establece el Estado con los pescadores (Palacios, 2015). 

En el puerto de Matarani, si bien es el Estado quien regula las funciones a cumplirse por quienes están 

a cargo de la  administración de la actividad pesquera, en la práctica el comportamiento de quienes lo 

administran no se rige absolutamente por lo determinado en la legislación estatal generándose 

mecanismos de negociación (coimas) para que no se intercepten las actividades de pesca de quienes 

infringen la normatividad, siendo a partir de estos episodios de corrupción que se reconfiguran 

empíricamente los mecanismos institucionales del Estado trasladando su comprensión al 

funcionamiento y efectos reales en la práctica (Mitchell, 2006) que generan una distorsión en la 

construcción de las percepciones que otros grupos de pescadores tienen sobre los funcionarios del 

Estado (agregando que a nivel organizacional los mismos pescadores también caen en este tipo de 

práctica). 

Por otra parte, baje el enfoque de Trouillot (2011) según el cual el estado no tiene trabazón 

institucional, en la pesca intervienen diferentes organismos (Produce, Capitanía, Imarpe, Fondepes, 

etc.), mediante los cuales las prácticas del Estado se sienten continuamente por sus efectos, los cuales 

no son encapsulados por una forma institucional (Palacios, 2015). En ese sentido, las relaciones entre 

los funcionarios del Estado y los pescadores no se llevan a cabo de manera rigurosa por lo establecido 

en las normas, sino que, debido a que no hay un anclaje institucional, se superponen una serie de 

prácticas locales y estatales como algunas negociaciones que transcienden los parámetros 

institucionales del Estado. En ese sentido, se debe entender la relación del Estado con los pescadores 

desde la experiencia de los propios agentes, y los efectos que estos producen, los cuáles rebasan las 

interacciones formales y se centran por ejemplo en las tensiones por regular el espacio marítimo y las 



  
formas de pescar, las transformaciones en el campo político a partir de los intentos de otorgar ciertas 

concesiones o la apropiación de espacios regulados por el Estado (muelle), entre otras cosas. 

Tercero, respecto al aporte de los saberes y conocimiento de los pescadores en relación  a la actividad 

pesquera, su entorno y la sociedad donde se desarrollan, es necesario entender la pesca artesanal como 

un fenómeno humano; si bien la ciencia de ordenación pesquera (McGoodwin, 2002) ha tenido como 

principales preocupaciones la conservación de especies biológicas marinas y la asignación de recursos 

pesqueros que permitan incrementar al máximo los beneficios económicos de los mismos, dejando de 

lado a los seres humanos que ejercen el oficio de pescador; es preciso, como lo evidencia la presente 

investigación que tanto la ciencia como la práctica y la política pública de pesca hagan mayor énfasis 

en el hecho de que la pesca es un fenómeno humano cuyos individuos que participan en él poseen un 

conjunto de saberes relacionados a su comprensión del mar y su entorno, y que las comunidades 

pesqueras son más que regiones geográficas, métodos de pesca, tipos de artes, especies concretas de 

peces, recursos naturales o sectores económicos, es decir, son una fuente de sabiduría e historia 

ancestral. 

Por consiguiente, es imprescindible que se examinen e integren las siguientes categorías culturales 

referidas a  las características de las comunidades pesqueras (específicamente las del Puerto de 

Matarani) en la política nacional de la pesca artesanal (McGoodwin, 2002): 

a) Las características que las definen son la pequeña escala en las inversiones de capital y los niveles de 

producción por lo que resultan vulnerables a las amenazas procedentes del exterior, la mayor de las 

cuales es en muchos casos el sector pesquero en gran escala. 

b) Se hallan dispersas a lo largo de la costa y, como dependen principalmente de ecosistemas marinos 

situados cerca de sus hogares, son particularmente vulnerables a los agotamientos de recursos. 

c) La naturaleza de los ecosistemas y las especies concretas que se explotan son importantes 

determinantes de muchas de las características culturales, incluyendo la organización social y 

económica, además del tipo de artes y tecnologías pesqueras que utilizan. 

d) Los pescadores en pequeña escala desarrollan conocimientos profundos, detallados y de orientación 

funcional de los ecosistemas marinos que explotan y las especies a las que se dedican. 

e) Existe una división sistemática del trabajo por sexos y edades, con las correspondientes funciones 

diferentes de los hombres, las mujeres, los niños, los adultos y los ancianos. 



  
f) En la mayoría de las comunidades, si bien no en todas, los productores primarios suelen ser hombres, 

mientras que de las mujeres se suele esperar una doble función: primero, como sostenimiento 

principal de sus hogares e hijos y, segundo, como responsables de la elaboración, comercialización y 

distribución del pescado. 

g) Las tripulaciones pesqueras y otros grupos relacionados con la pesca se reclutan frecuentemente 

basándose más en sus vínculos sociales en la comunidad que teniendo en cuenta sus conocimientos 

técnicos, experiencia o costos de mano de obra. 

h) Los pescadores en pequeña escala desarrollan adaptaciones culturales a los riesgos e incertidumbres 

asociadas con la actividad pesquera, tales como la adopción de un enfoque conservador de pesca, el 

mantenimiento del pluralismo ocupacional, sistemas de compensación por medio de reparto, y 

creencias, comportamientos ritualizados y tabúes que aportan un soporte psicológico para afrontar los 

problemas. 

i) El acceso difícil a créditos y seguros constituye un problema en la mayoría de las comunidades 

pesqueras en pequeña escala y puede limitar el esfuerzo de pesca y la producción. 

j) Prácticamente todas las comunidades pesqueras en pequeña escala desarrollan sistemas de 

ordenamiento basados en la comunidad, que puede distinguirse de la organización instituida por la 

autoridad gubernamental. 

Finalmente, en relación al diseño de una política pública sobre la pesca artesanal, está debe estar  

orientada  más allá del uso y protección de los recursos marinos enfocándose  también a la promoción 

del desarrollo económico y tecnológico del sector pesquero que incorpora a los pescadores 

artesanales. 

En ese sentido para que una política pública dé mejores resultados se debe de tratar de comprender la 

cultura de las comunidades pesqueras (McGoodwin, 2002),  adoptando métodos y estrategias más 

sensibles a las inquietudes de las población de pescadores artesanales que posibilite una mejor 

organización y administración del sector. Asimismo, es primordial que los funcionarios del Estado 

que desarrollen la políticas de pesca tengan un conocimiento profundo de la dinámica social, 

económica, política y cultural de la comunidad donde se busca realizar la labor participativa 

estableciendo relaciones armónicas con los miembros clave de la comunidad. 



  
En ese contexto, se presentan algunos lineamientos para la formulación de la política pública local 

(Puerto de Matarani) entendiendo que cada localidad presenta sus propias particularidades pero que 

en un análisis global del sector existen reformas transversales que deben atenderse  en todas “las 

realidades locales”  y que deben plasmarse en una pol tica nacional que regule la actividad pesquera 

artesanal (Ley general de la pesca artesanal), en la presente investigación se presentan cuatro tipos de 

lineamientos, los cuales se describen a continuación. 

En primer lugar, en relación a los lineamientos de innovación en función de los saberes tradicionales 

de los pescadores para mitigación del cambio climático; se deben plantear los ejes de acción con el 

objeto de  reducir la vulnerabilidad del sector pesquero artesanal frente al cambio climático, 

recogiendo los lineamientos de adaptación planteados por el Ministerio de Producción 

(fortalecimiento de la pesca responsable, fortalecimiento de  la actividad acuícola para contribuir con 

la seguridad alimentaria, diversificación  y fortalecimiento del valor agregado de la actividad pesquera 

y fortalecimiento del modelado y predicción ante diferentes escenarios de cambio climático en el mar 

peruano, gestión del riesgo ecológico frente al cambio climático) identificando prácticas culturales en 

los mecanismos tradicionales del pescador, por ejemplo desde tiempos pre-incas se acostumbraba a 

encargar la administración de una determinada área marina a un grupo de pescadores para su 

extracción y resguardo, mecanismo que contribuye a garantizar la sostenibilidad de los recursos 

marinos en el área contribuyendo al fortalecimiento de la pesca responsable. 

En segundo lugar, en relación a los lineamientos hacia una política de buena gobernanza se plantean 

cuatro mecanismos de acción. En primer término la reformulación de fondos de apoyo y fomento de 

la pesca artesanal que deben estar orientados a promover el desarrollo sustentable del sector 

atendiendo los problemas de sostenibilidad que trae consigo la sobreexplotación de los recursos y 

apoyar los esfuerzos de las distintas organizaciones sociales de pescadores artesanales para mejorar 

sus condiciones sociales y laborales facilitando la transición del oficio del pescador a un negocio 

rentable dentro de los límites biológicos de seguridad. En segundo término, el mejoramiento de 

los sistemas de comercialización y valor agregado de los productos; los canales de 

comercialización en el puerto de Matarani mantienen una relación estrecha con 

intermediarios y plantas, entregándoles su producto directamente en playa, en ese sentido la 



  
propuesta pasa por la necesidad de incrementar y redirigir los esfuerzos a los proyectos de 

mejora, transformación y comercialización de los productos derivados de la pesca y la 

acuicultura, mejorando las condiciones sanitarias del recurso hidrobiológico y aplicando 

procesos simples de mejora con nuevas tecnologías que desarrollen métodos innovadores de 

producción, comercialización y venta de productos procedentes de los desembarques locales 

(por ejemplo una planta procesadora que permita darle valor agregado al producto: pescado 

ahumado, fileteado, deshidratado, merchandising, etiquetado) entro otras estrategias que 

además de integrar el rol de la mujer en el proceso de transformación conducen a “pescar 

menos y ganar más”. Como tercer mecanismo, el fomento de la inversión público privada en 

infraestructura portuaria; que en el caso de Matarani deviene en la construcción del nuevo 

desembarcadero, pero cuya política de infraestructura debiera tener una estrategia clara en 

relación a las inversiones progresivas en el tiempo orientadas más allá del equipamiento de 

las embarcaciones sino a cuestiones de manufacturación, transformación y comercialización 

que le otorgan un valor agregado a las capturas, dotando de estructuras portuarias mínimas a 

las distintas caletas anulando de esta manera los desequilibrios en relación a los grandes 

puertos del país y del mundo en comparación con la actividad industrial. Finalmente, la 

descentralización del modelo institucional pesquero; que en el análisis  de la institucionalidad 

pesquera nacional se demuestra el distanciamiento entre el pescador artesanal y los diferentes 

organismos gubernamentales, que en torno al desarrollo sostenible de las zonas de pesca, la 

política de descentralización debiera proporcionar a las comunidades de pescadores las 

herramientas necesarias para adoptar una estrategia de desarrollo integral en sus territorios. 

En tercer lugar, respecto a los lineamientos hacia una política normativa inclusiva se 

presentan tres líneas de acción. Primero, la regulación del sistema de descargas; mediante el 

control de las operaciones comerciales en el mercado, lo cual asegura la continuidad de los 

recursos dotando de sostenibilidad a la propia actividad pesquera, para lo cual es necesario 

delimitar los lugares de desembarque y descarga, que desarrollen funciones de manipulación, 



  
contratación y comercialización y que deben contar con un sistema informático flexible y con 

aplicación remota, sistema de vigilancia y control, sistemas precisos de pesaje, horarios 

definidos y cumplimiento de las normas sanitarias. Segundo, la regulación de los 

intermediarios comerciales; en el muelle del puerto los pescadores ofrecen la producción 

mediante el sistema de subasta a los mayoristas y minoristas (tipo holandés o a la baja). Se 

comienza con la máxima cotización de la semana de un producto determinado y la cantidad 

va decreciendo sistemáticamente hasta que a algún comprador le interese, pero el  

comportamiento de los precios, su variabilidad y oscilación diaria en primera venta no 

obedecen a factores absolutos de demanda ni de calidad del producto sino a otras  causas 

relacionadas con las estrategias especuladoras de los intermediarios (PUCV, 2013), en ese 

sentido es necesario generar canales de venta directa dirigidos al cliente final dando soporte 

al pescador en un mercado virtual y con fuerza comercial propia promoviendo la 

desintermediación y abriendo el mercado de los productos de la pesca artesanal a nivel 

nacional (fomentando la generación de valor agregado en los productos) y estableciendo un 

equilibrio entre el esfuerzo pesquero y los ingresos del pescador. Tercero, fomento de la 

asociatividad (formalización); los pescadores artesanales que pertenecen a alguna caleta están 

afiliados en primer grado a sindicatos, asociaciones gremiales (Ospas), siendo necesario 

promover la asociatividad como mecanismo de ordenamiento a través de diferentes 

mecanismos  como la generación entidades jurídicas para mejorar la explotación de las 

pesquerías, producción y comercialización de toda la producción de sus miembros (PUCV, 

2013), este planteamiento tipifica a la caleta como un órgano productivo funcional cuyo reto 

está en la generación de climas de negocio idóneos y un sistema efectivo  de extracción, 

manejo y venta de los productos. 

En cuarto lugar, en relación a los lineamientos hacia un sólido y sostenible sistema de control 

y monitoreo (en favor de la seguridad alimentaria); es cardinal la lucha contra la eliminación 

de la pesca ilegal que pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y la 



  
seguridad alimentaria de las poblaciones que dependen de estos recursos. En este marco, el  

sistema de control de las embarcaciones de la pesca artesanal debe garantizar el registro 

integral y la prohibición de circulación en medio marítimo así como el ejercicio de 

actividades de pesca a todas las embarcaciones que no estén registradas y no dispongan de un 

dispositivo que permita su detección e identificación mediante sistemas de control remoto. Lo 

cual permite, en tiempo real, la transmisión automática al centro monitoreo de los datos 

relativos a su posición geográfica más reciente quedando imposibilitada la embarcación de 

salir del puerto sin previa comprobación del correcto funcionamiento del dispositivo  (PUCV, 

2013). En ese contexto, es necesaria la actualización del censo de la flota operativa además 

de la implementación de medidas que vigoricen las actividades de vigilancia y control de los 

recursos hidrobiológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 

 

 
 

Primera: En relación al primer objetivo, al analizar la situación sociocultural actual del sector 

pesquero artesanal y los cambios que presenta frente al desarrollo de la modernidad (industria 

pesquera) y las políticas públicas pesqueras vigentes, es evidente, en primer lugar que existe una 

pugna permanente entre la lógica de la pesca artesanal y la industria pesquera, bajo la  

premisa de que las regulaciones en la pesca (políticas pesqueras) son determinadas 

favoreciendo la actividad industrial cuyas prácticas son más nocivas  para la sostenibilidad de 

los recursos marinos, sin embargo algunas de las adaptaciones tecnológicas (localización) y 

culturales (formas de pesca)  han sido incorporadas en la práctica artesanal por los pescadores 

más jóvenes a pesar de la resistencia cultural de los viejos pescadores en favor de las formas 

de pesca tradicionales. Por otro lado a pesar de lo complicado que se presenta el futuro para 

la pesca artesanal en términos orgánicos en relación a las leyes, el escenario económico y la 

dinámica cultural, los pescadores artesanales están seguros de que su supervivencia como 

comunidad reside en la mejora de las condiciones de trabajo, en la implementación de la 

tecnología, en la adaptación a la extracción de nuevas especies de pesca, en la mejora de la 

infraestructura  portuaria y de sus embarcaciones, etc. siempre y cuando tengan la capacidad de 

organizarse y de trabajar en conjunto por los intereses comunes. 

 



  
 

.Segunda: Respecto al segundo objetivo “Identificar los problemas actuales de la pesca 

artesanal, sus causas y consecuencias en el pescador y el desarrollo local del distrito de 

Matarani” , los principales hallazgos ponen en evidencia la necesidad de grandes cambios 

estructurales, sociales, institucionales y medioambientales debido a; la informalidad de las 

embarcaciones,  la fragilidad de la institucionalidad del Estado, la necesidad del apoyo y 

fomento de nuevas y más equitativas formas de comercialización, la seguridad social del 

pescador, la ausencia de un sistema de fiscalización y control ambiental, los desequilibrios entre 

la pesca artesanal y la pesca industrial, la deficiente infraestructura portuaria, la seguridad 

alimentaria” lo cual permite afirmar que el puerto de Matarani se encuentra varios pasos por 

debajo del promedio nacional, teniendo en cuenta puertos como el Callao y los puertos norteños 

y que, pese a los esfuerzos de ciertas políticas públicas que se han tratado de implementar están 

han sido fallidas  por la ausencia de un sistema de fiscalización , control y monitoreo 

permanente que vele por el cumplimiento de las mismas. 

 

Tercera: En función del tercer objetivo “Identificar los actores y sus relaciones en el contexto 

actual de desarrollo de la pesca artesanal en Matarani”, se concluye en primer lugar que las 

organizaciones sociales acompañadas de efectivos niveles de comunicación son instituciones 

sociales determinantes en los procesos de negociación y participación en la toma de 

decisiones a todo nivel intergubernamental, configurándose como los principales  mediadores 

con el Estado en la pugna por los derechos de los pescadores artesanales . Por otro lado, en lo 

que refiere a la relación con el sector privado representado por la industria a gran escala, 

(TASA, Diamante y Tisur), la perspectiva de los pescadores gira en torno a los niveles de 

impacto ambiental que estas empresas ejercen sobre el ecosistema marino, lo que da lugar a 

deficientes niveles de comunicación entre ambos actores sociales. Asimismo, en lo 

concerniente a las relaciones con el Estado, se concluye que los niveles de interacción no se 



  
centran estrictamente por lo establecido en la normatividad, como es el caso de algunas 

negociaciones que transcienden los parámetros institucionales del Estado y cuyos  efectos 

rebasan las interacciones formales y se centran en la resolución de  las tensiones, 

negociaciones, actos de corrupción y concesiones entre el Estado y los pescadores 

artesanales. 

 

Cuarta: A razón del cuarto objetivo “Visibilizar el aporte de los saberes tecnológicos, biológicos, 

organizativos y culturales de los pescadores artesanales de Matarani en relación a la actividad pesquera, 

los recursos naturales, el entorno  y la sociedad”, se concluye que es necesario entender la pesca 

artesanal como un fenómeno cultural humano, como un sistema de erudición ancestral que recae en la 

figura del pescador y cuya sabiduría es fundamental recoger en el espíritu de las políticas públicas 

sobre la pesca, sin dejar al margen  a los seres humanos que ejercen el oficio haciendo énfasis en que 

tales individuos poseen un conjunto de saberes relacionados a su comprensión del mar y su entorno, y 

que las comunidades pesqueras son más que regiones geográficas, métodos de pesca, tipos de artes, 

especies concretas de peces, recursos naturales o sectores económicos, es decir, son una fuente de 

sabiduría e historia ancestral. 

 

Quinta: En relación al objetivo cinco “Proponer alternativas para el diseño de políticas públicas 

pesqueras inclusivas (nacionales y locales)” se concluye que la propuesta de política pública de 

la Pesca Artesanal en el Perú, en  el caso específico de Islay Matarani, debe poner de manifiesto 

todos los aspectos que aquejan al sector y que se recoge en la presente investigación, 

formulando  estrategias y objetivos para el desarrollo del sector. Si bien cada uno de los 

objetivos constituye un reto importante, en muchos casos son ineludibles si se quiere llegar a la 

sostenibilidad sociocultural y productiva de la pesca artesanal y se pretende conseguir una 

«buena gobernanza» de los recursos del mar, no solo en el puerto de Matarani sino en cada uno 

de los puertos del país.  

 



  
 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

Primera: Se recomienda establecer espacios y mecanismos de concertación y participación entre 

los actores sociales de la pesca artesanal y la industria pesquera, canalizando los acuerdos y 

disensiones en un proceso de retroalimentación a través de los fondos de fomento y 

responsabilidad social de las empresas industriales, financiando en alianza público privada 

proyectos estratégicos del sector pesquero artesanal (cámara de frío, sala de procesamiento y 

valor agregado, nuevo desembarcadero, estructura portuaria moderna). 

 

Segunda: Se recomienda definir una ruta estratégica en el diseño de la política pública para la 

pesca artesanal que determine de manera progresiva (a nivel cualitativo como de inversión) la 

resolución de los diferentes problemas que aquejan el sector en relación a los objetivos 

estratégicos establecidos. 

 

Tercera: Se recomienda realizar un nuevo censo de la pesca artesanal con el objeto de impulsar 

la política de formalización de los pescadores artesanales y sus embarcaciones a través de las 

organizaciones sociales de pescadores, seguido del rechazo a la visión tecnocrática del Estado al 

momento de comprender las culturas de las comunidades de pescadores ya que se  trata de un 

complejo sistema de interacciones culturales, de formas de comportamientos, de vida, de 

colectividad. 

 



  
Cuarta: Se recomienda la elaboración de un inventario y/o atlas cultural sobre la pesca artesanal 

que recoja todos los saberes culturales, tecnológicos, biológicos, organizativos de los pescadores 

artesanales del puerto de Matarani en relación a la actividad pesquera, los recursos naturales, el entorno  y 

la sociedad, el cual puede integrarse a la política local y/o nacional para la pesca artesanal. 

 

Quinta: Se recomienda iniciar el proceso de elaboración de la política nacional para la pesca 

artesanal enfatizando como ejes centrales, la gestión de la información, el fortalecimiento institucional, 

el ordenamiento pesquero y las medidas de adaptación frente al cambio climático desde una perspectiva 

interdisciplinaria y transversal. 
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ANEXO 001 

GUÍA DE ENCUESTA PARA ORGANIZACIONES DE PESCADORES 

ARTESANALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Guía de encuesta para organizaciones de pescadores artesanales 

 
 

El siguiente documento contiene una serie de preguntas de temática diversa sobre la pesca artesanal 

en el puerto de Matarani, distrito y provincia de Islay. Este estudio está siendo financiado por la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a través de los fondos concursables de UNSA 

INVESTIGA. Este cuestionario le da la oportunidad al pescador de expresar sus opiniones acerca de 

la situación de la pesca artesanal en el puerto de Matarani. 

Nuestra esperanza es que este trabajo presente nuevas oportunidades y alternativas que beneficien a 

todas las organizaciones sociales de pescadores artesanales dentro del puerto de Matarani. La 

información recogida será presentada a las organizaciones sociales que participan como sugerencias 

para que puedan ser incorporadas como alternativas y soluciones que pueden mejorar la situación y 

calidad de vida de los pescadores artesanales. 

Estamos interesados en lo que usted piensa. Por favor, complete la encuesta con sus propias 

opiniones. Si usted no tiene una opinión, sólo tiene que indicar "ninguna opinión". Sus respuestas 

serán confidenciales y su nombre no será recolectado. 

Por favor, conteste todas las preguntas de la encuesta. Se tardará unos treinta minutos en completarla. 

Agradecemos su participación en esta encuesta voluntaria. Es anónima. 

Gracias por su participación. 

Sección 1 – Información General 
1. a) ¿Cuál es el nombre de su organización/ Empresa/Dependencia?: 

b) ¿Cuántos años hace que vive en esta comunidad? 

 0-5años  5-10 años  >10años 

 

c) ¿Cuál es su género? Masculino         Femenino

 c) ¿Cuál es su edad?   

 

2. a) ¿Cuánta educación formal ha terminado? Marque una respuesta: 

 No terminé la primaria   Grado de primaria  No terminé de secundaria 

 Grado de secundaria  Un poco de universidad  Me gradué de la 

universidad 

 Técnico / vocacional de la escuela 

b) ¿Cuántos miembros de su familia están viviendo en su casa?      

 

3. a) ¿Es la pesca su principal ocupación? Sí No 

i) Si no, ¿qué otra ocupación(s) tiene(n)? 

 Agricultor  Vendedor de pescado  Jefe de alguna 

organización 

 Trabajo en el gobierno local Transporte  Otro 

 

Sección 2 - Artes de pesca y saberes culturales 

 

1. Marque con una aspa (X) y complete los espacios en blanco 

 

a) ¿Generalmente, dónde pescan los miembros de las organizaciones sociales? 

 dentro de las áreas establecidas y normadas                                                                   fuera de las 

áreas establecidas y normadas 

                                 
            b) Si pescan fuera de estas áreas, ¿dónde pescan? Y, ¿quiénes pescan? 

                         

 
c) ¿Qué arte de pesca es el más utilizado en la comunidad? 

Pesca de cortina o red                               Pesca de pinta o cordel                                 Buceo                                          

Otras 
 

d) Indique los tres principales productos (pota, pescado, anchoveta, etc.) que los pescadores pescan en 
su             comunidad: 

i)   ii)   iii)  



 
 

 

2. Evalúa que tan de acuerdo está con estas declaraciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sección 3 - Políticas Públicas 

 
Las políticas públicas  intentan crear principios y normas de conducta para las prácticas responsables con la meta de conservar y 

gestionar adecuadamente el ecosistema marino. Las políticas públicas deben  reconocer el valor nutritivo, la importancia económica, 

social, ambiental y cultural de la pesca y los intereses de todos los interesados en la práctica de la pesca tanto industrial como artesanal. 

 

1. a) En general, ¿Qué tan informado está usted de las políticas nacionales y locales en relación a la pesca? 

 

Muy 
informado 

Informado No tengo 
opinión 

No estoy 
informado 

Estoy muy mal 
informado 

1 2 3 4 5 

 
b) En caso afirmativo, ¿cómo ve el aporte de las políticas públicas sobre la  pesca a la mejora de su condición como 

pescador artesanal? 

 Son beneficiosas                     Su aporte es mínimo                      No aportan                                   No tengo ninguna opinión 

 

c) En caso afirmativo, ¿Cómo se informó sobre políticas públicas en relación a la pesca? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En los últimos 10 años le parece que… Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

No tengo 

opinión 

En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo 

a) La población de peces ha disminuido  1 2 3 4 5 

b) En general, la claridad del agua ha disminuido 1 2 3 4 5 

c) La temporada de lluvias se ha cambiado 1 2 3 4 5 

d) La cantidad de pescado que captura ha disminuido 1 2 3 4 5 

e) Los instrumentos de pesca que usa han cambiado notoriamente 1 2 3 4 5 

f) La celebración de la fiesta de San Pedro ya no es la misma que 

antes 

1 2 3 4 5 

e) Los pescadores hemos incorporado progresivamente el uso de 

las tecnologías en la práctica de la pesca artesanal 

1 2 3 4 5 



 
 

2. Las siguientes son declaraciones sobre las políticas públicas en relación a la pesca. Esto evalúa su nivel de acuerdo con: 
 

 

 

 

 

 Sección 4 – Pesca Industrial y Pesca Artesanal 
 

1. ¿Está de acuerdo con la mayoría de las prácticas de manejo de la pesca industrial en las áreas de pesca de su comunidad? 

Si / No. Por favor, explique por qué: 
 

 

2. Por favor califique su satisfacción general con las regulaciones de la pesca industrial: (ejemplo: la extracción del 

producto pota) 

Estoy muy 

satisfecho  

Estoy 

satisfecho 

No tengo 

opinión 

No estoy 

satisfecho 

No estoy muy 

satisfecho 
 

 
 

Por favor, explique por qué se siente así:  

 
 

3. ¿Qué tan informado está usted con respecto a las regulaciones de la Pesca Industrial? 

 
Estoy muy 

Informado 

 
Estoy 

informado 

 
No Tengo 

Opinión 

 
No estoy 

Informado 

 
Estoy muy mal 

Informado 
 

1 2 3 4 5 

4. ¿Hasta qué punto está usted de acuerdo con la declaración del manejo de la zona de pesca por la pesca industrial? 

 

 
Aprueba 

firmemente 
Aprobar No Tengo 

Opinión 
Desaprobar Desaprueban 

Fuertemente 

1 2 3 4 5 

5. Por favor indique en qué tanto beneficia o perjudica la pesca industrial: 

 

Me beneficío 

mucho 

Me 

beneficío 

No Tengo 

Opinión 

Me 

Perjudica 

Me perjudica 

mucho 

1 2 3 4 5 

a) ¿Por qué cree esto?  

En general, ¿qué tan importante es para usted que las políticas públicas 
aborden los siguientes temas: 

Muy 

Importante 

Importante No tengo 

opinión 

Poco 

importante 

No es 

importante 

a) Tomar en cuenta todos los aspectos biológicos, tecnológicos, 
económicos, sociales, ambientales y comerciales de la pesca artesanal 

1 2 3 4 5 

b) Establecer reglas para el manejo de la pesca responsable 1 2 3 4 5 

c) Mejorar la legalidad de la pesca responsable 1 2 3 4 5 

d) Facilitar la cooperación y la Asociatividad entre las organizaciones 
sociales de pescadores 

1 2 3 4 5 

g) Proteger el medio ambiente 1 2 3 4 5 

h) Promover el comercio de nuestros productos de la pesca y limitar 
los obstáculos al comercio 

1 2 3 4 5 

i) Promover la investigación en la pesquería 1 2 3 4 5 

j) Proporcionar reglas de manejo para  la pesquería 1 2 3 4 5 

k) Agrupación y re-estructuración de fondos financieros de apoyo a la 
pesca artesanal 

1 2 3 4 5 

l) Descentralización del modelo institucional pesquero 1 2 3 4 5 

m) Combatir la pesca ilegal 1 2 3 4 5 

n) Seguridad social del pescador artesanal 1 2 3 4 5 



  

6. Ciertas artes de pesca artesanal deben ser reguladas por el estado? Sí No  

a) En caso afirmativo, ¿cuáles?:  
 

7. Algunas áreas de pesca deben estar cerradas periódicamente para la recuperación de los 

productos pesqueros: 

8. Sí No  
 

9. Las vedas de pesca y los volúmenes de captura deben basarse en resultados de 

investigaciones científicas o registros periódicos de captura pesquera. 

                 
     □ Totalmente de acuerdo         □ Acuerdo          □ Neutral           □ No estoy de acuerdo       □ Totalmente en desacuerdo  

 
 

10. ¿Cuáles son los problemas más importantes del Puerto de Matarani? Estos pueden ser 

tecnológicos, ecológicos, económicos, sociales, culturales o políticas institucionales. Por favor 

indique los problemas abajo y lo que usted cree que es la causa del problema. Por favor 

identifique un problema a la vez. 

Problema:   

 Causa:  

Problema:  

Causa:  

Problema:  

Causa:  

Problema:  

Causa:  

Problema:  

Causa:  

  

 

 
 

11. ¿Qué estudios o proyectos deben llevarse  a cabo en el puerto de Matarani?: 

 

 

 

12. ¿Qué información / investigación hace falta en la zona para lograr una gestión del mar y sus 

recursos exitosa? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

¡Gracias por su participación! 

Sección 5 – Actores Sociales 

 

 
 

 
1. Evalué el grado de comunicación entre los siguientes actores:,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grupos Excelente 

comunicación 

Buena 

comunicación 

No tengo 

opinión 

Mala 

comunicación  

Muy mala 

comunicación 

a) Pescadores 
artesanales 

1 2 3 4 5 

b) 

OSPAS 

1 2 3 4 5 

c) IMARPE 1 2 3 4 5 

d) TISUR 1 2 3 4 5 

e) SANIPES 1 2 3 4 5 

f) FONDEPES 1 2 3 4 5 

g) Capitanía del 
Puerto 

1 2 3 4 5 

h) Municipalidad 
Distrital 

1 2 3 4 5 

i) Gobierno 
Regional 

1 2 3 4 5 

j) Gobierno 
Nacional 

1 2 3 4 5 


