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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “PESCA ARTESANAL MARITIMA Y 

SU APROVECHAMIENTO PARA UNA PROPUESTA DE TURISMO MARINERO, 

EN EL DISTRITO DE ISLAY -MATARANI, AREQUIPA-2018”tiene un diseño de 

investigación no experimental debido a que la variables de análisis carecen de 

manipulación al momento del estudio, es descriptivo ya que se describe las variables y 

analiza su incidencia e interrelación en un tiempo determinado, el tipo de investigación 

corresponde a un modelo cuali-cuanti o mixta, por que busca medir ,especificar 

características, propiedades y rasgos importantes del fenómeno que analice, con la 

aplicación de entrevistas (cualitativa) y encuestas (cuantitativa) 

 

Nuestra unidad de análisis es la Asociación de Armadores Artesanales Matarani-

Mollendo (ASARMATM) Nuestro objetivo principal es: Determinar las características 

de la pesca artesanal marítima, y las condiciones de operación de los armadores 

artesanales, frente a la posibilidad de aprovechamiento para una propuesta de turismo 

marinero en el distrito de Islay- Matarani. 

 

La formulación del problema está relacionada con la siguiente hipótesis: Asumimos 

que los armadores y pescadores artesanales que operan en el puerto y costas marinas del 

distrito de Islay - Matarani tienen la oportunidad y están en la disposición y posibilidad 

de diversificar, acondicionar y mejorar sus embarcaciones, y actividades de la pesca 

artesanal hacia una oferta de turismo marinero que les permita generar nuevos escenarios 

para el turismo y mejorar sus condiciones de vida. 

 

En el desarrollo de la investigación determinaremos las características de la 

Asociación de Armadores Artesanales de Matarani-Mollendo, ASARMATM 

conformada por 115 socios dueños de 150 embarcaciones, que se dedican a la extracción 

del recurso hidrobiológico en forma estacional, a quienes aplicamos encuesta y 

entrevistas estructuradas. También adicionalmente se aplicó entrevistas a un guardacosta 

y a un ingeniero pesquero para conocer su opinión sobre la actividad de turismo marinero.  

Para la recolección de datos de las zonas como el puerto de Matarani, TISUR, 
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desembarcadero artesanal El Faro, embarcaciones pesqueras y los recursos turísticos, 

punta Hornillos, islas Alvisuri, el faro Fernandini se utilizó fichas técnicas estructuradas. 

En el último capítulo de la investigación ventajas y consideraciones finales, 

relacionado a turismo marinero, los principales actores, beneficiarios, medidas de 

seguridad, normativas, finalmente se elaboró 4 rutas de turismo marinero. 

 

Palabras claves: Turismo marinero, pesca marítima artesanal, armador artesanal  
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ABSTRAC 

 

This research work entitled "ARTISAN MARITIME FISHING AND ITS USE FOR 

A MARINE TOURISM PROPOSAL, IN THE DISTRICT OF ISLAY -MATARANI, 

AREQUIPA-2018" has a non-experimental research design because the analysis 

variables lack manipulation to the At the time of the study, it is descriptive since it 

describes the variables and analyzes their incidence and interrelation in a given time, the 

type of research corresponds to a quali-quanti or mixed model, because it seeks to 

measure, specify characteristics, properties and important features of the phenomenon 

that analyzes, with the application of interviews (qualitative) and surveys (quantitative) 

Our unit of analysis is the Association of artisanal shipowners Matarani-Mollendo 

(ASARMATM) Our main objective is: Determine the characteristics of the artisanal 

marine fishing, and the conditions of operation of the artisan shipowners, in front of the 

possibility of use for a proposal of marine tourism in the district of Islay-Matarani. 

The formulation of the problem is related to the following hypothesis: We assume that 

the shipowners and artisanal fishermen who operate in the port and marine coasts of the 

district of Islay - Matarani have the opportunity and are willing and able to diversify, 

condition and improve their boats, and artisanal fishing activities towards an offer of 

Sailor tourism that allows them to generate new scenarios for tourism and improve their 

living conditions. 

In the development of the research we will determine the demographic characteristics 

of the Association of artisanal fishermen of Matarani-Mollendo, ASARMATM 

conformed by 115 partners owners of 150 vessels, that are dedicated to the extraction of 

the hydrobiological resource on a seasonal basis, to whom we apply a survey and 

structured interviews. For the collection of data from areas such as the port of Matarani, 

TISUR, landing place the lighthouse, fishing vessels and tourist resources, Hornillos 

point, Alvisuri islands the Fernandini lighthouse structured files were used. 

In the last chapter of the research advantages and final considerations Related to 

marine tourism, the main actors, beneficiaries, safety measures, regulations, finally 

developed 4 routes of marine tourism. 

 

Keywords: Sailor tourism, artisanal sea fishing, artisanal fishing 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulada PESCA ARTESANAL MARITIMA Y 

SU APROVECHAMIENTO PARA UNA PROPUESTA DE TURISMO MARINERO, 

EN EL DISTRITO DE ISLAY-MATARANI, AREQUIPA-2018. Cumple las 

orientaciones metodológicas, básicas de propuesta de turismo Marinero una tipología de 

turismo alternativo de inclusión social que se vienen desarrollando principalmente en 

España, en ciudades como Málaga, Esteponia, Andalucía y otras ciudades costeras que 

poseen litoral, la población que se dedica a la pesca es el principal actor en dicha 

actividad, turismo marinero viene diversificando la oferta tradicional de sol y playa, ya 

que brinda experiencias de primera mano junto a los pescadores artesanales, y toda la 

cultura marinera en el mar e instalaciones pesqueras, involucrando también la 

gastronomía local a base de pescado, crustáceos, marisco, actividad que es 

complementada con visitas a puntas, caletas, donde podremos observar la flora y fauna 

marina local. 

Turismo marinero es un nuevo producto turístico sostenible y alternativo para las 

localidades costeras. El contenido y estructura capitular del presente trabajo de 

investigación previo resumen es el siguiente: 

CAP I: El planteamiento metodológico, donde establecemos las características de 

problema, los objetivos, hipótesis así como los antecedentes de este tipo de estudios. 

CAP II: Referimos los aspectos conceptuales y teóricos que nos ayudan a sustentar el 

análisis de los resultados de la investigación. 

CAP III: En este capítulo desarrollamos los aspectos generales del distrito de Islay-

Matarani. 

CAP IV: Se presentan las tablas y gráficos que dan cuenta de los resultados obtenidos 

a través de los instrumentos utilizados encuestas, entrevistas y fichas técnicas de 

observación. 

CAP V: Finalmente en este último capítulo se presenta la propuesta de turismo 

marinero en Islay-Matarani, seguido de las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, 

apéndice, y los anexos que complementan lo desarrollado en el trabajo de investigación. 

Las limitaciones que se tuvo en el desarrollo de la investigación tienen que ver más 

que todo con la recolección de información por parte de los gremios pesqueros, otro factor 
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importante fue no encontrar suficientes investigaciones sobre la pesca y turismo en el 

Perú. 

Desde el punto de vista académico, Turismo Marinero viene ser un turismo alternativo 

que involucra toda la cultura marinera de la población costera, que tiene como actividad 

principal la pesca artesanal el cual es el principal atractivo turístico. Siendo un nuevo 

producto turístico en el Perú, se requieren normativas que regulen, faciliten esta actividad 

que viene emergiendo en nuestro país. 

Por medio de turismo marinero se tendrá un mayor conocimiento de la cultura 

marinera, y una valoración de la pesca artesanal, siendo los ejes principales turismo y 

pesca que beneficiara de manera directa a la población de pescadores artesanales y así 

poder romper la muy marcada estacionalidad. 

Finalmente la investigación servirá de base para futuras investigaciones de turismo 

relacionados a la pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
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1.1 Enunciado 

 “PESCA ARTESANAL MARITIMA Y SU APROVECHAMIENTO PARA UNA 

PROPUESTA DE TURISMO MARINERO, EN EL DISTRITO DE ISLAY-

MATARANI.AREQUIPA-2018” 

 

1.2 Planteamiento del problema 

La pesca es uno de los principales sectores económicos de la provincia de Islay, por el 

número de empleos que genera de manera directa e indirecta, así como su contribución 

alimentaria para el consumo humano directo.  

Los pobladores del distrito de Islay - Matarani un 90% viven de la pesca artesanal.  

El puerto de Matarani constituye uno de los tres puertos del Pacífico Sur Peruano 

(Marcona e Ilo) este puerto, logró ubicarse en el año 2008 como el segundo con mayor 

tráfico del Perú después del Callao, cabe resaltar que el puerto de Matarani actualmente 

se ha consolidado como una alternativa para los cruceros que operan en la costa del 

Pacífico Sur, permitiendo a los viajeros conocer los principales atractivos turísticos de 

Arequipa. (Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipalidad Distrital de Islay del 

distrito de Islay 2016 ‐2018) 

Según el censo nacional 2012 a los pescadores artesanales de la región Arequipa, nos 

indica que un 47.8 % no cuentan con una segunda actividad, a esto le sigue que un 16.8% 

que su segunda actividad es la construcción, en cuanto al nivel de instrucción del pescador 

artesanal solo cuentan con secundaria completa, la mayoría de la población de pescadores 

artesanales es la adulta, la cual es transmitida de padres a hijos. En cuanto la ganancia 

neta promedio mensual de los pescadores artesanales un 35% tiene S/.500 de ganancia y 

un 10% de S/.1001 a S/.2000 de ganancia neta esto en temporadas de verano, meses que 

van de noviembre a marzo. 

La principal actividad económica en el distrito de Islay es el servicio, y diferentes 

actividades directas e indirectas (comercio, comidas, bebidas, transporte, 

comunicaciones, etc.) que se generan por la existencia, y funcionamiento del puerto 

portuario de Matarani. 

La pesca artesanal es la segunda actividad económica más importante, sin embargo, 

se ha observado que la captura del recurso hidrobiológico es estacional, con ciclos de 

para y alza (en tiempos normales hay 3 para de 2 meses cada una), es decir 6 meses en 
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los cuales los pescadores intuyen que se puede hacer actividades turísticas 

complementarias. En cuanto a sus embarcaciones de pesca están diseñadas 

exclusivamente para realizar sus labores de pesca siendo de 28 a 30 pies que equivalen a 

8.53 y a 9.14 metros. Estos no están adecuados para realizar actividades turísticas, 

cuentan con un toldo, pero no tiene barandas, piso antideslizante y asiento establecidos 

según el Decreto Supremo 006 – 2011 regulado por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. 

Otro aspecto son permisos de zarpe, los cuales son estrictos, es regulado por la 

capitanía de puerto, que son responsable de normar y velar por la seguridad, la protección 

del medio ambiente y sus recursos naturales. Esta institución ejerce el control y vigilancia 

de todas las actividades en el medio acuático. 

Sumado a la estacionalidad de pesca los pescadores artesanales de Matarani no 

cuentan con un segundo trabajo que complemente sus ingresos, las condiciones 

oceanográficas dadas por el cambio climático, constantes huelgas y paros para hacer 

prevalecer sus derechos como pescadores artesanales también los viene aquejando. 

En periodo de escasez del recurso hidrobiológicos o épocas de veda, los pescadores 

artesanales y su actividad se encuentran varadas, lo que trae como consecuencia que ellos 

se encuentren sin un empleo, siendo necesario que haya otras opciones laborales para 

cubrir las épocas de invierno abril- octubre. 

Según IMARPE en los últimos 5 años se ha venido produciendo una constante 

disminución en las capturas y desembarques de estos recursos, debido a factores 

oceanográficos y de esfuerzo pesquero principalmente. Sumado a esto actualmente la 

pesca artesanal de Matarani, atraviesa problemas relacionados con entidades afines al 

sector pesquero, que les ponen obstáculos, en cuanto a la extracción de algunas especies 

hidrobiológicas, tal es el caso de la pota, principal recurso que es extraído de forma 

artesanal, por otro lado la infraestructura portuaria, dando preferencia a las empresas 

privadas. 

En cuanto al turismo en el distrito de Islay - Matarani la actividad turística es nueva, 

no existen empresas que se dediquen a dicho rubro, por lo tanto, no existe información 

estadística alguna respecto a los visitantes. A la vez sus recursos turísticos se encuentran 

en evaluación por parte de la gerencia de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno 

Regional Arequipa, actualmente se encuentra en proceso de levantamiento de 

observaciones. 
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El distrito de Islay - Matarani cuenta con un rico potencial turístico en la zona marítimo 

costera de su jurisdicción, con presencia de flora y fauna natural en aproximadamente 17 

caletas apostadas a lo largo del territorio hasta la provincia de Camaná. Actualmente 

también se realiza la pesca deportiva; actividad relacionada con el ámbito de la pesca; 

pero se efectúa de manera informal ya que no siguen con los lineamientos y pautas según 

lo establecido por el Decreto Supremo 006 – 2011 regulado por el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones; actividad que también es realizada con el fin de percibir 

ingresos extras.  

1.3 Preguntas de investigación 

1.3.1. Pregunta general 

¿Cuáles son las características de la pesca artesanal marítima, y las condiciones de 

operación de los armadores artesanales, frente a la posibilidad de aprovechamiento para 

una propuesta de turismo marinero en el distrito de Islay- Matarani? 

 

1.3.2. Preguntas específicas 

¿Cuáles son las características de los recursos turísticos y la planta turística del distrito 

de Islay-Matarani? 

¿Cuáles son las condiciones de organización y operatividad de los pescadores 

armadores artesanales en el puerto de Matarani- Islay? 

¿Cuál es la opinión de los armadores artesanales que se dedica a la actividad de la 

pesca artesanal frente a la posibilidad de implementar el turismo marinero? 

¿Cuáles son los tipos de actividades de turismo marinero que pueden ser 

complementarias para los armadores artesanales del distrito de Islay –Matarani? 

1.4 Justificación 

El presente trabajo de investigación pretende estudiar la pesca artesanal marítima del 

distrito de Islay - Matarani, para el Turismo Marinero con esta investigación se busca 

principalmente proponer una nueva alternativa, informar y sensibilizar a los pescadores 

y autoridades locales del distrito de Islay - Matarani para que aprovechen el proceso de 



 

 

5 

 

diversificación de la demanda turística y las  experiencias exitosas de otros lugares donde 

se acondicionaron embarcaciones artesanales de pesca para personas (turistas) que les 

interesa  conocer y compartir  la vida de los pescadores artesanales, resultando  de gran 

relevancia social porque mejorarían los ingresos de las familias dedicadas a la pesca 

marina del Sur del Perú en este caso los del Puerto de  Matarani. 

Este trabajo de investigación tiene transcendencia porque aportara a posteriores 

investigaciones relacionadas a este estudio, y a la vez será de guía para llevarse a cabo el 

turismo marinero en Islay y demás lugares costeros que estén interesados en llevar este 

tipo de turismo. 

Las implicancias prácticas del turismo marinero tiene relación porque revaloriza la 

pesca artesanal de las localidades costeras, a través de salidas al mar guiadas por los 

mismos profesionales del mar, donde los visitantes serán tripulantes por un día, podrán 

conocer como es el trabajo de pesca artesanal  todo sobre la cultura marinera, las 

embarcación artesanales junto  a los visitantes  hacia los lugares de pesca, en el camino 

visitaran  faros, loberas, islotes, podrán ver especies marinas, como el pingüino de 

Humboldt, delfines, lobos de mar guanayes, entre otros . El pescador artesanal será quien 

guie el recorrido, y explicara sobre las técnicas de pesca, herramientas que utiliza, 

demostraciones, conocimientos ancestrales, mitos y leyendas, esto se complementara con 

paseos por las lonjas para ver cómo se desembarca y comercializa el recurso 

hidrobiológico, finalmente los visitantes serán participes en la preparación de exquisitos 

potajes marinos. 

Turismo marinero se llevaría a cabo en épocas de escases del recurso hidrobiológico, 

para lograr un desarrollo económico sostenible que permita generar nuevos ingresos y 

por efecto más puestos de trabajo, a la vez producir un impacto social, donde los 

principales beneficiarios serán los mismos que realizan la actividad de pesca artesanal. 

Turismo marinero pretende acercar al visitante al mundo de la pesca artesanal, 

presentado directamente por los propios pescadores artesanales del distrito de Islay - 

Matarani.  

Desde el punto de vista teórico, permitirá fortalecer el aparato conceptual del turismo 

alternativo, fundamentalmente repensar lo que es pesca artesanal y lo que se debe 

conceptualizar en relación al turismo marinero, incluso acercar enfoques desde las 

ciencias sociales y desde las ciencias naturales. 

Finalmente, la utilidad metodológica está en el propio abordaje del objeto de estudio 

donde se combina los métodos mixtos (cuali-cuanti). 
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1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general 

Determinar las características de la pesca artesanal marítima, y las condiciones de 

operación de los armadores artesanales, frente a la posibilidad de aprovechamiento 

para una propuesta de turismo marinero en el distrito de Islay- Matarani. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Identificar las características de los recursos turísticos y la planta turística del 

distrito de Islay - Matarani. 

 Identificar de las condiciones de organización y operatividad de los pescadores 

armadores artesanales en el puerto de Matarani- Islay. 

 Conocer la opinión de los pescadores armadores artesanales frente a la 

posibilidad de implementar el turismo marinero. 

 Proponer determinados tipos de actividades del turismo marinero como una 

actividad complementaria para los armadores artesanales del distrito de Islay, 

Matarani. 

1.6 Hipótesis 

Es probable que los armadores y pescadores artesanales que operan en el puerto y 

costas marinas del distrito de Islay - Matarani tienen la oportunidad y están en la 

disposición y posibilidad de diversificar, acondicionar y mejorar sus embarcaciones, y 

actividades de la pesca artesanal hacia una oferta de turismo marinero que les permita 

generar nuevos escenarios para el turismo y mejorar sus ingresos económicos. 

 

1.7 Antecedentes de investigación  

A nivel internacional se encontró antecedentes en Islas Galápagos, Ecuador: 

Estudio realizado por Zapata (2006) titulada: LA PESCA ARTESANAL 

VIVENCIAL EN GALÁPAGOS, SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO, según 

esta investigación la pesca artesanal vivencial es aquella actividad pesquera y turística 

por la cual el pescador artesanal de Galápagos, utilizando su licencia de pescador 

artesanal de la Reserva Marina de Galápagos (PARMA), y su permiso de pesca para 

embarcaciones, su infraestructura de trabajo y sus propias embarcaciones, ofrece al 
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visitante el arte, la cultura de la actividad pesquera, y su experiencia y conocimientos de 

vivir en armonía con la naturaleza. Se trata de una actividad pesquera artesanal 

demostrativa con un limitado nivel de extracción, y captura sin fines de comercialización, 

y con incidencia turística en los ámbitos de seguridad, calidad de servicio e interpretación.  

  

Los pescadores artesanales de las Islas Galápagos se han dedicado a la pesca desde 

muchas décadas atrás, sin embargo, durante los últimos años el número de pescadores ha 

aumentado significativamente, debido principalmente a la gran riqueza ictiológica de este 

archipiélago. Esto ha ocasionado que el esfuerzo pesquero sea superior al que puede 

soportar la Reserva Marina de Galápagos (RMG), volviéndose indispensable reducir el 

número de pescadores que se dediquen a estas actividades extractivas. Esta reducción 

posibilitará una explotación más racional y equitativa de los recursos pesqueros, 

contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas marinos y 

favoreciendo la sustentabilidad económica de aquellos pescadores que continúen 

realizando faenas de pesca. 

 

 Los pescadores están agrupados en organizaciones gremiales o cooperativas en las 

tres principales islas del archipiélago (Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela). Los 

pescadores de San Cristóbal son los más numerosos y en esta isla se concentra la flota 

pesquera artesanal de las islas. Isabela, por su parte, tiene una población pequeña (cerca 

de 2000 habitantes), y casi todos los pobladores tienen una relación directa o indirecta 

con los pescadores.  

Los pescadores, de acuerdo a las funciones que realizan dentro del sector pesquero, se 

pueden clasificar en: 

 

 • Armadores pesqueros: son los propietarios de las embarcaciones (botes, fibras y 

pangas). 

 • Buzos y pescadores: son las personas que realizan la tarea manual de extracción de 

pescado (en el caso de los pescadores) y de la langosta o pepino de mar (en el caso de 

los buzos). 

• Auxiliares de la pesca: En este grupo están todos los que no son propietarios y que no 

se encargan de la extracción directamente; tienen sueldo fijo y ganan por día de faena 

de pesca.  
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La investigación tuvo una serie de actividades para poder iniciar en la actividad 

turística como: 

 

Capacitación: Se elaboró una propuesta para apoyar a la capacitación de los 

pescadores; en colaboración con instituciones que presentaron un perfil de proyecto de 

capacitación para formar facilitadores de Pesca Artesanal Vivencial.  

 

Promoción: La Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) comprometió recursos 

para la elaboración de una estrategia de mercadeo y promoción, para lo cual contrató un 

consultor. Una vez terminado el estudio de mercado y esta estrategia, diseñaron la 

campaña de promoción. 

 

Asistencia legal: El Municipio de Santa Cruz contrato un asesor para fortalecer al 

Consejo Cantonal de Turismo, en donde se elaboraron documentos técnicos para ser 

adaptados al marco jurídico local (ordenanzas y reglamentos municipales de turismo).  

 

Financiamiento: El financiamiento fue otorgado por World Wildlife Fund (WWF) 

Fondo Mundial para la Naturaleza y Fundación Charles Darwin (FCD). 

 

Las conclusiones del trabajo de investigación fueron: 

Pesca Artesanal Vivencial es una opción turística que nació de las bases del sector 

pesquero, desde el inicio mismo de la idea que fue planteada por un pescador hasta el 

liderazgo tomado por una de las cooperativas de pesca para coordinar actividades que en 

cierta etapa de todo el proceso empezaron a realizarse de forma aislada y desorganizada 

Durante la aprobación e implementación de la Pesca Artesanal Vivencial se identifican 

dos problemas que retardaron el proceso. El primero relacionado al reclamo realizado por 

un grupo del sector pesquero y el segundo respecto a la negación de la Dirección General 

de la Marina Mercante (DIGMER) a reconocer la Pesca Artesanal Vivencial como una 

actividad viable y legal dentro de la  Reserva Marina de Galápagos (RMG). 

Finalmente hay que mencionar que la Pesca Artesanal Vivencial es una buena 

oportunidad para que el pescador, con relativa baja inversión, adquiera experiencia y 

conocimiento sobre actividades turísticas, para que después de algún tiempo pueda 

ingresar completamente en un sector tan competitivo como es el sector turístico, mediante 

la consecución de patentes de operación turística. 
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Otro estudio se encontró en Brasil realizado por Valerio y Geralda (2010) titulado: 

PESCA Y TURISMO EN EL PUEBLO DE TIERRA CAIDA EN INDIAROBA, esta 

investigación tiene como objetivo general: Analizar la introducción del turismo rural en 

el poblado Tierra Caída en el municipio de Indiaroba, y sus objetivos específicos 

Caracterizar los aspectos físicos y culturales que sustentan la práctica del turismo local; 

Identificar las estrategias utilizadas por la comunidad local para la inserción en la práctica 

del turismo; Analizar el nivel de organización social local y su interfaz con el desarrollo 

del turismo rural. La metodología de esta investigación es cualitativa y considera el 

ambiente como fuente directa de los datos y el investigador como instrumento clave. Es, 

por lo tanto, de carácter descriptivo, se realizaron investigaciones bibliográficas y 

documentales, complementadas por trabajos de campo, compuestos por observación 

directa y sistemática y de dos entrevistas con líderes comunitarios representantes de las 

dos asociaciones existentes en la localidad, realizados durante el mes de febrero de 2009, 

no se utilizó de técnicas y métodos estadísticos.  

 

El pueblo tiene en la pesca tradicional su principal fuente de ingresos económicos, en 

los últimos años, viene presentando cambios en cuanto al potencial de producción y 

garantía de ocupación de los habitantes de la localidad, también se analizó el nivel de 

organización social local y su interfaz con el desarrollo del turismo, así como el papel de 

la Asociación por la Ciudadanía de los Pescadores y Moradores del Pueblo Tierra Caída, 

Municipio de Indiaroba, en la implementación del turismo local. En los resultados se 

observaron los factores determinantes para la inserción de la comunidad en la actividad 

turística frente al modelo adoptado por las políticas públicas e iniciativa privada. La pesca 

tradicional es el principal sustento de la economía local, por esta razón, y aprovechando 

la actividad incipiente del turismo, se ha procedido a convertir la pesca en un recurso 

turístico. Mediante esta propuesta, los turistas pueden contemplar cómo los habitantes del 

poblado realizan una actividad pesquera de auténtica subsistencia, pudiendo incluso 

realizar la actividad pesquera en primera persona, comprobando in situ la dificultad que 

entraña esta actividad. En su estudio afirman que la preservación de una atracción 

turística como la pesca no sólo depende del gobierno, sino que también compete a la 

población local y a las instituciones privadas, así como a los turistas que visiten el poblado 

para realizar la actividad. La participación de la comunidad local también conlleva un 

papel decisivo en la conservación de la naturaleza. Esta valoración de las prácticas 

culturales puede contribuir al desarrollo del turismo local sostenible. 
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                     También se puede citar el trabajo de investigación realizado en Santiago de Chile por 

Flores y Villanueva (2016), titulado CONTRIBUCION DE LA PESCA ARTESANAL 

A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EL EMPLEO RURAL Y EL INGRESO 

FAMILIAR EN PAISES DE AMERICA DEL SUR, la presente investigación se 

realizó a partir de fuentes de información primaria, a través de entrevistas directas a 

miembros de las comunidades pesqueras seleccionados de Chile, Colombia y Perú , 

también se obtuvo información secundaria a partir de documentos oficiales y de 

información proporcionada por las autoridades de la pesca artesanal de los países 

objetivo. En esta investigación los pescadores artesanales presentan diversas 

características y adaptaciones culturales que los hacen diferentes de un sitio a otro, su 

modo de vida, estatus social y económico, sin embargo muestran ciertas similitudes en 

algunos aspectos y costumbres entre ellos como su alta dependencia a la actividad, ya 

que de ella obtienen la mayor parte de ingresos que les permite subsistir, son pocos los 

casos donde las familias cuenten con otro ingreso que no esté ligado a la pesca. 

 

 Entre las principales conclusiones de la investigación se resalta que el sector pesquero 

artesanal generalmente se ha clasificado como un sector menos productivo que el 

industrial, sin embargo, su importancia se encuentra en el número de familias 

dependientes de esta actividad. Los países seleccionados cuentan con una amplia gama y 

riqueza de recursos hidrobiológicos y ciertas capacidades técnicas para generar alimentos 

de gran calidad. Por último la definición de pesca artesanal en los países coincide con que 

es una actividad que se lleva a cabo con predominio del trabajo manual y el mínimo de 

tecnología, sin embargo, las características establecidas en el marco legislativo son 

diferentes en cada país, por lo que se debe estandarizar una definición que considere todos 

los factores que definen la actividad, los cuales son principalmente de origen geográfico 

y cultural destacando como constitutivos los conocimientos y tecnologías pesqueras, las 

embarcaciones, artes de pesca y métodos de captura, estructuras delas unidades de pesca 

y las relaciones formales e informales de la actividad. 

 

También se encontró el trabajo de investigación realizada por Herrera, Miret y Lizcano 

(2017) titulada VIAJAR CON LA TRADICION: LOS PESCADORES 

ARTESANALES ANTE LA PESCA-TURISMO EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA (ESPAÑA), este trabajo se centra en analizar la percepción que los 

pescadores tienen de la pesca-turismo, concretamente, en las oportunidades y amenazas 
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que perciben. La metodología que llevaron a cabo fue un estudio cualitativo basado en el 

análisis en profundidad de 32 entrevistas semiestructuradas a pescadores, todos ellos 

patrones de sus embarcaciones, también a secretarios de las cofradías de los puertos. Se 

centraron en la problemática actual en el mundo de la pesca de bajura, sus relaciones con 

las diferentes administraciones, así como sus conocimientos y visión como dificultades, 

condiciones, viabilidad de la pesca-turismo. Las conclusiones de la investigación 

indicaron que el pescador tradicional no rechaza la implementación del turismo pesquero. 

 

La pesca-turismo es generalmente aceptada por los pescadores no solo por la 

posibilidad de que aporte ingresos adicionales, sino sobre todo por la posibilidad que 

supone dar a conocer y poner en valor su cultura, su trabajo y su producto. El pescador 

expresa continuamente la sensación de ser una comunidad aparte y accede de buen grado 

a que los turistas, la gente de tierra pueda embarcarse, conocer y valorar su actividad y 

su producto. Finalmente, aunque el estudio está acotado en una región concreta, se cree 

que sus reflexiones y conclusiones pueden ser extensibles a otras partes del mundo, sobre 

todo en el momento de diseñar y adaptar, a partir del capital social disponible como 

conocimientos y prácticas de los pescadores locales o sus instituciones, regulaciones de 

futuras experiencias.  

 

También se encontró como antecedente a nivel internacional la experiencia de 

Turismo marinero COSTA DEL SOL (2018) - Estepona distrito de Málaga – Andalucía, 

España.  

 

Este tipo de turismo surge de la idea de una pareja de pescadores de Estepona, que 

hace casi 4 años, decidieron apostar por una alternativa a la actividad de pesca extractiva 

pero sin dejar atrás la identidad y el oficio de esta larga tradición familiar. Equipo de 

trabajo conformado por la pareja Shonia Cruz y Pedro Hernández; Christian Cuevas 

encargado de estrategia Digital y Melchor Tornay quien es el monitor. 

 

Una alternativa sostenible al Turismo de Sol y Playa donde combinan cultura, 

tradición y gastronomía, alternativa que se muestra como una nueva oportunidad de 

conocer y sumergirse en el mundo de la pesca artesanal y esto lo hacen a través de visitas 

guiadas, salidas al mar para conocer el trabajo de los pescadores, rutas gastronómicas 

donde se aprende de la gastronomía malagueña a través de talleres de cocina y a reconocer 
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un verdadero pescado fresco, eventos marineros, ver en directo como es una subasta de 

pescado en la lonja (desembarcadero). Propuestas diseñadas para familias, centros 

escolares y grupos donde pueden elegir el puerto pesquero que deseen como; Marbella, 

Estepona, Fuengirola o Caleta de Vélez. Este diseño de Modelo de Negocio y de Oferta 

turística está basado a través de 3 conceptos: 

 

Económicos: Diversificar la economía pesquera tradicional, siendo un complemento 

o alternativa para sustentar la economía de la actividad principal. Aportando un valor de 

formación y educación que revierte en el propio sector, ayudando a mantener la identidad 

y las artes tradicionales, más respetuosas con el medio. Este tipo de actividad permite la 

creación de puestos de trabajo. 

 

Fomento: Cultura del pescado, revalorizando el consumo local y creando un mercado 

justo para la cadena de trabajo. 

 

Ambientales: Aportando conceptos que colaboran a salvaguardar el medio como: 

Protección y respeto de las especies marinas: Educamos para concienciar de la 

importancia de las especies de la mar, del consumo del pescado. 

Reducción del esfuerzo pesquero: Mediante la concientización y con ingresos 

alternativos a la pesca. 

 

Socio-culturales: Se pone en valor el sector pesquero tradicional, las tradiciones y 

fomenta la integración de la mujer. 

 

A nivel nacional se encontró las siguientes investigaciones: 

Se encontró la tesis de maestría presentada por Rivera (2013) de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann – Tacna la cual tiene como título:  

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESCA ARTESANAL EN EL PUERTO 

MORRO SAMA DE LA REGIÓN TACNA, tiene como objetivo general proponer 

alternativas de solución para lograr una pesca sostenible. Como instrumento de 

investigación fue utilizada la encuesta y fue dirigida a 75 pescadores artesanales. Entre 

los resultados se obtuvo que la "pesca con explosivos" es la principal actividad ilegal en 

un 93,3%, seguido muy por debajo el "arte de pesca con tamaño de malla reducida" 

(4,0%) y se lleva a cabo porque es una "técnica de pesca fácil con menor esfuerzo", 
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(85,3%) y existe "facilidad para conseguir explosivos" (10,7%). La pesca con "cerco 

anchovetero" es el más usado (96,0%) por la incursión de embarcaciones industriales a 

las 5mn, el mayor daño ocasionado por esta actividad es "la captura de peces juveniles" 

(86,7%) e "infieren en la zona de pesca" (9,3%). La pesca responsable permite la "captura 

de peces con tallas comerciales" (60,0%) y la "conservación de las especies" (36,0%). 

Entre las alternativas de solución propuestas fueron: Realizar capacitaciones teóricas 

sobre concientización y capacitaciones de nuevas técnicas de pesca, y sanciones más 

severas a los que lleven a cabo la pesca ilegal. 

 

Entre las principales alternativas de solución propuestas en el trabajo fueron: La 

capacitación teórica-práctica sobre nuevas técnicas de pesca y sobre la concientización 

para el desarrollo sostenible, a través de la pesca responsable que puede ser llevado a 

cabo por el Universidad o PRODUCE. Los impactos considerados entre ambos fueron 

distintos, teniendo en cuenta el beneficio más importante planteado por la FAO, que es 

el de aumentar la calidad de vida, debido a que conlleva a un beneficio mutuo entre el 

ecosistema marino y el del pescador de manera permanente a través del tiempo. Los 

pescadores carecen de esta visión a largo plazo y es debido a la falta de concientización 

y capacitación periódica por parte de las entidades competentes. 

 

Otro trabajo de investigación a nivel nacional se encontró una presentada por Medina 

(2014) de la Universidad de Lima, titulada: PESCA ARTESANAL EN EL PERU tiene 

como objetivo dar a conocer el comportamiento de la pesca marítima de tipo artesanal en 

el Perú y sus repercusiones en el valor bruto de la producción local. La metodología 

empleada fue la de observación in situ y describir los hechos tal como son, tratando de 

responder las interrogantes que se presentan en el subsector y refrendado en las fuentes 

secundarias. 

 

En la primera parte del estudio da a conocer el significado de la pesca artesanal o pesca 

de menor escala en el Perú. Asimismo, se describe las características de las 

embarcaciones, los distintos aparejos utilizados en los diferentes tipos de pesca para el 

consumo humano directo, la tecnología empleada, el perfil del tripulante-pescador, el 

estilo de vida y el accionar de la pesca artesanal donde se comprueba que no existe una 

normativa adecuada para la captura de especies bajo la denominada pesca de menor 

escala. La escasa infraestructura para la captura, almacenamiento, conservación en frio, 
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el reducido financiamiento en equipamiento y aparejos requeridos para cada embarcación 

artesanal, así como el bajo grado de instrucción de las personas dedicadas a la actividad 

pesquera, hacen que el sector sea muy vulnerable y de baja competitividad. 

 

Se encontró la investigación realizada por Galarza y Kamiche (2015) titulada: PESCA 

ARTESANAL: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO REGIONAL. Esta 

investigación tiene como objetivo caracterizar y analizar la situación del sector pesquero 

artesanal, identificando sus principales problemas y proponiendo recomendaciones que 

puedan ser implementadas desde el sector público, en particular desde los gobiernos 

regionales, para que la actividad pueda contribuir al desarrollo de las regiones del país. 

Para ello, el estudio aplica un análisis de cadena de valor de las actividades de extracción, 

de procesamiento y de comercialización, y evalúa las competencias de los gobiernos 

regionales para proponer acciones que permitan que la actividad pesquera artesanal sea 

un motor de desarrollo local. 

 

La presente investigación muestra las características del sector pesquero artesanal en 

el Perú bajo un enfoque de cadenas de valor y utilizando básicamente la información del 

Primer Censo Nacional de la Pesca Artesanal 2012. En este sentido, para el análisis se 

construyó la cadena de valor que existe en la pesca artesanal, desde la fase de extracción 

hasta el consumo final. De esta manera, se han podido identificar problemas y obstáculos 

que presenta la cadena de valor, que no permiten un adecuado desarrollo de la actividad 

pesquera artesanal, ni adecuados niveles de productividad (y, por ende, de ingresos) de 

los diferentes agentes participantes, en particular de los pescadores artesanales. 

 

El presente documento se divide en seis secciones: En la primera sección, se muestra 

la estructura del sector pesquero y se detalla la importancia de la pesca artesanal. En la 

segunda sección, se analizan las políticas del sector pesquero y en particular aquellas 

relacionadas con la actividad artesanal. En la tercera sección, se presenta el marco teórico 

del trabajo. En la cuarta sección, se analizan las cadenas de valor de la pesca artesanal. 

En la quinta sección, se propone un modelo de gestión para la pesca artesanal, a la luz de 

los problemas identificados, para el caso de la pesca artesanal, el centro de la propuesta 

recae en las Instalaciones Pesqueras Artesanales (IPA) como un centro de articulación 

entre la actividad de extracción de los recursos hidrobiológicos y el mercado. En este 

sentido, se puede establecer que existen tres etapas en este modelo: la etapa de extracción 
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del recurso, es decir, aquella en la cual se realiza la captura de los recursos 

hidrobiológicos; la etapa de transformación, en la que se genera valor agregado; y la etapa 

de comercialización y consumo, que implica la llegada del producto al mercado.  

 

A nivel local se encontró las siguientes investigaciones: 

Se encontró la tesis presentada por Lazarte y Villegas (2011) de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, la cual tiene como título: TURISMO ALTERNATIVO 

EN EL DISTRITO DE ISLAY tiene como Objetivo general: Analizar el potencial 

turístico del distrito de Islay para su aprovechamiento y organización mediante una 

propuesta de turismo alternativo, y como Objetivos específicos: Identificar los recursos 

turísticos, servicios turísticos e infraestructura de acceso que posee el distrito de Islay. 

Determinar la demanda potencial para el distrito de Islay. Proponer circuitos de turismo 

alternativo y estrategias para su promoción. 

Este trabajo de investigación formulo la siguiente hipótesis: Dado que el distrito de 

Islay, en su litoral, cuenta con un potencial turístico importante, entre caletas, puntas, 

islotes, poblados de lobos marinos, aves, etc. Es probable que su aprovechamiento 

turístico, a través de una adecuada organización, que permitiría al distrito insertarse en la 

oferta turística de la región, mediante circuitos de turismo Alternativo. En cuanto a sus 

conclusiones principales son: Para identificar los recursos turísticos del distrito de Islay 

se procedió al inventariado correspondiente siguiendo los parámetros estipulados por el 

MINCETUR; los resultados se ven reflejados de la siguiente manera: se encontraron 

recursos de las categorías de sitios naturales(16), manifestaciones culturales(4) y 

realizaciones técnicas artísticas contemporáneas(1), los cuales al ser evaluados se 

clasificaron entre los márgenes jerárquicos 1(sin merito suficiente) y 2 (con algunos 

rasgos llamativos); el segundo segmento reunió 14 recursos entre caletas, islotes, una 

plaza y un faro; y es este grupo el que consideramos por sus características especiales de 

naturaleza, los adecuados para impulsar un turismo Alternativo en la zona. 

En lo correspondiente a los servicios turísticos se encontró que el distrito de Islay solo 

posee tres establecimientos de hospedaje de características regulares, pero apropiadas 

para comenzar con el recibimiento turístico. En lo referente la infraestructura de acceso 

nuestra área de estudio cuenta con accesos terrestres marítimos y ferroviarios; de los 

cuales el primero y el segundo serían los adecuados para el uso del flujo turístico, ya que 
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se encuentran en condiciones aptas para el recibimiento de turistas. El turismo Alternativo 

traducido en circuitos turísticos por el litoral costero del Distrito de Islay, sería la forma 

más adecuada de aprovechar y dar puesta en valor el potencial existente. Si bien es cierto, 

las condiciones de dicho potencial no son excelentes, aun así, puede ser aprovechado y 

lograr un regular desenvolvimiento inicial, el cual iría, mejorando a través de su 

desarrollo turístico a evidenciarse los beneficios económicos y sociales que este traería a 

su población y por tanto la necesidad de ampliación y mejora. 

Otra investigación que se encontró a nivel local es la tesis presentada por Herrera 

(2015) de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la cual tiene como título: 

DETERMINACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD E IDENTIFICACIÓN DE 

INDICADORES ECONÓMICOS EN LA PESQUERÍA ARTESANAL DEL 

RECURSO CALAMAR GIGANTE (Dosidicus gigas) EN EL PUERTO DE 

MATARANI DE LA REGIÓN AREQUIPA, teniendo como objetivo principal, 

Determinar si durante el periodo de evaluación hubo o no una diferencia entre los ingresos 

económicos que percibieron los pescadores que dedicaron sus faenas exclusivamente a la 

extracción de Pota, esto en el puerto de Matarani de la región Arequipa.  

Para esto se hizo una recolección exhaustiva de datos en las 2 IPAs (infraestructura 

pesquera artesanal) del puerto de Matarani, mediante observación directa en los 

desembarcaderos y consulta a los pescadores, sobre los principales gastos que 

demandaban sus faenas de pesca y los volúmenes de recurso desembarcado, estimar una 

composición de gastos de faena y un indicador que facilite su evaluación, y 

principalmente ayuda a concluir si la capacidad de bodega de las embarcaciones es 

determinante en el ingreso per cápita de los pescadores, ya que la capacidad de bodega 

condiciona la cantidad de tripulantes e incrementa  los gastos de faena. Las principales 

conclusiones de la investigación fueron: Una misma embarcación reporta diferentes 

utilidades e ingresos per cápita, en faenas diferentes, a pesar de que las condiciones 

(número de tripulantes y gasto total de la faena) fueron iguales; y a la vez embarcaciones 

del mismo nivel de capacidad de bodega reportan ingresos per cápita muy variables. Una 

misma embarcación reporta diferentes utilidades e ingresos per cápita, en faenas 

diferentes, a pesar de que las condiciones (número de tripulantes y gasto total de la faena) 

fueron iguales; y a la vez embarcaciones del mismo nivel de capacidad de bodega 

reportan ingresos per cápita muy variables. 
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Otro trabajo de investigación que se encontró es el artículo científico realizado por 

Cuba, Nina, Castro y Villegas (2018) de la universidad nacional de San Agustín de 

Arequipa, titulado UN NUEVO ENFOQUE PARA LA CATEGORIZACION DE 

EMBARCACIONES PARA LA PESCA ARTESANAL EN EL PERU. Según el 

artículo la pesca artesanal peruana es una actividad que está en continuo crecimiento, por 

la facilidad que tienen las personas para integrarse a esta actividad. Actualmente la 

normativa pesquera peruana presenta vacíos legales en cuanto al ámbito artesanal, entre 

ellos que no exista una categorización que permita clasificar a las diferentes 

embarcaciones de forma precisa y considerando variables importantes dentro de una 

embarcación. En el Perú la pesca artesanal es muy importante por su aporte al mercado 

nacional y su contribución a la seguridad alimentaria.  

1.8 Unidad de Investigación y Metodología 

1.8.1 Metodología 

Estudios de alcance Descriptivos: Buscan especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se 

refieren. Esto es, su objetivo no es como se relacionan éstas. (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014) 

1.8.2 Investigación descriptiva, no experimental 

La información recabada para la presente investigación será realizada por medio de 

una investigación descriptiva, un tipo de investigación que nos permitirá recolectar 

datos cualitativos acerca de las características generales de los pescadores armadores 

artesanales, las características de los recursos turísticos, la planta turística y el estado 

actual de la actividad de pesca del distrito de Islay-Matarani, información que será 

inferida producto de toda la información recabada y que permitirá tener un mejor 

entendimiento.  

Las técnicas de investigación a aplicar son; observación, entrevista y encuestas esta 

última dirigida a pescadores armadores artesanales del distrito de Islay-Matarani. 
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1.8.3 Diseño de investigación 

Implica la recogida de datos una vez durante una cantidad de tiempo limitada. La 

investigación sincrónica es descriptiva más que experimental. El propósito es describir 

las variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.  

Es no experimental, debido a que las variables de análisis carecen de manipulación 

y control al momento del estudio, es decir no han sido manipulados por el investigador, 

sino que ya están presentes. 

 1.8.4 Tipo de Investigación 

Es una investigación de tipo cuali-cuantitativa de carácter descriptiva, porque busca 

medir, especificar características, propiedades y rasgos importantes del fenómeno que 

analice, con la aplicación de entrevistas (cualitativa) y encuestas (cuantitativa) 

1.8.5 Ubicación temporal y espacial 

1.8.5.1 Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la 

Región Arequipa, Provincia Islay, distrito de Islay-Matarani. 

1.8.5.2 Temporal: El presente trabajo tiene una temporalidad sincrónica pues 

pretende evaluar en un solo momento las variables a estudiar, se realiza en el 

año 2018.  

1.9. Muestra no Probabilística Dirigida:  

Sub grupo de la `población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de las características de la población. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014) 

En nuestra investigación tomamos como muestra a la población de pescadores 

armadores artesanales del distrito de Islay-Matarani, ya que ellos cuentan con 

embarcaciones propias, comparten las mismas labores en cuanto a técnicas de pesca y la 

captura de los recursos hidrobiológicos, la asociación de armadores artesanales cuenta 
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con 115 socios activos, los cuales se mostraron muy interesados y dispuestos a colaborar 

en nuestra investigación. 

1.10. Unidad de Análisis: 

 Pescadores armadores artesanales del distrito de Islay- Matarani, ASARMATM. 

1.10.1. Población:  

Asociación de pescadores armadores artesanales del distrito de Islay-Matarani. 

ASARMATM, 115 socios. 

1.10.2. Muestra 

Teniendo en cuenta el número de Armadores artesanales (dueños de la 

embarcación) son 115 socios, los cuales fueron considerados al 100% para la 

recolección de datos, en este caso no se utilizará ningún tipo de muestreo debido a 

que se ha considerado la totalidad del universo para la recolección de datos. 

Por lo tanto, se tiene una muestra de 115 pescadores armadores artesanales del 

distrito de Islay –Matarani. 

1.11. Instrumentación   

1.11.1. Planteamiento operacional 

La recolección de información se basa en instrumentos estructurados, en este caso 

encuestas, fichas técnicas de observación y entrevistas.  

1.11.2. Tipo de técnicas e instrumentos 

1.11.3. Técnicas:  

Observación, encuesta, entrevistas 
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1.11.4. Instrumentos:  

Ficha técnica de observación, cuestionario de encuesta y cuestionario de entrevista. 

1.11.5. Descripción del instrumento 

El instrumento que se aplicó a los pescadores armadores artesanales del distrito de 

Islay-Matarani fue el cuestionario de encuesta, este instrumento nos permitió formular 

preguntas en escala de Likert y preguntas abiertas, conto con 17 preguntas en general.  

Los otros instrumentos fichas técnicas de observación, se utilizaron para recolectar 

información sobre los recursos turísticos, la planta turística y para identificar las 

condiciones de organización y operatividad de los pescadores armadores artesanales 

del distrito de Islay-Matarani, mediante la técnica de la observación y entrevistas. 

1.12. Procesamiento 

Encuesta: Toda la información recolectada fue ordenada, clasificada y cuantificada 

mediante el uso de la herramienta estadísticas SSPS 21 siendo cada uno de ellos 

interpretados con sus respectivos resultados. La recolección de la información fue 

realizada en dos ocasiones abril-mayo, las cuales anteriormente se realizó la presentación 

de turismo marinero, mediante videos y diapositivas, después  se realizó sensibilizaciones 

sobre la actividad de turismo marinero y un taller participativo donde cada uno de los 

participantes daba su opinión, sus inquietudes y preguntas sobre la actividad de turismo 

marinero. 

Entrevista: Las entrevistas dirigidas a los armadores artesanales  se realizaron 

después realizada la encuesta,  para lo cual se elaboró un cuestionario donde estaban las 

preguntas guías, las entrevistas realizadas a los especialistas se realizaron en  julio, la cual 

conto con un cuestionario de preguntas donde se les entrevistaba. 

Fichas técnicas: Las fichas técnicas se elaboraron para levantar información sobre los 

recursos turísticos, la planta turística, y forma de operatividad de los armadores 

artesanales del distrito de Islay. Se levantó la información con trabajo de campo y también 

con fuentes secundarias consultando a la municipalidad distrital de Islay. 
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 2.1 Turismo  

2.1.1. Definición:  

Actividad que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocio, no relacionados con el ejercicio de una actividad 

remunerativa en el lugar visitado. (Ley general de turismo, 2009) 

El concepto de turismo no sólo se limita al mercado vacacional, sino que cubre el 

conjunto de los viajes a nivel mundial dentro del marco de la movilidad de la 

población. Por tanto, el turismo comprende "las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

periodo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos". (Acerenza, 2006)  

 

2.1.2. Actividad Turística  

“La destinada a prestar a los turistas los servicios de alojamiento, intermediación, 

alimentación, traslado, información, asistencia o cualquier otro servicio relacionado 

directamente con el turismo.” 

2.1.3. Atractivo Turístico 

“Es el recurso turístico al cual la actividad humana le ha incorporado instalaciones, 

equipamiento y servicios, agregándole valor.” 

2.1.4. Producto Turístico 

“Conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos, 

atractivos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos, 

para satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una experiencia 

turística.” 
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2.1.5. Recurso Turístico 

“Expresiones de la naturaleza la riqueza arqueológica, expresiones históricas 

materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del producto 

turístico.” (Ley General de Turismo, 2009) 

“Es todo aquello que posee características que implican un atractivo para el 

turismo, bien sea de carácter natural, de esparcimiento y recreación, o histórico-

cultural.” (Villacis, 2013 citado por Amaiquema, 2015)  

La OMT en consideración del aporte de Zimmermann, define los recursos turísticos 

como “todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y 

de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las 

necesidades de la demanda.”. Pueden ser elementos naturales, culturales y humanos 

que motivan el desplazamiento de los turistas generando demanda (OMT, 1998. 

Citado por Castellanos, 2015) 

2.1.6 Clasificación de los recursos turísticos según la OEA  

Sitios naturales 

a) Montañas 

b) Planicies 

c) Valles  

d) Quebradas 

e) Cañones 

f) Pongos 

g) Cuerpos de agua 

h) Ríos 

i) Caídas de agua 

j) Manantiales 

k) Aguas minero medicinales 

l) Costas 

m) Grutas o cavernas, cuevas 

n) Áreas protegidas 

o) Lugares pintorescos 

p) Otros 
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Museos y manifestaciones culturales históricas 

 

a) Museos y otros (Pinacoteca) 

b) Arquitectura y espacios urbanos 

c) Lugares históricos 

d) Sitios arqueológicos 

e) Pueblos 

 

Folklore 

 

a) Creencias populares 

b) Ferias y mercados 

c) Música y danzas 

d) Artesanía y artes 

e) Gastronomía 

f) Etnológico 

 

Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas 

 

a) Explotaciones mineras 

b) Explotaciones agropecuarias y pesqueras 

c) Explotaciones industriales 

d) Centros científicos y técnicos 

e) Otros 

Acontecimientos programados 

a) Artísticos 

b) Eventos 

c) Fiestas 

d) otros 

 (Manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel 

nacional, 2012) 
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2.1.7. Acondicionamiento turístico  

“Acción sistemática orientada a poner en condiciones adecuadas la infraestructura 

y/o instalaciones turísticas con el propósito de brindar servicios turísticos adecuados.” 

(Guía Metodológica para la identificación, formulación y evaluación de Proyectos de 

Inversión Pública a nivel de perfil, aplicables al Sector Turismo” en el marco del 

Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, 2011) 

2.2 Planta turística 

Integrado por dos elementos: 

 

a) El equipamiento 

 

TABLA N° 1 CLASIFICACIÓN EQUIPAMIENTO. ATRACTIVO TURÍSTICO, 

PLANTA TURÍSTICA 

 

         

 

 

    

 

 

 

 

Fuente: Amaiquema, 2015 

                        

 

  

b) Las instalaciones 

Están determinadas por categoría y tipo. Corresponden: 

Eq
u

ip
am

ie
n

to

Alojamiento

Alimentacion

Esparcimiento

Otros servicios

Agencias de viaje

Transportes 
turisticos

Guias

Comercio
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TABLA N° 2 CLASIFICACIÓN INSTALACIONES. ATRACTIVO TURÍSTICO, 

PLANTA TURÍSTICA. 

 

                                  Fuente: Amaiquema, 2015 

 

2.3. Turismo Marinero 

 2.3.1. Definiciones 

2.3.1.1. Turismo pesquero o marinero 

 actividad desarrollada por los colectivos de profesionales del mar, mediante 

contraprestación económica, orientada a la valorización y difusión de las actividades 

y productos del medio marino, así como de las costumbres, tradiciones, patrimonio 

y cultura marinera, que por ello trasciende la mera actividad extractiva y comercial. 

2.3.1.2. Turismo marinero  

Se entiende por turismo marinero sostenible las actividades cuyo objetivo 

principal es diversificar la economía en las zonas pesqueras mediante el desarrollo 

de servicios complementarios del sector pesquero que generen puestos de trabajo, 

pongan de relieve los valores positivos de la actividad y contribuyan a la protección 

del medio ambiente y al consumo de los productos pesqueros locales. (Molina, 2013) 

 

Según DIVERPES (2013) Turismo Marinero: Se define como “el conjunto de 

actividades que difunden y promocionan la actividad pesquera artesanal, su cultura 

tradición y gastronomía”; actividad económica desarrollada por el propio sector, 

Agua y 
playa

Carpas

Muelles

Parasoles

De 
montaña

Miradores

Refugios

Circuitos de 
senderos

Generales

Juegos 
infantiles

Piscinas

Deportes
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bajo contraprestación económica. El Turismo marinero pretende acercar al visitante 

al mundo de la pesca artesanal, presentado directamente por los propios pescadores. 

 

2.3.2 Tipo de turismo relacionado con la pesca 

a) Centro de turismo pesquero y acuícola: centro que gestiona de manera 

conjunta las actividades de pesca-turismo y turismo pesquero y acuícola que se 

desarrollan en un determinado entorno. 

Turismo acuícola: actividad desarrollada por los colectivos de profesionales 

que desarrollan la actividad de la acuicultura, mediante contraprestación 

económica, orientadas a la valorización y difusión de su actividad y de los 

productos del medio acuícola. 

 

b) Demostración de pesca: actividad realizada con cualquier arte de pesca que 

tiene como objetivo mostrar su funcionamiento y características en el lugar de 

la extracción de recursos marinos, sin perjuicio de que de la demostración se 

pueda derivar la extracción accidental de una pequeña cantidad de recursos 

marinos. 

 

c) Pesca-turismo: actividad complementaria de la pesca profesional consistente 

en la pesca extractiva o de demostración a bordo de embarcaciones pesqueras 

por personas profesionales del sector, mediante contraprestación económica, 

orientadas a la valorización y la difusión de las actividades y productos del 

sector, así como de      las costumbres, tradiciones, patrimonio y cultura marinera 

y de las personas dedicadas a la pesca marítima. 

 

d) La pesca recreativa o deportiva: es una actividad que, vinculada en gran parte 

al auge de la actividad turística, está siendo objeto en los últimos años de un 

importante crecimiento, involucrando cada vez a más participantes y 

embarcaciones, lo que conlleva un incremento del número de capturas tal que 

ha dejado de tener una incidencia meramente anecdótica, para pasar a tener un 

cierto peso específico en la pesquería de determinadas especies. (Molina, 2013) 
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2.4. Pesca Artesanal  

2.4.1. Contexto internacional 

Según Greenpeace-España, publicado en (2011): La pesca artesanal es aquella 

pesquería que se preocupa y que cuida el medio ambiente marino y terrestre. Los 

artes pesqueros que utiliza son pasivos, por lo que sus impactos en el medio marino 

son mínimos y sin embargo tienen una elevada selectividad no produciendo 

descartes.  

 

Esta es diaria, genera beneficios para las comunidades locales y al pescar cerca de la 

costa no consumen tanto gasóleo por lo que no emiten tanto CO2. Al pescar 

diariamente su pescado es de mayor calidad y frescura. (Ojeda, 2011)  

Según SERNAPESCA (2017), La Pesca artesanal como la actividad pesquera 

extractiva realizada por personas naturales en forma personal, directa y habitual y, 

en el caso de las áreas de manejo, por personas jurídicas compuestas exclusivamente 

por pescadores artesanales, inscritos como tales.  

TABLA N°  3 DIVISIÓN DE LA PESCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI, BCR (2013). 
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2.4.2. Contexto nacional 

Según Flores y Villanueva (2016) La pesca artesanal o de menor escala se lleva a 

cabo en el litoral Pacífico y en las aguas continentales, está definida en el Decreto de 

Ley N° 25977 “Ley General de Pesca”, como extracción de tipo comercial que se 

realiza con el empleo de embarcaciones menores o sin ellas y con predominio del 

trabajo manual. Esta actividad de acuerdo al Decreto Supremo 001-2015-PRODUCE 

tiene reservadas las primeras 5 millas náuticas para llevar a cabo su actividad, siendo 

que las primeras 3,5 millas náuticas están reservadas solamente para embarcaciones 

de hasta 10 metros cúbicos de capacidad de bodega. Otro punto importante es que 

las características de las embarcaciones de la pesca artesanal en Perú tienen sus 

particularidades y varían de acuerdo al ámbito en que se realiza.   

En el Decreto de Ley N° 25977 “Ley General de Pesca”, en el artículo 20 

establece lo siguiente: «la actividad pesquera artesanal se define como aquella 

actividad realizada por personas naturales o jurídicas sin empleo de embarcación o 

con empleo de embarcaciones de hasta 32,6 m3 de capacidad de bodega y hasta 15 

metros de eslora, con predominio de trabajo manual, que tiene como objetivo 

principal la extracción de recursos hidrobiológicos para atender la demanda interna 

de pescado fresco o congelado». Asimismo, la pesca artesanal debe utilizar artes y 

aparejos de pesca menores como el espinel, la beta, el sardinal, etc., y tiene un área 

exclusiva de pesca comprendida entre la línea de costa y las 5 millas. Se puede decir 

también que la pesca artesanal comprende desde una pesca de subsistencia hasta una 

con niveles de organización social. El destino de la pesca artesanal es mayormente 

de especies para el consumo humano directo, que terminan en los principales 

mercados del país, especialmente en estado fresco. 

Otra definición de la Pesca Artesanal también de acuerdo al Decreto de Ley  N° 

25 977 Ley General de Pesca, clasifica la pesca artesanal o de menor escala dentro 

del tipo de extracción con fines comerciales “realizada con el empleo de 

embarcaciones menores o sin ellas donde predomina el trabajo manual”. 
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En el Reglamento de la Ley General de Pesca publicado a través del Decreto 

Supremo 012-2001-PE se complementa la definición de la actividad artesanal 

extractiva o procesadora como “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”. 

2.4.3 Clasificación de Pescadores Artesanales  

Dentro del Reglamento de la Ley General de Pesca se describen tres figuras en la 

pesca artesanal como personas naturales, donde tenemos:  

 Pescador artesanal: aquél que habitualmente extrae recursos 

hidrobiológicos, con o sin el uso de embarcación artesanal o arte de pesca, 

cuyo producto se destine preferentemente al consumo humano directo, salvo 

el caso específico de la recolección de algas marinas.  

 Armador artesanal: el propietario o poseedor de una o más embarcaciones 

pesqueras artesanales. 

 Procesador artesanal: persona natural que realiza el procesamiento de 

recursos hidrobiológicos empleando instalaciones y técnicas simples para la 

obtención de productos elaborados y preservados en condiciones aptas de 

sanidad y calidad sin alterar las condiciones del medio ambiente y salud 

humana. En este mismo reglamento se define un término como persona 

jurídica relacionada al sector pesquero artesanal: 

 Empresa pesquera artesanal: empresas constituidas bajo cualquier forma o 

modalidad legal cuya actividad sea artesanal, integradas por pescadores, 

armadores o procesadores artesanales. Estas categorías no son excluyentes 

entre sí, lo que quiere decir que una persona natural puede ocupar más de un 

rol, sin embargo, son escasas las situaciones donde esto ocurre debido a la 

alta demanda de tiempo que conlleva cada actividad. (Flores y Villanueva, 

2016) 



 

 

31 

 

2.5 Artes de pesca artesanal 

Según Ross (2014) Las artes de pesca representan el conjunto de materiales e 

implementos empleados para realizar actividades dirigidas a la extracción de recursos 

pesqueros. 

2.5.1 Red de cerco-bolichito 

Las redes de cerco capturan los peces rodeándolos por los lados y por debajo, 

evitando que puedan bajar a mayor profundidad y escapar. Estas se utilizan en la 

superficie y son sostenidas por numerosos flotadores; tienen una jareta en la parte 

inferior que permite cerrarlas como una bolsa y capturar los peces. En el Pacífico 

Este Tropical (PET) típicamente son utilizadas para la captura de atunes y peces 

pasto (peces pequeños como sardinas, arenques y anchoas).  

 

FIGURA N° 1: Red de cerco-bolichito 

 

 

                          Fuente: Ross, 2014 

 

2.5.2 Redes cortina 

Este arte de pesca funciona debido a que los peces y otros organismos quedan 

enmallados o enredados en la red; las cuales pueden ser utilizadas solas o en grupos. 

Según su diseño, lastre y flotabilidad, pueden servir para pescar en la superficie, a 

profundidad media o en el fondo. El trasmallo es reconocido a nivel mundial como 

la colocación de tres paños de red de enmalle juntos, sin embargo en la región es 
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común que se llame trasmallo a un solo paño de red de enmalle. El material de 

construcción de las redes de enmalle es nylon monofilamento; la red puede tener uno 

o varios años, cada uno de una longitud variable (típicamente entre 100 y 180 metros) 

y un alta de entre 1,5 y 2,4 metros (60 a 100 mallas).  

 

Los orificios de la red son conocidos como ojo o luz de malla, generalmente se 

miden en pulgadas, su tamaño es proporcional al calibre del nylon. Tanto en el 

extremo superior como inferior se coloca una cuerda (relinga) que se entrecruza y 

empalma con la malla de nylon, a la relinga superior se le sujetan boyas y a la inferior 

pesos, con el fin de mantener la red de enmalle extendida.  

 

FIGURA N° 2: Redes cortina 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

          Fuente: Ross, 2014 

 

2.5.3 Pinta o cordel 

También llamado cuerda de mano es un arte de pesca simple. Consiste de un 

carrete dónde se enrolla una línea de monofilamento al extremo de la cual se sujeta 

uno o varios anzuelos. En ocasiones se coloca un peso para que el anzuelo se hunda. 

En el anzuelo se coloca una carnada natural. Al pez morder la carnada, la línea se 

recoge manualmente. Este tipo de pesca se puede realizar desde la orilla o desde una 

embarcación. 
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FIGURA N° 3: Pinta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Ross, 2014 

 

2.5.4 Buceo 

El buceo es usado para recolectar especies de interés pesquero. Esta actividad 

generalmente se realiza con el fin de recolectar cambute o caracol (Strombus sp.), 

langostas (Panulirus sp.) y pepinos de mar (Holothuria sp.). 

 

FIGURA N° 4 Buceo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                 Fuente: Ross, 2014 
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2.5.5 Chinchorro 

Es una técnica de pesca usada en comunidades costeras alrededor del mundo, sin 

embargo, su uso causa controversia y conflictos con otros usuarios del mar debido a 

que es considerada poco selectiva. Su uso no está recomendado. Sin embargo, en 

caso de que se permita su uso, se deben tomar medidas para reducir el impacto sobre 

los recursos marinos y reducir los conflictos con otros usuarios del mar.  

 

FIGURA N° 5 Chichorro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Ross, 2014 

 

 2.5.6 Atarraya 

Estas redes se arrojan desde la orilla de la playa o desde la embarcación. En su 

descenso por la columna de agua, la red, atrapa los peces por encierro. Generalmente 

se emplean en aguas poco profundas. Este arte es empleado principalmente en las 

pesquerías de subsistencia, aunque también es utilizado por la pesca comercial, ya 

que permite la captura de diferentes tipos de sardina, para su posterior uso como 

carnada. El arte consiste en una red redonda de nylon de monofilamento, con una luz 

de malla que puede variar entre 1,5 y 2 cm. El radio de la red varía entre 1,5 y 2 

metros. Lleva plomos en su borde, que causan que la red se hunda y atrape al 

cardumen de peces. 

 

 

 



 

 

35 

 

FIGURA N° 6 Atarraya 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

              Fuente: Ross, 2014 

2.5.7 Caña comercial 

La pesca comercial con caña es utilizada principalmente para la captura de atún. 

Consiste en una caña rígida con una línea fuerte al extremo anterior de esta, la cual 

está equipada con un anzuelo. Al identificar un cardumen de atún, la embarcación se 

dirige a este, acciona dispersores de agua y tira carnada viva sobre el cardumen. La 

carnada y el efecto de los dispersores causan un frenesí de alimentación en el atún, 

lo que es aprovechado por los pescadores, quienes hábilmente manipulan las cañas, 

para capturarlos con los anzuelos. Las cañas miden de 2 a 3 metros de alto. Las 

embarcaciones usualmente llevan entre 10 y 20 pescadores. El anzuelo es del tipo 

“J”, sin barba, para permitir la liberación rápida del pez capturado una vez que se 

encuentra a bordo. La cuerda es de nylon. 

 

FIGURA N° 7 Caña comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Ross, 2014 
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2.5.8 Caña deportiva 

Este tipo de pesca consiste de una caña, que lleva un sedal de pesca con un anzuelo 

cebado en su extremo, que puede ser de carnada natural o artificial (señuelo). Esta 

actividad se puede realizar desde la orilla o desde una embarcación. 

 

FIGURA N° 8 Caña deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Ross, 2014 

2.5.9 Caña verde 

El arte de pesca conocido como caña verde es utilizado para la captura de atún en 

la costa Este de los EE.UU., en Japón y otras áreas alrededor del mundo. Consiste de 

una línea de pesca principal, sujeta a una caña hecha de fibra de vidrio o bambú de 

11 a 15 metros de alto. Las líneas secundarias que penden sobre la superficie del 

agua van sujetas a esta línea principal y llevan anzuelos con carnada artificial o 

natural. 

 

FIGURA N° 9 Caña verde 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Ross, 2014 
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2.5.10 Curricán 

La pesca con curricán consiste en remolcar líneas sencillas, con carnada natural o 

artificial, desde una embarcación. La velocidad de la embarcación generalmente se 

encuentra entre los 2 y 10 nudos. Este método de pesca es frecuente para la captura 

de atunes y especies similares. La carnada puede ir cerca de la superficie o a 

determinada profundidad, dependiendo de la especie objetivo de pesca. 

Generalmente se remolcan varias líneas al mismo tiempo. Este tipo de pesca es 

utilizado para la captura peces de pelágicos (especies que limitan al máximo su 

contacto con el fondo marino o la costa). 

 

FIGURA N° 10 Currican 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Ross, 2014 

 

2.5.11 Lanzas o bicheros 

Las lanzas y bicheros son herramientas con la asta de madera, aluminio o fibra de 

vidrio, con una punta metálica en su extremo. Las lanzas pueden tener una sola punta 

metálica o forma de tridente. Estas son empleadas con el fin de lancear especies 

presa. En el caso de los bicheros las puntas tienen forma de garfio. Estos son 

empleados con el fin de empujar, sujetar o tirar de especies presa, especialmente 

langostas y pulpos; también son utilizados como implementos de apoyo en la pesca 

a la hora de acercar peces capturados a la embarcación para subirlos a bordo. 
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FIGURA N° 11 Lanzas o bicheros 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Ross, 2014 

  2.5.12. Nasas 

Las nasas son trampas que se utilizan para capturar peces y crustáceos. Son cajas 

o cestas hechas de diversos materiales (madera, mimbre, varas de metal, red 

metálica, etc.) y con una o más aperturas o entradas. Generalmente se colocan sobre 

el fondo marino con un cebo adentro para atraer la especie objetivo. Las nasas se 

colocan de manera solitaria o en filas, marcadas con boyas para indicar su posición 

en la superficie. 

 

FIGURA N° 12 Nasas 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Ross, 2014 

2.5.13 Palangre de deriva 

El palangre de deriva consiste en una línea principal horizontal hecha de nylon o 

poliamida de monofilamento, pueden ser líneas cortas o alcanzar grandes longitudes 

(entre 20 y 80 km). De esta línea penden líneas secundarias de entre 4 y 7 metros con 

anzuelos cebados entre cada 10 a 40 metros. Un solo palangre puede llegar a tener 

entre 800 y 1.200 anzuelos. Las líneas de pesca se mantienen en la superficie o a 
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determinada profundidad por medio de flotadores regularmente espaciados. Las 

boyas se colocan cada 10 o 20 anzuelos. Entre mayor es la longitud del palangre, 

menor es la distancia entre las boyas. Este tipo de palangre puede tener considerable 

longitud y los ramales son más largos y tienen mayor espacio entre sí que en el 

palangre de fondo.  

El calado del palangre ocurre durante las primeras horas de la mañana y su 

recolección por lo general ocurre durante las horas de la tarde. El arte de pesca, 

generalmente, permanece en el agua entre 10 y 20 horas. Se pueden utilizar diversos 

tipos de cebo como sardina, calamar y caballa o trozos de pescado. Los palangres 

suelen llevar boyas grandes con banderillas para su señalización, en ocasiones 

acompañadas de radio-boyas que emiten señales de radio para facilitar su 

localización. 

 

 FIGURA N° 13 Palangre de deriva 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Ross, 2014 

2.5.14 Palangre de fondo 

El palangre de fondo consiste en una línea de pesca principal, sobre la cual se fijan 

líneas secundarias de 2 metros de largo cada una, se colocan a una distancia entre sí 

de 1,8 a 3 metros. Las líneas secundarias están provistas de anzuelos a intervalos 

regulares, generalmente a poca distancia. Los anzuelos suelen llevar cebo natural 

(por ejemplo, sardinas, jureles y anguilas). La línea puede ser calada horizontalmente 

sobre el fondo o ligeramente suspendida por medio de boyas. La profundidad de 

calado puede ir desde los 9 a los 252 metros (5 a 140 brazadas). Los palangres 

normalmente se calan al finalizar la tarde y permanecen en el agua durante la noche. 
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FIGURA N° 14 Palangre de fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Ross, 2014 

  2.5.15 Palangre vertical 

El palangre vertical tiene potencial en el Pacífico Este Tropical, sin embargo, 

deben entenderse los impactos de este arte de pesca antes de reglamentar su uso. Se 

requiere evaluar los ecosistemas aptos para su uso, el calibre de anzuelo según la 

especie objetivo (por ejemplo, los anzuelos J # 6 y 7 y circular # 6 son recomendables 

para la pesca de pargo) y la posible pesca incidental de especies vulnerables como 

tortugas marinas. Debido a que el palangre vertical pesca sobre un solo punto, no se 

debe permitir su uso en sitios y épocas de agregaciones de desove, para evitar la 

extracción masiva de organismos en época reproductiva. 

 

       FIGURA N° 15 Palangre vertical 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Ross, 2014 
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2.5.16 Rastras 

Las rastras son aparejos de pesca que se utilizan para barrer el fondo marino 

buscando moluscos. En años recientes, estas redes se han adaptado para ser utilizadas 

por embarcaciones con motor fuera de borda con la intención de capturar camarones. 

La red es de forma cónica con prolongaciones laterales conocidas como alas, esta 

captura las especies por filtración de la columna de agua. La luz de malla de la red 

es de 0,5”, la longitud del copo es de 3 a 4 metros, la boca tiene un diámetro de 1 a 

1,5 metros y lleva dos tablas de aproximadamente 8 kg en sus alas. Estas son 

remolcadas por embarcaciones artesanales pequeñas conocidas como pangas o botes 

con motor fuera de borda. La faena de pesca varía entre los 25 y 120 minutos por 

lance y se realiza principalmente sobre fondos lodosos cercanos a la costa. 

 

FIGURA N° 16 Rastras 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  Fuente: Ross, 2014 

   2.5.17 Red de arrastre 

Esta técnica de pesca consiste en arrastrar una red sobre el fondo marino. La red 

cuenta con una cadena en su extremo inferior, una línea de boyas en el superior y 

portalones grandes de madera a cada uno de sus extremos. El roce del agua contra 

los portalones hace que la boca de la red se abra y capture los organismos marinos. 

Este arte de pesca, en zonas tropicales, se utiliza típicamente para la captura de 

camarones; en climas templados se usa para capturar camarón y peces. 
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  FIGURA N° 17 Red de arrastre 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Ross, 2014 

2.5.18 Red Suripera 

Las redes suriperas se construyen con una pieza de paño de nylon en forma de 

cono, en cuyo extremo superior se adapta un bolso con el fin de almacenar los 

camarones que se capturan vivos. Los botes de pesca artesanal son adaptados con 

una vara hacia la proa y otra hacia la popa de aproximadamente 3 a 4 metros de 

longitud para sostener la red mediante tirantes de polipropileno de ¼ de pulgada. La 

red Suripera se cala desde la embarcación, la cual se permite que derive sobre el 

fondo marino a favor de la corriente. El movimiento del bote sobre el agua puede 

realizarse de dos maneras: utilizando una vela cuando hay viento suficiente o 

colocando una vela de deriva debajo del agua para que la corriente remolque la 

embarcación. 

 

FIGURA N° 18 Red Suripera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Ross, 2014 
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2.5.19. Salabre 

El salabre consiste en un tubo largo de aluminio al final del cual se coloca un aro, 

también de aluminio u otro metal, del cual cuelga una red. Este implemento puede 

usarse como arte de pesca o para subir organismos capturados a bordo de la 

embarcación. Como arte de pesca es usado durante la noche, utilizando una luz para 

atraer las presas a la embarcación. El salabre para pescar ballyhoo (Hemiramphus 

saltator) está compuesto por un tubo de aluminio de 1,27 cm de grosor y 2,5 metros 

de largo; el aro típicamente es de aluminio y tiene 40 cm de diámetro; la red cuenta 

con una luz de malla de 0,64 cm y 60 cm de alto. (Ross, 2014) 

 

2.6. Tipos de pesca marítima 

2.6.1. Pesca artesanal:  

 Utiliza pequeñas embarcaciones. 

 Utiliza herramientas sencillas: cuerdas, cañas y redes pequeñas. 

 Se lleva a cabo a poca distancia de la costa. 

 El volumen de extracción es reducido en comparación a la pesca industrial. 

 Las especies extraídas son casi siempre desembarcadas en puertos menores y 

caletas. 

 Es destinada en gran parte al consumo humano directo (pescado fresco). 

 

2.6.2. Pesca industrial 

 Emplea embarcaciones de mayor capacidad. 

 Sus embarcaciones recorren grandes distancias desde la costa (20 a 100 millas 

náuticas). 

 Está destinada al consumo humano indirecto: harina de pescado, aceite y 

conservas. 

 Requiere de gran infraestructura: puertos mayores, cámaras frigoríficas y 

bodegas. 

 Utiliza mano de obra calificada. (Cienciageografica,2014) 
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2.7. Clasificación de las embarcaciones pesqueras artesanales 

La siguiente propuesta de clasificación de las embarcaciones artesanales realizado en 

2018 por Cuba, Nina, Castro, y Villegas (2018). 

Debemos aclarar que todas las embarcaciones artesanales específicamente las de la 

zona sur son de tipo multipropósito, dedicadas principalmente a la extracción de los 

recursos Pota (Dosidicus gigas) y Perico (Coryphaena hippurus). 

 

TABLA N° 4 Propuesta de clasificación paper de las embarcaciones artesanales 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuba, Nina, Castro, y Villegas (2018). 

  

2.7. 1. Embarcaciones pesqueras artesanales según su uso 

Son barcos que faenan en las proximidades de la costa. Pescan al fresco mediante 

redes, palangre nasas, arpón y otros medios. Son habituales en todos los puertos y de 

aspecto, tamaño y características muy diferentes de unos a otros. Su capacidad y 

autonomía es reducido, suelen oscilas desde menos de una tonelada hasta 30 

toneladas, y con una autonomía de un día. Su pesca está destinada al consumo 

humano directo. Suelen construirse de madero o de fierro. Por su amplia variedad de 

pesca los modelos son diversos. Los que predominan en el Perú son los bolichitos o 

de cerco, los espineleros, de cortina, de arpón, etc. En número, el bolichito es el más 

difundido en nuestro medio. (Medina ,2014) 

2.7.2 Barcos de cerco  

 Este tipo de barco, llamado también bolichera, está diseñado para emplear redes 

de cerco, destinado a la pesca de peces pelágicos. Se reconocen por tener el área de 

trabajo y puente al centro o ligeramente hacia proa. La red de cerco o boliche se ubica 

en la cubierta de popa. Tiene unas potentes lámparas en el puente que utilizan para 
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hacer atraer y subir el pez a la superficie concentrándolo facilitando su rodeo con la 

red. Tiene un mástil que soporta al macaco, la que se encarga de recoger la red a 

bordo. También tiene un bote auxiliar que actúa de apoyo. Es similar al bonitero. 

(Medina ,2014) 

 FIGURA N° 19 Bolichito 

 

                   Fuente: Imarpe, 2015 

2.7.3. Botes de doble bancada 

Son embarcaciones a remo. Se caracterizan por que tienen manga y eslora 

pequeñas y porque son muy sólidas y resistentes. Llevan dos bordas por bancada o 

tablas atravesadas para que cumplan la misma función, el llevar personal dentro de 

un puerto. Es común en los puertos pesqueros del Perú. Suelen llevar a los pescadores 

u otro tipo de personal desde el muelle hasta la zona de estacionamiento de las 

embarcaciones pesqueras y viceversa, por lo general están a una distancia de 

alrededor de unos 100 a 200 metros. En nuestro medio suelen fabricarse de madera. 

   FIGURA N° 20  Bote de doble bancada 

                     

                   Fuente: Foto recolectada en visita técnica (elaboración propia, 2018) 
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2.7.4. Lancha a vela 

 Son embarcaciones pequeñas que pueden ser a remo o motorizadas, a las cuales 

se les coloca velas para aprovechar así la fuerza del viento. Tiempo atrás se usaba 

para servicios auxiliares dentro de los puertos, para el transporte de cabotaje entre 

puertos cercanos o para proteger el acceso a los puertos. En la actualidad ya no se 

observa en los puertos pesqueros de nuestro país. 

FIGURA N° 21 lancha a vela 

 

 

 

 

 

   Fuente: Imarpe, 2013 

2.7.5. Lancha a motor o motores 

Es un tipo de embarcación menor que lleva motor a combustión interna para su 

propulsión, por lo general del tipo de fuera de borda. Hay de varios tipos, desde los 

usados en la marina para personal oficial y tripulación, también están los deportivos 

muy modernos. En el sector pesquero también se usan especialmente en la pesca para 

la captura de mariscos mediante buzo, para la pinta con cordel, típico de la pesca 

artesanal, no suelen contar con ningún equipo de pesca ni de comunicación. Suelen 

pescar cerca de la costa. 
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FIGURA N° 22 Lancha a motor 

 

                  Fuente: foto recolectada en visita técnica (Elaboración propia, 2018) 

 

2.7.6. Canoas 

Son embarcaciones a remo de bancada sencilla son las más primitivas y simples 

de las embarcaciones. Suelen ser de tamaño pequeñas, de forma puntiaguda en la 

proa, algunas también lo son en popa. No suelen tener cubierta ni asientos. Siempre 

se mueven por remos, pudiendo tener varios pares, lo cual depende del número de 

personas a bordo que hagan esa labor. 

FIGURA N° 23 canoas 

 

 

 

 

 

  Fuente: Imarpe, 2013 
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2.7.7. Chalupas 

Embarcaciones muy similares a las canoas. Se diferencian porque su popa es de 

forma fina y muy similar a la proa. Este tipo de embarcación se usaba para rescate. 

Con este término también son conocidas las embarcaciones utilizados en ríos y lagos 

tanto en nuestro país como en otros países de Latinoamérica. Inicialmente estas 

tenían eslora de hasta nueve metros y eran propulsados a remo, en la actualidad la 

mayoría usa motores. 

FIGURA N° 24 Chalupas 

Fuente: Imarpe, 2014 

2.7.8. Chalana 

También conocida como zapato son embarcaciones de pequeño tamaño (aprox. 7 

m de eslora y con capacidad de 1.5 hasta 4 t), cuya estructura es de madera. La popa 

es tipo espejo, y su propulsión es con motor fuera de borda de 25 a 60 HP; son 

utilizadas generalmente para la pesca con tamilas (red cortina monofilamento) y con 

chinchorro. (Galán, 2008) 
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FIGURA N° 25 Chalana  

              

Fuente: Foto recolectada en visita técnica (Elaboración propia, 2018) 

 

2.7.9. Bote de madera 

Posee todos los componentes al igual que la panga, pero su casco (fondo) es de 

forma semi-redondo y en V, lo que permite tener un mayor desplazamiento. Tiene 

bien diferenciada la proa de la popa, carece de cubierta y compartimiento para el 

adujado del arte, no posee bodega para la conservación de la captura. (Castro, 2010) 

 

FIGURA N° 26 Bote de madera 

 

 

Fuente: Foto recolectada en visita técnica (Elaboración propia, 2018) 

 

 

2.8. Infraestructura pesquera 

La infraestructura pesquera en el contexto nacional, 
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2.8.1. Muelle:  

2.8.1.1. Desembarcadero: 

Edificio público donde se reúnen mercaderes y comerciantes para negociar sus 

tratos, especialmente el de un puerto, destinado a la subasta de pescado. (Real 

Academia Española, 2017) 

 

2.9. Recursos Hidrobiológicos 

“Son todos los organismos de origen animal o vegetal que pasan toda su vida o parte 

de ella en un ambiente acuático y son utilizados por el hombre directa o indirectamente.” 

(Gil, s/f) 

2.9.1. Tipo de recursos hidrobiológicos 

 2.9.1.1. Recursos Pelágico 

En un pez u otro organismo: que pasa la mayor parte de su vida entre dos 

aguas, sin apenas contacto con o dependencia del lecho marino. En una 

pesquería, etcétera: que faena dentro de esta zona. Los peces pelágicos incluyen 

especies como el arenque y la sardina. 

Al tratar la biología de los peces pelágicos, dice Cushing (1976) que "La 

comunidad pelágica, dentro de la profundidad iluminada por el sol, es la mayor 

en biomasa y la de distribución más extensa en el mar. Ha sido a menudo 

descripta como una cadena o red alimentaria, pero, en la visión original de 

Petersen, hay poca diferencia entre el estudio de esas redes y la de las 

comunidades. Hay un factor ambiental que domina las comunidades pelágicas, 

la penetración de la luz: la producción de las algas en la zona fótica depende de 

la irradiación y la migración vertical diaria de los animales hacia la superficie 

para alimentarse durante la noche depende de la luz". Agrega que hay 

comunidades especializadas en el mar, en los arrecifes de coral, en los 

manglares, en las costas rocosas y en los estuarios, y que "la comunidad 

predominante, la pelágica, genera todo el alimento y la energía necesaria para 

sustentar, no sólo a sí misma, sino también, en parte, a estas comunidades 

dependientes". (Menni, 1983) 
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Organismos que viven y se desplazan libremente en las capas superficial y 

subperficial del océano y que realizan sus funciones vitales sin depender 

estrictamente de un estrato. Este tipo de comportamiento lo presentan las 

especies anchoveta, sardina, jurel, caballa, bonito, samasa, etc. (Bobadilla y 

Rios, 2013) 

2.9.1.2. Recursos Bentónicos 

 Los peces que viven en el fondo marino y se caracterizan por tener una escasa 

habilidad para la natación; no obstante, se extienden por casi toda la superficie 

del fondo del mar. Su abundancia decrece progresivamente con la profundidad 

y su distribución depende de los factores ambientales, ya sean físicos, químicos 

o biológicos, que prevalecen en los diferentes hábitats del fondo. (López, 

Gonzales y Torruco, 2014) 

2.9.1.3. Recursos Demersales 

Son las que viven asociadas con el fondo del mar, cerca de éste o 

temporalmente en contacto con él, y llegan hasta profundidades de 

aproximadamente 500 metros. Estos peces presentan poco movimiento con una 

tendencia a no abandonar la cercanía del fondo, generalmente suelen ocupar los 

huecos entre las rocas y las piedras, los arrecifes de coral o la vegetación 

formada por algas y pastos marinos. (López, Gonzales y Torruco, 2014) 

2.10. Partes de una embarcación  

2.10.1. Eslora:  

Es la longitud de un barco tomada a su largo desde la proa hasta la popa. Esta 

distancia se mide paralelamente a la línea de agua de diseño, entre dos planos 

perpendiculares a línea de crujía, un plano pasa por la parte más saliente a popa de la 

embarcación y el otro por la parte más saliente a proa de la embarcación, existe la 

eslora máxima y eslora entre perpendicular. (Castro, 2010) 
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FIGURA N° 27 Eslora de una embarcación 

 

Fuente: (Castro, 2010) 

2.10.2. Popa 

 Es la parte posterior de una embarcación que culmina en el espejo.  

 

2.10.3. Proa  

Es la parte anterior de una embarcación que culmina en la roda.  

2.10.4. Estribor 

 Parte derecha del buque (banda o costado) para un observador situado en el plano de 

crujía y mirando de popa a proa 

2.10.5. Babor 

 Parte izquierda del buque (banda o costado) para un observador situado en el plano   

de crujía y mirando de popa a proa 

2.10.6. Manga 

 Es la distancia medida horizontalmente en sentido transversal del buque tomada en 

la cuaderna maestra. (Castro, 2010)  

 

 

 

 



 

 

53 

 

FIGURA N° 28 Popa y proa de una embarcación 

 

Fuente: (Castro, 2010) 
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CAPITULO III 

ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE ISLAY – MATARANI 
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3.1 Ubicación geográfica 

Se encuentra ubicado en el departamento de Arequipa, provincia Islay, distrito de Islay 

es más conocido como Matarani por el terminal portuario llamado Matarani. El Distrito 

de Islay tiene un territorio de 975.85 Km 2, está ubicado en la parte norte de la provincia 

de Islay y está definido con los siguientes límites: Norte: Con el Distrito de La Joya, 

(provincia de Arequipa) partiendo de la cota 1153 m.s.n.m. que obedece a las 

coordenadas 8’ 149 900 N y 793 600 E. Este: Con el Distrito de Mollendo, (provincia de 

Islay) del eje de la carretera asfaltada hacia Islay, hasta la naciente de la quebrada 

Guerreros, bajando por el Thalweg hasta su confluencia con el Océano Pacifico (Caleta 

Agua Lima, coordenadas: 8’ 116 250 N Y 814 250 E). Sur: Con el Océano Pacífico, 

siguiendo por el litoral del mar hasta la desembocadura de la quebrada Calahuani, en las 

coordenadas 8’ 142 500 N Y 783 850 E. Oeste: Con el Distrito de Quilca, provincia de 

Camaná desde el Thalweg de la quebrada Calahuani, en dirección Norte pasando por las 

coordenadas 8’ 147 5000 N y 793 200 E. Altitud 100 msnm, Latitud sur 17° 59’45’’, 

Longitud 72°05’30’’. (Plan de manejo de residuos sólidos Municipalidad distrital de Islay 

2016-2018). 

FIGURA N° 29 Mapa de ubicación del distrito de Islay 

Fuente: Plan de manejo de residuos sólidos Municipalidad distrital de 

Islay 2016-2018. 
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3.2 Aspectos Ambientales  

3.2.1. Clima: 

Por encontrarse ubicado en una zona cerca al mar, su clima es cálido y semicálido, 

las precipitaciones son escasas, siendo raras las veces en que se producen las lluvias, 

siendo más frecuente la ocurrencia de lluvias en las partes altas del distrito. La 

temperatura promedio anual fluctúa entre los 17º a 18ºC, y el promedio anual de las 

precipitaciones es de 57.2 mm, de acuerdo a lo registrado en la Estación Pluviométrica 

de Locumba. 

3.2.2. Geomorfología:  

Su extensión territorial representa el 6,13% de la superficie regional y se ubica entre 

los 0 y los 1.000 msnm, siendo una provincia netamente costera. La superficie de la 

provincia de Islay, presenta hasta cinco unidades geomorfológicas, propias de la 

región de la costa: 

Faja litoral: Con una longitud de 90 km es estrecha y discontinua y comprende el 

territorio entre la ribera del mar y el sistema de colinas denominada Cordillera de la 

Costa.  

Su topografía la configuran playas y acantilados, así como depresiones, zonas 

ubicadas bajo el nivel del mar. La continuación de esta faja hacia el mar lo conforman 

el talud continental y las fosas marinas. La más importante de las fosas es la de 

Mollendo que tiene una profundidad superior a los 6.500 m.  

Valle principal: Esta unidad geomorfológica está conformada por el valle ubicado 

a ambos costados del río Tambo que llega a tener una longitud hasta de 60 km.  

3.2.3. Quebradas secundarias:  

Son reducidas y secas, funcionan en forma esporádica cuando se producen 

precipitaciones pluviales. Entre las principales figuran: Calzonillo, El Fiscal, 

Higueras, Honda, Huayrondo, Linga, Pucará y Salinas.  

3.2.4. Cordillera de la Costa: 

 Esta unidad geomorfológica la constituye el sistema de colinas ubicadas cerca y 

en paralelo al litoral, que comúnmente se conoce como "lomas". El macizo montañoso 

tiene un ancho que fluctúa entre 10 y 15 km y una altitud que se va de 500 a 1000 m 
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hacia el lado del mar es Nimuy empinada y hacia el Este es ondulada hasta perderse 

en la llanura costanera. 

3.2.5. Llanura costanera: 

 De superficie llana y árida con características de desierto, se conoce como 

"pampas". Es una zona amplia que alcanza a medir 45 km en su parte más ancha. Las 

pampas más conocidas son: Caballo Blanco, Guerreros, Huagri, Pedregosa, Salinas. 

 

3.3. Aspectos Sociales y Económicos  

En el distrito de Islay se encuentra el 2do puerto más importante del Perú, que es 

considerada como uno de los ejes de desarrollo más importante de la macro región sur 

del Perú. 

 

3.3.1. Demografía: 

 El Distrito de Islay ha demostrado un crecimiento sostenido, con tasas superiores 

al promedio nacional y departamental, este crecimiento acelerado fue originado 

principalmente por los flujos migratorios directamente relacionados con las 

actividades económicas en torno al Terminal Portuario del Puerto de Matarani - 

TISUR que posee accesos viales (Carreteras y ferrocarril) conectados con la Macro 

Región Sur del País. 

 

3.4. Servicios Básicos  

El 57.06% tiene acceso a abastecimiento de agua de la red pública y solo el 45,08% 

de la población tiene acceso a servicios de desagüe conectado al sistema de alcantarillado 

público, y el 33,19% de la población no tiene servicio de desagüe. Por otro lado, el 

64,07% de la población de Matarani tiene acceso al alumbrado eléctrico y el 35,93% de 

la población no lo tiene. 

 

3.5. Actividades Económicas  

La principal actividad económica en el distrito de Islay es la Pesca Artesanal, a la que 

aproximadamente el 80% de la población encuentra el sostén económico de sus familias. 

El resto de la población se dedica al comercio, un porcentaje bajo encuentra oportunidad 

laboral en las Empresas Industriales de la localidad. 
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La población económicamente (PEA) activa del distrito está conformada por 

población muy joven que a partir de los 14 años en la temporada de verano y durante las 

vacaciones escolares trabajan en la pesca artesanal, encontrando así su primera actividad 

económica.  

 

La población del distrito de Islay además se desempeña en otras actividades 

económicas como metal mecánico porque hasta el año 2012 gracias a CETICOS han 

encontrado una importante oportunidad laboral desarrollándose en ocupaciones como la 

mecánica automotriz, planchada y pintura de vehículo. Otra actividad importante es el 

comercio (Abarrotes, ferreterías, restaurants).  

 

3.6. Aspectos de Salud  

En lo que respecta al servicio de Salud de 4 823 habitantes, sólo el 38,8% está 

asegurado, el 13,64% con el SIS, 20,42% con ESSALUD, 4,56% con otro tipo de seguro 

y un 61% de la población no está asegurada. Las principales causas de mortalidad son las 

enfermedades infecciosas y parasitarias, seguido de enfermedades endocrinas, 

respiratorias y ciertas afecciones en el periodo perinatal. En adultos de 20 a 64 años las 

causas de morbilidad son las enfermedades de transmisión sexual, seguido de faringitis 

aguda. El distrito de Islay cuenta con una Posta Medica que corresponde a ESSALUD y 

cuenta con un Centro Salud Nivel 1 -3 que corresponde al MINSA y presta atención 

primaria. 

 

3.7. Aspectos de la Educación  

En el grupo etario de 6 a 11 años accede a una educación básica regular en un 96.5%, 

un 45.2% a una educación superior, existe un mínimo porcentaje de 2% de analfabetos, 

demostrando que en el aspecto educativo se viene dando la cobertura y atención 

necesaria; sin embargo, no se asegura que la calidad educativa sea la más óptima. (Plan 

de residuos sólidos del distrito de Islay, 2015) 

 

3.8. Infraestructura portuaria del puerto de Matarani 

Ubicado en la costa sur, distrito de Islay, provincia de Islay, departamento de 

Arequipa.  Latitud: 16° 59' 42.5'' Sur, Longitud: 72° 06' 13.2'' Oeste. 
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El puerto internacional de Matarani, a cargo de la empresa TISUR perteneciente al 

grupo Romero. Su ubicación es estratégica en la costa Oeste de América del Sur, 

conectado Gobierno Regional Arequipa a una moderna carretera para el tránsito de 

vehículos de carga pesada, que forma parte de la vía interoceánica que nos une al Brasil, 

tiene el servicio de transporte de carga por ferrocarril a Arequipa, Puno y Cuzco. 

 

El puerto de Matarani, cuenta con condiciones favorables de tiempo y mar, 

permitiendo dar servicios a naves los 365 días del año las 24 horas del día sin sobrecostos, 

no es afectado por mareas, neblina u otros debido a que cuenta con una rada interior 

formado por dos rompeolas de 650 y 145 m2. (Plan de desarrollo regional concertado 

2013-2021).  

 

Tiene un muelle de 583 metros de largo, con un calado de 9,60 metros y tres 

amarraderos. El A es para contenedores y carga general, el B para carga general y el C 

para minerales y carga general. Allí operan 2 grandes grúas móviles, una Gottwald MHK 

280 (Con capacidad para 63 toneladas) y una Liebherr HLM 400 (con capacidad para 100 

TM de carga y para movilizar hasta 18 contenedores por hora). La segunda fue adquirida 

en el año 2011.  

 

También operan cuadro grúas portacontenedores, una grúa móvil Terex de 50 

toneladas, seis trucks portuarios y tres camiones volquetes. Para gráneles sólidos, posee 

equipos especializados, maquinaria, infraestructura y sistemas completamente 

automatizados, que permiten manejar diferentes tipos de gráneles, fertilizantes, cereales, 

fertilizantes, cereales, minerales, carbón, Clinker, sal industrial, entre otros. Su 

modernización comenzó con su concesión en 1999, cuando paso a ser operado por 

Terminal Internacional del Sur (TISUR), empresa perteneciente a Santa Sofía Puertos, 

del Grupo Romero. 

 

El puerto de Matarani tiene capacidad para movilizar hasta 15 millones de toneladas. 

Ello le permite atender los requerimientos de la zona del sur del país (entre ellos los de 

las grandes mineras y Majes-Siguas), así como una parte de los de Bolivia. Además, le 

permitirá atender los embarques de pellets de plásticos de la futura petroquímica del sur 

(que implicaran el movimiento de unos 50 mil TEU). (TISUR, 2017) 
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FIGURA N° 30 Terminal portuario de Matarani 

 

 

Fuente: Plan de negocios de Tisur, 2015. 
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TABLA N° 5 Departamento Arequipa: Características del Puerto Matarani, 2015 

Características Descripción 

Muelle 583 mt. De largo y 22 mt. De ancho. 

Profundidad Tiene un calado de 32 pies de calado (9.6mt.) 

Capacidad Puede atender simultáneamente 3 naves. 

Operación 365 días / 24 horas del día. 

Servicios 

 Practicaje, remolque y apoyo de lanchas. 

 Servicio de maestranza en talleres equipados. 

 Suministro de energía eléctrica, agua, combustible. 

 Grúa Gottwald con capacidad de carga de 63 Tm. 

 Carga de granos con equipos automatizados. 

 Carga de sólidos y minerales. 

 Almacenes cerrados para 125.000 Tm. 

 Fajas transportadoras de 680 Mt, de largo. 

 Grúa móvil Clamshell de 21 mt. 

 3 tanques capacidad de 3116 Mt. Almacenamiento de líquidos. 

 Silos de 75 000 Tm para granos. 

 Área de almacén techado de 24,245 m2 

 Área de almacén no techado de 85 156 m2. 

Fuente: Puerto de Matarani-terminal internacional del sur (TISUR), 2015. 
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CAPITULO IV 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

 

4.1-. EDAD DEL PESCADOR ARMADOR ARTESANAL  

El pescador Armador artesanal, dueño de la embarcación artesanal ya sea bolichitos, 

lancha, chalanas y botes los cuales se dedican a esta actividad utilizando técnicas 

ancestrales y manuales, en su mayoría son varones adultos que toman esta labor con 

mucha responsabilidad ya que es su principal oficio y sustento.  

El grupo más significativo es 36-45 que representa casi el 41% de la población total 

de pescadores armadores artesanales del distrito de Islay - Matarani. 

 

TABLA N° 6 EDAD DEL PESCADOR ARMADOR ARTESANAL 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

GRÁFICO N° 1  EDAD DEL PESCADOR ARTESANAL 

 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

EDAD DEL PESCADOR ARMADOR ARTESANAL 

EDAD N° % 

De 25 a 35 años 24 20,9 

De 36 a 45 años 47 40,9 

De 46 a 55 años 39 33,9 

De 56 a 65 años 5 4,3 

Total 115 100 

24%

47%

39%

5%

de 25 a 35 años

de 36 a 45 años
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La población adulta de pescadores armadores artesanales es la más significativa del 

total de encuestados. 

 

4.2-. NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

El nivel de instrucción es el grado más elevado de estudios realizados, sin tener en 

cuenta si se han terminado o están incompletos.  

 

La población de armadores artesanales, propietario o poseedor de una o más 

embarcaciones pesqueras artesanales Tienen como nivel de instrucción la educación 

secundaria con un porcentaje de 62.6 %, seguido de la educación primaria con un 21.7 

%. Estos resultados nos indican un nivel de instrucción medio y esto se debe a que la gran 

mayoría logro concluir sus estudios secundarios. En menor porcentaje se encuentra el 

nivel técnico con un 4 % pertenecen a este grupo los que estudiaron mecánica, soldadura 

siendo una minoría que se dedica en sus tiempos libres a sus oficios técnicos. 

 

TABLA N° 7 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

NIVEL N° % 

Universitario Superior 11 9.6 

Técnico 5 4.3 

Secundaria 72 62.6 

Primaria 25 21.7 

Ninguno 1 1.0 

Total 115 100.0 
 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 2 NIVEL DE INSTRUCCION 

 

                         Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

Finalmente, los resultados indican un nivel de instrucción medio al tener la educación 

primaria y secundaria en mayor porcentaje sumando un 84.3 %, en consecuencia, esto 

puede ser favorable para el desarrollo de la actividad turística del lugar. 

 

4.3.- ACTIVIDAD ECONÓMICA COMPLEMENTARIA DE LA POBLACIÓN 

QUE SE DEDICA A LA PESCA ARTESANAL 

La actividad pesquera artesanal en el Perú ha sufrido bajas debido a la escases del 

recurso hidrobiológico, cambios oceanográficos, climáticos, la captura del recurso 

hidrobiológico es estacional, con ciclos de para y alza (verano e invierno), es decir 6 

meses de para en los cuales la población que se dedica a la pesca artesanal ha optado por 

otras labores que complementen sus ingresos. 

 En la tabla N° 7 observamos que un 60% de la población solo se dedica a la pesca 

artesanal esto debido a que no cuentan con estudios técnicos superiores la mayoría cuenta 

con secundaria y primaria completa, un 27.8% tiene como actividad complementaria 

construcción civil y chofer de taxi, ya que este tipo de labor no exige estudios técnicos 

superiores. 
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Por otro lado, las empresas de construcción y servicios de Islay Matarani, no desean 

contratar personal que se dedique a la pesca, ya que los contratos son por un año en su 

mayoría, y la población de pescador artesanal en épocas de mayor captura del recurso 

hidrobiológico, deciden abandonar dichos trabajos ya que su pasión es la pesca. 

 

TABLA N° 8 SEGUNDA ACTIVIDAD ECONÓMICA COMPLEMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

GRÁFICO N° 3 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPLEMENTARIA 

        Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

SEGUNDA ACTIVIDAD ECONOMICA 

COMPLEMENTARIA 

Tipo de actividad N° % 

Construcción Civil 13 11.3 

Chofer de taxi 19 16.5 

Mecánico 5 4.3 

Comercio 6 5.2 

Otros 2 1.7 

Solo pesca 70 60.9 

Total 115 100.0 
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En conclusión, la propuesta turismo marinero sería una actividad complementaria que 

les genere ingresos extras principalmente en las épocas de escases del recurso 

hidrobiológico, así ellos no abandonarían su actividad principal, que es la pesca artesanal, 

donde el mismo pescador artesanal será actor principal quien guie el recorrido, y explicara 

sobre las técnicas de pesca, herramientas que utiliza, demostraciones, conocimientos que 

el ya posee. 

 

4.4.- PESCA Y TURISMO 

 La pesca artesanal o de menor escala se lleva a cabo en el litoral Pacífico y en las 

aguas continentales, está definida en el Decreto de Ley N° 25977 “Ley General de Pesca”, 

como extracción de tipo comercial que se realiza con el empleo de embarcaciones 

menores o sin ellas y con predominio del trabajo manual con capacidad de bodega de 

hasta 10 mt cúbicos. (Flores y Villanueva, 2016) 

La pesca artesanal, siendo esta un conjunto de actividades, donde el pescador artesanal 

realiza una serie trabajos manuales que pueden ser de interés para el turismo, yuxtapuesto 

a las costumbres tradiciones marineras hacen un atractivo de interés para el turismo que 

podría ser aprovechado. 

Del total de la población encuestada un 93.9 % tiene una opinión favorable en vincular 

la pesca con turismo, esto como una opción que les permitirá promocionar y valorar la 

pesca artesanal y las diferentes labores que ellos realizan en el mar, con el turismo la 

cultura pesquera artesanal será más valorada y, sus productos también. 
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TABLA N° 9 PESCA Y TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

    

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 4 PESCA Y TURISMO 

 

 

 Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

PESCA Y TURISMO 

 

GRADO DE ACEPTACION N° % 

     Totalmente en desacuerdo 2 1,7 

En desacuerdo 1 ,9 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 4 3,5 

De acuerdo 26 22,6 

Totalmente acuerdo 82 71,3 

Total 115 100,0 
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La población de pescadores armadores artesanales está de acuerdo en vincular la pesca 

con el turismo, consideran que les traerá mejoras económicas, identidad cultural y 

promoción de la cultura marinera, así como la valoración de la pesca artesanal. 

4.5-. BENEFICIOS QUE APORTA LA PESCA AL TURISMO 

Los beneficios que aporta la pesca artesanal al turismo es toda esa cultura marinera 

formas, usos, costumbres y tradiciones, la pesca como nuevo producto turístico 

diversificaría la oferta turística, siendo esta una nueva forma de hacer turismo en el mar.  

En la tabla Nro. 9 observamos que la población de pescadores artesanales considera 

con un 54.8% que los beneficios más importantes, la diversificación y conocimiento de 

la cultura pesquera, y la diversificación de sus ingresos económicos que turismo marinero 

traería consigo. 

 

TABLA N° 10 BENEFICIOS QUE APORTA LA PESCA AL TURISMO 

 

Fuente Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS QUE APORTA LA PESCA AL TURISMO 

 

BENEFICIOS N° % 

Diversificación de los ingresos económicos 30 26,1 

Valoración del producto de la pesca por parte del consumidor 18 15,7 

Mayor conocimiento de la cultura pesquera en la zona     

artesanal 
10 8,7 

Menor esfuerzo pesquero 1 ,9 

Diversificación y valoración 23 20,0 

Diversificación y conocimiento de la cultura pesquera 33 28,7 

Total 115 100,0 
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GRÁFICO N° 5 BENEFICIOS QUE APORTA LA PESCA AL TURISMO 

 

 

      Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

En conclusión, los beneficios que más interesaron a la población de pescadores 

armadores artesanales es el conocimiento y valoración de la cultura pesquera marinera, y 

diversificación de ingresos económicos que turismo marinero traería consigo. 

 

4.6-. TECNICAS DE PESCA PARA EL TURISMO MARINERO 

Las técnicas de pesca artesanal son manuales depende del tipo de los recurso 

hidrobiológico que se extrae del mar las técnicas red de cerco, red de cortina  son más 

usabas por las embarcaciones bolicheras que extraen peces pequeños como pejerrey, 

anchovetas y otros, la pinta y arrastre son técnicas que más se usan para extraer peces de 

mayor tamaño, bonitos, perico, diamante, y la pota; esta última es el uno de los principales 

recursos hidrobiológicos que los pescadores artesanales extraen de manera exclusiva. 

 En la tabla Nro. 10 observamos con un 53,0% todas las técnicas antes mencionadas 

se podrán utilizar en turismo marinero seguida, de la pinta con un 41,7%es la más 

acertada por los pescadores armadores artesanales ya que en ella los turistas pueden 

colaborar o incluso pescar usando esta técnica, y es la más usada durante los meses de 

invierno. 
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TABLA N° 11 TÉCNICAS DE PESCA PARA TURISMO MARINERO 

 

     

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 6 TECNICAS DE PESCA PARA TURISMO MARINERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

Casi todas las embarcaciones utilizan de manera combinada las distintas técnicas de 

pesca artesanal, debido a las condiciones y circunstancias climáticas. 

TABLA N° 10 

TÉCNICAS DE PESCA PARA TURISMO MARINERO 

TECNICAS N° % 

Arrastre 1 ,9 

Pinta 48 41,7 

red de cerco 2 1,7 

redes de cortina 3 2,6 

Todas 61 53,0 

Total 115 100,0 
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4.7-. ESLORA MINIMA DE LA EMBARCACIÓN 

Eslora: Es la longitud de un barco tomada a su largo desde la proa hasta la popa. 

(Castro, 2010)   

Las embarcaciones artesanales de Matarani-Islay, en su mayoría estas cuentan con2-3 

bodegas donde se lleva el hielo para mantener el recurso hidrobiológico en buen estado, 

la mayor parte de la embarcación la ocupan las bodegas quedando un espacio reducido 

para los turistas. 

En la tabla Nro.11 observamos que 46,1% considera que la embarcación no debería 

tener límites en tamaño para poder realizar turismo marinero esto debido a que en los 

encuestados encontramos dueños de embarcaciones bolicheras, chalanas y botes los 

cuales tiene diferentes tamaños. 

 

 

TABLA N° 12 ESLORA MÍNIMA DE LA EMBARCACIÓN 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

 

 

 

TABLA N°11 

ESLORA MINIMA DE LA EMBARCACIÓN 

ESLORA N° % 

Sin limites 53 46,1 

6 metros 14 12,2 

12 metros 24 20,9 

20 metros 23 20,0 

Otros 1 ,9 

Total 115 100,0 
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GRÁFICO N° 7 ESLORA MÍNIMA DE LA EMBARCACIÓN 

 

 

                   Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

Las embarcaciones no deberían tener límite de tamaño para poder hacer turismo 

marinero, ya que las embarcaciones artesanales bolichitos, chalanas, botes, son de 

diferentes tamaños debido a su actividad pesquera. 

 

4.8.- ESTACIONES DEL AÑO PARA HACER TURISMO MARINERO 

 

Actualmente la pesca artesanal viene atravesando una estacionalidad marcada meses 

de alza y meses de para, en verano es donde más recursos hidrobiológicos se extrae, 

siendo invierno los meses de para,  

 

En la tabla Nro.12 podemos observar un 59,1% de  la población encuesta considera 

que todas las estaciones del año se puede hacer turismo marinero siempre y cuando el 

mar se encuentre en calma, seguido de un 33,0% que considera que podría darse en los 

meses de invierno, debido a que en estos meses ellos se encuentra varados, y en esta 

época del año ellos podrían dedicarse exclusivamente al turismo marinero, sin dejar de la 

lado su actividad principal que sería en menor escala usando la técnica de pesca pinta. 
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TABLA N° 13 ESTACIONES DEL AÑO PARA HACER TURISMO MARINERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 8 ESTACIONES DEL AÑO PARA HACER TURISMO MARINERO 

 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

Turismo marinero se podrá darse en todas las estaciones del año siempre que el mar este 

en calma, especialmente en invierno ya que se podrá contar con más embarcaciones 

disponibles. 

TABLA N°12 

ESTACIONES DEL AÑO PARA HACER 

TURISMO MARINERO 

ESTACIONES N° % 

Invierno 38 33.0 

Verano 6 5.2 

Otoño 3 2.6 

Todos 68 59.1 

Total 115 100.0 
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4.9-. TIEMPO DE LA ACTIVIDAD TURISMO MARINERO 

 Turismo marinero comprende una serie de actividades siendo la principal el paseo a 

bordo de un bote artesanal donde el armador será nuestro guía, quien hará demostraciones 

de pesca usando la técnica de la pinta o la colecta de ovas del pez volador actividades que 

serán complementadas con visita a instalaciones pesqueras, faros, visita a puntas e islas 

donde albergan abundante fauna marina local degustación de piqueos a bordo y comida 

marina una vez en tierra. 

En función al tiempo de duración de la actividad turismo marinero un 38.3% de la 

población encuestada considera que debería ser de 2-5 horas, esto debido a que los lugares 

de pesca en invierno y, usando la técnica de pesca pinta no requiere más tiempo en el 

mar. 

 

TABLA N° 14 TIEMPO DE LA ACTIVIDAD TURISMO MARINERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

      Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°13 

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD TURISMO MARINERO 

TIEMPO DEL TOUR N° % 

Menos de 2 horas 7 6.1 

Más de 5 horas 27 23.5 

2 a 5 horas 44 38.3 

Cualquiera de las anteriores 33 28.7 

Otros 4 3.5 

Total 115 100.0 
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GRÁFICO N° 9 TIEMPO DEL TOUR TURISMO MARINERO 

 

 

 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia   

 

Finalmente, el tiempo del tour turismo marinero estará supeditado a la distancia en 

altamar donde se realice la pesca en épocas de invierno y a técnica de la pinta que será la 

técnica más usada para el turismo marinero. 

 

4.10.- ZONAS PELIGROSAS  

Son aquellas zonas que entrañan cierto riesgo para las embarcaciones pesqueras 

debido a que se podrían producir accidentes debido a su geografía, clima, ubicación y 

condiciones ambientales en el mar. 

Según la tabla N° 14 nos indica un 38.3 % de los encuestados considera que altamar 

es una de las zonas, le sigue muy de cerca un 31.3% que considera peligroso cerca de las 

islas por el riesgo de chocar con estas por encontrarse en medio de las aguas del mar. 

Un 26.9% considero que cerca de la orilla y playas abiertas son zonas de riesgo por su 

cercanía a tierra, en menor porcentaje con un 3.5 % considera que no hay zonas 

peligrosas. 
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TABLA N° 15  ZONAS PELIGROSAS 

 

TABLA N°14 

ZONAS PELIGROSAS 

LUGARES N° % 

Cerca de las islas 36 31.3 

Cerca a la orilla 16 13.9 

Playas abiertas 15 13.0 

Alta mar 44 38.3 

No hay zonas peligrosas 4 3.5 

Total 115 100.0 

    Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 10 ZONAS PELIGROSAS 

 

 

 Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

Estos resultados nos indican que el mayor porcentaje considera altamar como una zona 

peligrosa por encontrarse más alejada de la costa donde pasa las 200 millas. 
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4.11.- ACTIVIDADES QUE EL TURISTA PUEDA COLABORAR 

Son aquellas actividades desarrolladas tanto en tierra como en mar esta última tiene 

lugar a bordo en la embarcación artesanal pesquera, estas pueden ser variadas en las que 

el turista pueda colaborar sin poner en riesgo su seguridad, siempre supervisado por el 

mismo pescador artesanal durante la faena de pesca y las actividades que se realizan en 

la embarcación pesquera. 

 En las actividades que el turista pueda colaborar a bordo de la embarcación, según la 

tabla N°15 un 65% de los encuestados considera la extracción de peces a través de la 

técnica de pesca la pinta, seguido de un 14.8 % que puede colaborar como ayudante 

aprendiz en cuanto a esta podría ser en la clasificación del pescado, ayudando colocar los 

anzuelos, carnadas entre otras actividades. Un 19.2% considera colaborar en cualquier 

actividad y gastronomía en cuanto a esta última podrían ayudar en la preparación de algún 

plato típico marino a bordo de la embarcación pesquera. En menor porcentaje con 9% 

considera que el turista no colabore en ninguna actividad por seguridad. 

 

TABLA N° 16 ACTIVIDADES EN LAS QUE EL TURISTA PUEDA COLABORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

 

 

TABLA N°15 

ACTIVIDADES EN LAS QUE EL TURISTA PUEDA 

COLABORAR 

ACTIVIDADES N° % 

Extracción de pez a través de la pinta 75 65.2 

Cualquier actividad 11 9.6 

Ayudante aprendiz 17 14.8 

No colaborar 1 .9 

Gastronomía 11 9.6 

Total 115 100.0 
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GRÁFICO N° 11 ACTIVIDADES EN LA QUE EL TURISTA PUEDA 

COLABORAR 

  

 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

Estos resultados nos indican un gran porcentaje considera la extracción a través de la 

técnica de la pinta por ser una actividad artesanal y no requiere gran esfuerzo físico. 

 

4.12.- SEGURIDAD TURISTICA MARINERA 

El seguro turístico es necesario como prevención y protección medica al visitante antes 

de viajar o durante el desplazamiento en el destino turístico. 

En la siguiente tabla N° 16 el 47.8 % de los encuestados considera muy necesario que 

el turista cuente con un seguro por algún tipo de eventualidad durante las actividades de 

turismo marinero. En menor porcentaje con un 2.6 % considera poco necesario contar 

con un seguro, consideran que las actividades no son de alto riesgo siempre que se cumpla 

con las medidas de seguridad a bordo. 
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TABLA N° 17 SEGURIDAD TURISTICA MARINERA 

 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

 

 GRÁFICO N° 12 SEGURIDAD TURISTICA MARINERA 

 

 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

 

Según los resultados en mayor porcentaje de los encuestados considera muy necesario 

que el turista cuente con un seguro para las actividades de turismo marinero, por la 

naturaleza de la actividad que es estar en contacto con el mar.  

 

4.3%

2.6%

45.2%

47.8%

no es necesario

poco necesario

necesario

muy necesario

TABLA N° 16 

SEGURIDAD TURISTICA MARINERA 

SEGURO N° % 

No es necesario 5 4.3 

Poco necesario 3 2.6 

Necesario 52 45.2 

Muy necesario 55 47.8 

Total 115 100.0 
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4.13.- FORMACION COMPLEMENTARIA 

Los resultados de la siguiente tabla N° 17 un 27.8% de los encuestados considera tener 

formación complementaria en medidas de seguridad, muy de cerca con un 23.5 % en 

buenas prácticas medioambientales en este conocer buenas prácticas para reducir el 

impacto ambiental negativo durante las actividades en el mar, un 19 % considera 

conocimientos en idiomas extranjeros, esto para estar más preparados y poder 

comunicarse mejor con los turistas que vienen de diferentes países. 

 

 

TABLA N° 18 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 17 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

FORMACION  N° % 

Idiomas extranjeros 22 19.1 

Interpretación y conocimientos del 

ambiente marino 
23 20.0 

Medidas de seguridad 32 27.8 

Atención al cliente 6 5.2 

Buenas prácticas medioambientales 27 23.5 

Ninguna formación 4 3.5 

Otros 1 .9 

Total 115 100.0 
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GRÁFICO N° 13 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

 

Según los resultados se concluye el mayor porcentaje en formación complementaria 

es medidas de seguridad, esto porque consideran que deben estar preparados y 

capacitados en caso de algún imprevisto saber cómo actuar y atender a los turistas. 

  

4.14.- MODIFICACIONES DE LA EMBARCACIÓN  

Las modificaciones en la embarcación pesquera artesanal son aquellas necesarias para 

brindar seguridad evitar accidentes como caídas, etc., y brindar comodidad para los 

turistas durante el desarrollo de las actividades en el mar. 

Según la siguiente tabla N°18 un 47.8% de los encuestados está de acuerdo que es 

necesario la instalación de suelo antideslizante, colocar asientos y barandas para una 

mayor seguridad en la embarcación, en menor porcentaje un 10.4 % considera delimitar 

las zonas de pesca para que el turista no interfiera en las labores de pesca en este caso 

considerando que solo sea el turista observador de la actividad. 
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TABLA N° 19 MODIFICACIONES DE LA EMBARCACION PARA EL TURISMO 

MARINERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 14 MODIFICACIONES DE LA EMBARCACION 

 

 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 
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TABLA N° 18 

MODIFICACIONES DE LA EMBARCACION PARA EL 

TURISMO MARINERO 

MODIFICACIONES N° % 

Delimitar las zonas para que el turismo no 

interfiera con las labores de pesca. 
12 10.4 

Adecuar los accesos a las embarcaciones 48 41.7 

Instalar suelo antideslizante, asientos, 

barandas 
55 47.8 

Total 115 100.0 
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Según los resultados en mayor porcentaje de los encuestados está de acuerdo que es 

necesaria la instalación de suelo antideslizante, colocar asientos y barandas para una 

mayor seguridad en la embarcación debido a la actividad marítima y a la vez brindar 

comodidad al turista a bordo. 

 

4.15.- DISPOSICIÓN A ACONDICIONAR SU EMBARCACIÓN 

Acondicionar la embarcación pesquera artesanal son aquellas modificaciones mínimas 

que son necesarias para dar seguridad, comodidad y calidad a los turistas que realicen las 

actividades a bordo de la embarcación. 

Según los resultados de la siguiente tabla Nro. 19 un 33.9 % si estaría dispuesto a 

acondicionar su embarcación por mejoras económicas. 

Un 7.8 % si está dispuesto a condicionar su embarcación si el presupuesto es bajo para 

acondicionar su embarcación. 

 

TABLA N° 20 ESTARIA DISPUESTO A CONDICIONAR SU EMBARCACION 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

             Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

 

 

 

TABLA N°19 

ESTARIA DISPUESTO A CONDICIONAR SU EMBARCACION 

RESPUESTAS N° % 

Si, para la seguridad y 

comodidad del turista 
32 27.8 

Si, para brindar un mejor 

servicio 
32 27.8 

Si, por mejoras económicas 39 33.9 

Si, si el presupuesto es bajo 9 7.8 

No, no hay presupuesto 3 2.6 

Total 115 100.0 
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GRÁFICO N° 15 DISPOSICIÓN A ACONDICIONAR SU EMBARCACIÓN 

 

     Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

        

Finalmente se concluye que la mayoría de los encuestados si estaría dispuesto a 

acondicionar su embarcación por mejoras económicas esto se debe a que la mayoría de 

los pescadores artesanales no cuentan con otra actividad económica y al acondicionar su 

embarcación para la actividad turística este será un nuevo ingreso económico para su 

sustento familiar y la vez contar con una nueva fuente de empleo.  

 

4.16.- GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

La gestión de contratación busca administrar un acuerdo surgido entre dos partes 

interesadas para lograr un beneficio mutuo económico. Según la siguiente tabla N° 20 un 

78.3 % de los encuestados considera que el encargado de la gestión de contratación de la 

actividad de turismo marinero sea la misma asociación de pescadores artesanales, seguido 

de un 10.4 % considera que cada embarcación el mismo pescador artesanal sea 

independiente de gestionar la contratación de las actividades de turismo marinero. 

En menor porcentaje 1.7 % considera operadores particulares como agencias de viajes. 

 

 

 

 

 

27.8%

27.8%

33.9%

7.8%

2.6%

Si, para la seguridad y
comodidad del turista

Si, para brindar un mejor
servicio

Si, por mejoras economicas

Si, si el presupuesto es bajo

No, no hay presupuesto
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TABLA N° 21 ENCARGADO DE GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE TURISMO 

MARINERO 

 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

                 

 GRÁFICO N° 16 ENCARGADO DE GESTIONAR LA CONTRATACION 

TURISMO  

 

 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia  

TABLA N° 20 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

ENCARGADO DE 

GESTIONAR 
N° % 

Asociación de pescadores 

artesanales 
90 78.3 

Cada embarcación 12 10.4 

Oficina de turismo 10 8.7 

Operadores particulares 2 1.7 

Total 114 99.1 

Sistema 1 .9 

Total 115 100 

 

78.3%

10.4%

8.7%

1.7%

asociacion de pescadores
artesanales

cada embarcacion

oficina de turismo

operadores particulares



 

 

87 

 

Finalmente, los resultados nos muestran que los encargados de la gestión de 

contratación de las actividades de turismo marinero, sea la misma asociación de 

pescadores artesanales esto para que ellos mismos sean los beneficiarios directos, sin 

tener que estar dependiendo de operadores particulares que muchas veces son los más 

beneficiados económicamente que la misma población que realiza la actividad turística. 

 

4.17.- COSTO DEL TOUR 

El costo del tour es aquel que se va a tener en consideración diferentes aspectos como 

las horas que dura el tour, las distancias en que se encuentran algunos atractivos turísticos 

y las actividades complementarias que se realicen.  

Según la siguiente tabla N° 21 un 49.6 % de los encuestados considera que el costo 

del tour de turismo marinero sea en función de actividad, esto según las horas del tour y 

las actividades que se realizaran en la embarcación como la gastronomía elaboración de 

platos típicos marinos del lugar.  

Seguido se encuentra un 23.5 % que consideran que el costo debería ser más de 100 

soles debido a los insumos como: carnadas para la actividad de la pinta, hielo para su 

debida conservación, y combustible para la embarcación. 

 

TABLA N° 22 COSTO DEL TOUR TURISMO MARINERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         TABLA N° 21 

COSTO DEL TOUR TURISMO MARINERO 

TARIFAS N° % 

Menos de 80 soles 9 7.8 

80 a 100 soles 21 18.3 

Más de 100 soles 27 23.5 

En función a la 

actividad 
57 49.6 

Total 114 99.1 

Perdidos 1 0.01 

Total 115 100 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 17 COSTO DEL TOUR 

 

 

 

               Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

Según los resultados del costo del tour la mayoría de los encuestados considera que 

sea en función de las actividades que se realicen esto según las horas del tour, los lugares 

que se observaran dependiendo de la distancia que estos se encuentren. 

4.18.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL TURISMO 

MARINERO 

La oferta turística tiene una amplia posibilidad de diversificar sus actividades no solo 

saliendo a pescar a alta mar, sino el turista puede gozar del conjunto de lugares, y paisajes 

que Matarani -Islay ofrece. 

Existen otras actividades que pueden tener el carácter de oferta complementaria 

particularmente para turistas de otros lugares. Tal como podemos apreciar en el cuadro, 

y la opinión de los mismos pescadores armadores artesanales se puede ofertar la fauna 

marina. 
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TABLA N° 23 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL TURISMO 

MARINERO 

 

Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 18 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

  

 Fuente: Encuesta Mayo - Junio / 2018 Elaboración propia 

 

11.3%

52.2%

26.1%

8.7%

.9%
.9%

vista a lonjas

observacion de fauna marina

vista de instalaciones
pesqueras

visita a recursos turisticos

gastronomia marina

otros

                                                          TABLA N°22 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL TURISMO 

MARINERO 

ACTIVIDADES  N° % 

Visita a lonjas 13 11.3 

Observación de fauna marina 60 52.2 

Visita de instalaciones pesqueras 30 26.1 

Visita a recursos turísticos 10 8.7 

Gastronomía marina 1 .9 

Otros 1 .9 

       Total                     115                    100.0 
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La oferta turística para el turismo marinero se basa en la amplia y diversidad de 

alternativas que pueden desarrollarse en el mismo puerto de Matarani donde se 

encuentran las instalaciones pesqueras, y las embarcaciones artesanales. 

 

4.18. ANALISIS DE RESULTADOS DE INSTRUMENTOS  

 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de información se basó en 

instrumentos estructurados como encuestas, entrevistas y fichas técnicas de observación  

El instrumento que se aplicó a los pescadores armadores artesanales del distrito de 

Islay-Matarani fue el cuestionario de encuesta, este instrumento nos permitió formular 

preguntas en escala de Likert y preguntas abiertas, conto con 17 preguntas en general.  

Los otros instrumentos como las fichas técnicas de observación, se utilizaron para 

recolectar información sobre los recursos turísticos, la planta turística y para identificar 

las condiciones de organización y operatividad de los pescadores armadores artesanales 

del distrito de Islay-Matarani, mediante la técnica de la observación y entrevistas. 

Procesamiento  

Encuesta: Toda la información recolectada fue ordenada, clasificada y cuantificada 

mediante el uso de la herramienta estadística SSPS 21 siendo cada uno de ellos 

interpretados con sus respectivos resultados. La recolección de la información fue 

realizada en dos ocasiones en los meses de abril-mayo, las cuales anteriormente se realizó 

la presentación de turismo marinero, mediante videos y diapositivas, después se realizó 

sensibilizaciones sobre la actividad de turismo marinero y un taller participativo donde 

cada uno de los participantes daba su opinión, sus inquietudes y preguntas sobre la 

actividad de turismo marinero. 

Entrevista: Las entrevistas dirigidas a los armadores artesanales se realizaron después 

realizada la encuesta, para lo cual se elaboró un cuestionario donde estaban las preguntas 

guías estas fueron 6 preguntas. 

Los resultados de las entrevistas realizadas a los pescadores artesanales, ellos están 

interesados en esta nueva actividad que complementaria sus ingresos económicos al tener 
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la pesca como su actividad principal, con esta nueva opción los pescadores artesanales se 

muestran interesados en realizar modificaciones en sus embarcaciones para brindar buen 

servicio y seguridad a los turistas. (Ver anexos N° 35-42) 

 

 Las entrevistas realizadas a los especialistas se realizaron en el mes de julio, la cual 

conto con un cuestionario con preguntas donde se les preguntaba para conocer su opinión 

sobre la actividad de turismo marinero. 

 

Resultados de las entrevistas a los especialistas 

Guardacostas A. Apaza 

Según los resultados de la entrevista a un guarda costa, los permisos para la actividad 

de pesca son autorizados por DICAPI, en el caso de la pesca recreativa como llevar 

turistas no están permitidos. Solo será permitido si la embarcación pesquera artesanal 

cuenta con las medidas de seguridad a los turistas, las modificaciones a la embarcación 

son debidamente supervisadas por DICAPI. (Ver anexo N° 43) 

 

Ingeniero pesquero George Cuba  

Según los resultados de la entrevista considera que es una buena propuesta ayuda a 

conectar los lazos con los pescadores artesanales, es una actividad al aire libre de 

recreacion en el mar, beneficiaria a los turistas ayudandoles a disminuir las condiciones 

de estrés, la pesca es una actividad que ayuda a relajar la mente y el cuerpo, la brisa y el 

sonido de las olas. 

En cuanto a los riesgos de estar en el mar el ser humano esta costumbrado ha estar en 

linea recta, en el caso de estar en la embarcacion artesanal estan sometidas a las 

occilaciones que el mar tiene, esto puede provocar en algunos casos si se esta mucho 

tiempo en el mar, mareos, vomitos y fatiga, estas molestias que podrian suceder no 

pondrian en riesgo grave a los tripulantes de la embarcacion. (Ver anexo N°44) 

Fichas técnicas: Las fichas técnicas se elaboraron para levantar información sobre los 

recursos turísticos, la planta turística, y forma de operatividad de los armadores 

artesanales del distrito de Islay. Se levantó la información con trabajo de campo y también 

con fuentes secundarias consultando a la municipalidad distrital de Islay. 
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Las fichas técnicas de recursos turísticos nos indican que se encuentran en buen estado 

de conservación son aptos para realizar actividades turísticas, por contar con diversidad 

biológica y cultural. 

La ficha técnica de la planta turística, en cuanto a servicios de alojamiento cuenta con 

pocos establecimientos, la mayoría son alojamientos y funcionan mayormente en verano, 

en servicios de alimentación y bebidas se encuentran varios establecimientos estos no se 

encuentran categorizados. En servicio de transporte cuenta con empresas de transporte 

terrestre. (Ver anexos N° 28-33) 

 

La ficha técnica de operatividad de los armadores artesanales de la asociación de 

armadores artesanales Matarani, Mollendo ASARMATM, nos indica que la asociación 

cuenta con 115 socios, tienen permisos de pesca, están capacitados para primeros auxilios 

para lo cual llevan cursos de salvataje, supervisado por capitanía de puerto de Mollendo. 

Sus embarcaciones son de madera tienen aproximadamente 32 metros, con motor fuera 

de borda. Su forma de comercialización es directa realizada en el desembarcadero 

artesanal. Cuentan con seguro obligatorio por embarcación, carnet de pesca, la asociación 

ASARMATM se encuentra legalmente constituida cuenta con todos los permisos 

necesarios para realizar sus actividades. (Ver anexo N° 34) 
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CAPITULO V 

PROPUESTA TURISMO MARINERO EN ISLAY-MATARANI 
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5.1 Descripción de la propuesta turismo marinero en Matarani, Islay 

La propuesta “Turismo Marinero”, está dirigido para llevarse a cabo en la Provincia 

de Islay del Departamento de Arequipa; aprovechando que cuenta con una extensa faja 

de litoral donde se ubica la mayor biomasa marina de la Región y el río Tambo donde se 

desarrolla el camarón. 

 

Considerando esta extensa faja de litoral se pretende a través de la actividad de pesca 

artesanal realizar este marco de propuesta sabiendo que, la pesca artesanal es una 

actividad tradicional y ancestral, al aplicar las técnicas para la extracción del pescado, 

manteniendo las costumbres aprendidas en forma directa por los antepasados, siendo la  

Asociación de Armadores Artesanales de Matarani Mollendo(ASARMATM) una de las 

más viables para poder llevarse a cabo esta nueva alternativa, que permitirá darle una 

mayor diversificación al turismo de sol y playa. 

 

Esta alternativa de turismo, consiste en visitas guiadas realizados por los mismos 

pescadores artesanales propiamente capacitados como guías locales, en embarcaciones 

debidamente acondicionadas, además deberán ir con un guía turístico, lineamientos 

regulados por el Decreto Supremo N°006-2011-MTC (reglamento del transporte turístico 

acuático). .Los visitantes podrán observar cómo los pescadores artesanales realizan esta 

actividad, cuáles son las rutas de pesca, tipos de herramientas que utilizan, como se extrae 

las especies marinas, cuáles son las técnicas y costumbres ancestrales aprendidas en 

forma directa por los antepasados. 

También se podrá realizar otras actividades complementarias como la observación de 

especies marinas típicas de la zona y el paisaje natural como caletas, loberas, faros entre 

otros. 

 

Los turistas podrán ser tripulantes por un día, ellos también podrán participar de la 

actividad de pesca, y con una parte de la captura se prepara deliciosos potajes marinos 

con los mismos pescadores, después del desembarque ellos podrán visitar las lonjas 

(desembarcadero) donde observaran la cantidad y tipos de peces, y como es la 

comercialización de estos. 

 



 

 

95 

 

5.1.1. Tour Turismo Marinero-Islay 

Matarani cuenta con el segundo puerto principal a nivel nacional, el cual se 

encuentra en concesión por 20 años por el TISUR, que pertenece al grupo Romero, en 

este lugar se obtiene el zarpe para salir a la mar, para el caso de llevar personas ajenas 

a la pesca, biólogos, científico, estudiantes, turistas, se solicita un permiso especial en 

capitanía de puerto en Mollendo, por medio de una solicitud, dirigida al capitán de 

fragata. 

 

Una vez en el puerto de Matarani, se debe llevar el DNI, para ingresar en el muelle 

se toma las embarcaciones menores, llamadas chalanas por 1 sol por persona les lleva 

a la embarcación artesanal donde se hará el tour turismo marinero. 

 

 Las embarcaciones estarán equipadas con botiquín y chalecos de seguridad, así 

mismo contaran con los implementos de pesca como anzuelos, nylon, plomo y otros 

para hacer demostraciones, como poteras (para capturar el recurso hidrobiológico 

pota) esteras para la captura de ovas (caucau) las embarcaciones se dirigirán a distintos 

puntos de pesca, lugares como caleta Ballenitas, caleta Mollendito, zona del faro, en 

el camino se captura la carnada (krill) y de regreso pasaran por los islotes Alvisuri  

donde se podrá observar la fauna marina, tomar fotografías, videos, regresamos al 

puerto El Faro, desembarque en el puerto, visitamos las instalaciones pesqueras del 

lugar, se apreciara como desembarcan los recursos hidrobiológicos extraídos, se 

visitara el faro, mirador principal de la zona, y seguido se retornara al pueblo de Islay 

donde se les dará tiempo libre para el almuerzo, finalmente el retorno a la ciudad de 

Arequipa. 

 

5.1.2 Actividad principal 

Visita guiada hacia el lugar donde se realiza la captura de especies hidrobiológicas, 

explicación de técnicas de pesca, herramientas materiales que hacen posible su 

extracción, tradiciones, costumbres, mitos y leyendas relacionadas a la actividad 

pesquera. 
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5.1.3 Actividades complementarias 

1: Visita a al faro Fernandini 

2: Visita al puerto de Matarani y desembarcadero el Faro 

3: Visita de islotes la Blanca, Leona, punta Hornillos (donde se observará especies 

de aves guaneras como el piquero, guanay, alcatraz, pingüino de Humboldt) y 

otros. 

4: Visita a instalaciones pesqueras de Matarani (el faro) 

5: Preparación y degustación de comida marina, caucau lapas arrebozadas, 

ceviches, pescado frito, zarza de erizos, chupe de pescado. 

 

5.1.4 Objetivos de la Propuesta 

- Implementar turismo marinero como una actividad complementaria que genere 

un ingreso extra al pescador armador artesanal de Matarani- Islay. 

- Diversificar la oferta turística del distrito de Islay. 

- Revalorar la actividad de pesca, como patrimonio Cultural. 

 

5.1.5 Recursos turísticos relacionados a la pesca para Turismo marinero en 

Matarani, Islay. 

A continuación una lista de recursos turísticos que se aprovecharían para turismo 

Marinero en Matarani - Islay. 
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DIAGRAMA N° 1 RECURSOS TURISTICOS PARA TURISMO MARINERO 

MATARANI ISLAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, noviembre 2018 

 

5.2 Ventajas y consideraciones finales 

5.2.1. Turismo pesquero o marinero 

Es una actividad desarrollada por los colectivos de trabajadores del mar, mediante 

contraprestación económica, orientada a la valorización y difusión de las actividades 

y productos del medio marino, así como de las costumbres, tradiciones, patrimonio 

y cultura marinera, que por ello trasciende la mera actividad extractiva y comercial. 

Turismo marinero pretende acercar al visitante al mundo de la pesca artesanal, 

presentado directamente por los propios pescadores. 

Recursos 

relacionados con la 

naturaleza 

-Mar del pacifico 

-Playas, caleta 

mollendito, islotes 

Alvisuri, caletas, punta 

hornillos, loberas. 

-Fauna marina lobos 

marinos, pingüino de 

Humboldt, pelicanos, 

guanays, perico, ovas, y 

otros. 

 

Patrimonio y cultura 

relacionados con la 

pesca 

-Puerto de Matarani, 

muelles, faros Fernandini 

-Bote artesanal de 

pesca y sus actividades 

-Pescadores 

artesanales 

(ASARMATM) y sus 

vivencias diarias. 

-Festivales (Día de San 

Pedro y San Pablo 29 de junio). 

Recursos 

relacionados con el 

pescado 

-Pescados y mariscos 

frescos 

-Recetas locales y 

tradicionales. 

-Lonjas y mercados de 

pescado. 

-Restaurantes de 

productos marinos. 

-Plantas de 

transformación de 

pescado. 

TURISMO MARINERO 
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5.2.2. Ventajas de turismo marinero 

 

 Creación de empleo aumento de los ingresos de los pobladores de la zona 

mediante actividades relacionadas al turismo.  

 Los pescadores y sus familias pueden obtener ingresos adicionales 

diversificando sus actividades como viajes a bordo de sus embarcaciones. 

 Difusión de la cultura pesquera, y valoración de la misma. 

 

5.3 Beneficios de la pesca 

Estar cerca del mar da la oportunidad de desconectarse del día a día rutinario en el que 

se vive a diario, estar en contacto con el mar es dejar de escuchar los típicos ruidos de la 

ciudad, el tráfico entre otros.  

Estar en contacto con el mar favorece a sentirnos bien, no solo relaja sino también es 

considerado como un antidepresivo natural su efecto relajante ayuda a combatir el estrés 

y la ansiedad, el sonido de las olas, la brisa, el contacto del agua de mar son una muy 

buena terapia anti estrés. Según estudios de la Universidad de Exeter (Inglaterra) 

demostró que la menor incidencia del estrés es en las personas que viven cerca del mar, 

según los resultados de la investigación, la ionización negativa que hay en la brisa marina 

contribuye a que los niveles de serotonina aumentan y con ello se reduzca la ansiedad. 

La serotonina   es el elemento regulador del estrés y la ansiedad en el cuerpo humano y 

está demostrado que las personas que viven a un kilómetro del mar tienen unos mayores 

niveles de serotonina que las que residen alejadas de él. 

También tiene beneficios para la salud como males respiratorios ayuda a respira mejor 

la brisa marina alivia algunas dolencias, por el contenido de yodo que se encuentra en el 

agua y en la brisa es un potente estabilizador del sistema metabólico. El yodo que se 

encuentra diluido en la brisa marina, es un bactericida natural que ayuda a eliminar las 

infecciones, sobre todo los relacionados con el sistema respiratorio y ocular, los niveles 

de yodo en el organismo están directamente relacionados con el mayor o menor poder 

del sistema inmunitario. (Parijs, 2016) 

Teniendo en cuenta los diferentes beneficios que brinda la pesca es necesario valorar, 

difundir todo lo relacionado a esta actividad, que está llena de tradición por las mismas 
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técnicas, formas de pesca, que son aprendidas de generación en generación por las 

personas de mar, esta forma de turismo trata de mejorar y proporcionar una nueva vía de 

ingreso complementario ofreciendo estabilidad económica y empleo para personas 

dedicadas a la pesca artesanal. 

 

5.4 Actores Involucrados 

5.4.1 Municipalidad distrital de Islay-Matarani  

Que el distrito de Islay, elabore un plan de desarrollo turístico va a ser fundamental 

para  que la actividad privada intervenga, pues es él el que tiene la responsabilidad de 

la inversión en lo concerniente a servicios: hospedaje, alimentación, transporte, guías; 

la municipalidad en su rol promotor dará las facilidades para la instalación de 

negocios, dando las facilidades que la ley  le confiere respecto a su responsabilidad en 

la normatividad y reglamentación así como en el otorgamiento de licencias de 

funcionamiento sin trabas burocráticas. 

5.4.1.1 Gestión municipal 

 Presupuesto específico para Turismo 

 Promoción de los recursos turísticos 

 Difusión de nuevos destinos circuitos turísticos, como TURISMO 

MARINERO 

 Fortalecimiento  de área de Turismo con personal especializado 

 Seguimiento a Inventario Turístico hasta su incorporación a Inventario 

nacional. 

 

5.4.1.2 Acondicionamiento En Turismo 

 Puesta en valor de recursos turísticos priorizados 

 Señalización de ubicación y distancias de las Caletas 

 Construcción de vías de  acceso a Caletas 

 Señalización de atractivos culturales 

 

5.4.1.3 Desarrollo de productos y servicios 

 Acondicionamiento de una oficina de información al turista. 
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 Capacitación en buenas prácticas de servicio al cliente y manipulación de 

alimentos. 

 Diseño de corredores y circuitos turísticos. 

 

5.4.2 Gerencia regional de comercio exterior y turismo 

De sus funciones 

Artículo 24-. Área de producto turístico y artesanías 

El área de producto turístico y artesanías, es un área funcional no estructurada que 

se encarga de la promoción y desarrollo de los productos turísticos y de artesanías. Sus 

funciones son las siguientes: 

 

a) Promocionar, difundir y generar nuevos productos turísticos a nivel regional. 

b) Proponer y ejecutar programas y proyectos que promuevan el desarrollo turístico 

y el aprovechamiento de las potencialidades regionales; fortaleciendo nuestra 

identidad cultural y preservando el medio ambiente, coordinando con los 

gobiernos locales. 

c) Difundir el calendario de eventos y festividades, así como generar y mantener 

actualizado el inventario de recursos turísticos, en el ámbito regional. 

d) Identificar y evaluar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la 

región, así como promover la participación de los inversionistas en el desarrollo 

de proyectos. 

e) Desarrollar, programas, planes y proyectos que promuevan facilidades y medidas 

de seguridad a los turistas, así como ejecutar campañas regionales de protección 

al turista y difusión de conciencia turística, en coordinación con organismos 

públicos y privados. 

f) Supervisar la preservación de recursos naturales, culturales e históricos de la 

región, relacionados con la actividad turística. 

 

La gerencia regional de comercio exterior y turismo de Arequipa, es una entidad 

involucrada de la propuesta Turismo Marinero por lo siguiente: 

 

 



 

 

101 

 

 Nos ayudara a promocionar el producto turístico Turismo Marinero en Matarani, 

Islay. 

 Ejecutar programas que nos ayuden a la promoción, y fortalecimiento de la cultura 

marinera y la preservación y cuidado del medio ambiente marino, flora ,fauna y 

recursos turísticos de Matarani, Islay , junto con SERNANP. 

 Promover la participación de inversionistas privados, interesados en propuestas 

de inclusión social como Turismo Marinero. 

 Desarrollar, planes y proyectos que promuevan facilidades y medidas de 

seguridad a los turistas que visitan Matarani, así como ejecutar campañas 

regionales de protección al turista y difusión de conciencia turística, en 

coordinación con la municipalidad de Islay. 

 

Artículo 25-. Área de calidad y sostenibilidad turística 

El área de calidad y sostenibilidad turísticas es un área funcional no estructurada, 

que se encarga de la promoción y desarrollo de la calidad y sostenibilidad turística. 

Sus funciones las siguientes: 

a) Promover y difundir las normas de calidad y manual de buenas prácticas para la 

prestación de servicios turísticos en la región Arequipa. 

b) Supervisar la correcta aplicación de la normatividad relacionada con la actividad 

turística y el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos a los prestadores 

de servicios turísticos de la región. 

c) Ejecutar los planes y programas de supervisión, fiscalización y producto de los 

mismos; así como proponer a la sub gerencia de turismo y artesanías, cuando 

corresponda la sanación administrativa en primera instancia a los prestadores de 

servicios, en caso de incumplimiento de la normatividad. 

d) Desarrollar programas y proyectos que promuevan la formación y capacitación 

del personal que participa en la actividad turística. 

e) Proponer el desarrollo de circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de 

desarrollo regional. 

   De las funciones del área de calidad y sostenibilidad turística, respecto a la 

propuesta Turismo Marinero. 
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 Promover y difundir las normas de calidad en atención al cliente (turista), por 

medio de manuales de buenas prácticas en turismo, y buenas prácticas en 

manipulación de alimentos en el caso de restaurantes. 

 Difundir buenas prácticas en los prestadores de servicios turísticos, como 

agencias de viaje, transporte y guías. 

 Ejecutar los planes y programas de supervisión, fiscalización y aplicación de 

normativas que regulen la actividad Turismo Marinero, adjunto en la propuesta. 

En caso de incumplimiento aplicar la sanción correspondiente. 

 Desarrollar programas que ayuden en la capacitación en temas de atención al 

turista, inglés, calidad de servicio, y seguridad, a los pescadores armadores 

artesanales de Matarani Islay, en convenio con CENFOTUR. 

 

    5.4.2.1 Plan Estratégico Regional de Turismo PERTUR 

Dentro del plan estratégico regional de Arequipa, se han identificado zonas      

prioritarias de turismo como: 

 Cultura viva, termalismo y ecoturismo 

 Cultural, eventos deportivo religioso y gastronomía 

 Sol y playa, gastronomía y ecoturismo 

Vocaciones turísticas  

Área costera: Islay, Caravelì y Camanà, el tipo de turismo que se realiza es de sol 

y playa, actividades que demandan son acampar, surf y actividades deportivas, 

actualmente se viene impulsando el circuito de playas Incasur. 

Gastronomía: ferias y degustaciones, festivales gastronómicos 

Ecoturismo: observación de especies endémicas en proceso de extinción, 

observación de flora y fauna, reservas naturales. 

La propuesta de turismo marinero la ubicamos como una actividad en demanda 

dentro del área costera, ya que diversificaría la oferta turística de sol y playa como una 

nueva modalidad de hacer turismo en las zonas costeras que cuenten con un puerto 

pesquero como Matarani-Islay, PENTUR prioriza estas zonas que cuentan con 

atractivos turísticos, naturales, y culturales e históricos que poco se han trabajado en 

turismo. (PERTUR, 2018) 
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5.6.3 Dirección General de Capitanías y Guardacostas- Mollendo 

 Con sede en Mollendo es la entidad encargada de emitir los permisos de zarpe, y 

el carnet de pesca, previa evaluación y cumplimiento de los requisitos que debe 

cumplir un pescador armador artesanal, según el Decreto legislativo N° 1147 que 

regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad 

Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas ,otra de sus 

competencias es de normar la captura del recurso hidrobiológico del mar peruano o 

espacio de su jurisdicción ya sea para la preservación y o captura de recursos en veda. 

 

 En el caso de la propuesta turismo marinero, se entrevistó a un guardacostas de la 

capitanía marina de la ciudad de Arequipa, quien nos indicó que no existe ninguna 

normativa para hacer turismo marinero, pero que si la hay para hacer buceo de 

recreación. No existe ningún permiso especial para poder llevar turistas en 

embarcaciones de pesca artesanal, conversando con él, y explicándole que estas 

embarcaciones serian previamente adecuadas y los turistas contarían con seguro contra 

accidentes, nos indicó que no habría ningún problema en que la actividad turismo 

marinero se lleve a cabo en el distrito de Islay-Matarani. 

 

5.5 Población Beneficiada 

Asociación de pescadores artesanales del puerto de Matarani, distrito de Islay. 

ASARMATM. 

Asociación de pescadores Artesanales del puerto de Matarani, ellos podrán generar o 

completar sus ingresos, serán los principales anfitriones, que a la vez harán de guía, y 

explicaran acerca de las técnicas de pesca, lugares donde lo realizan, experiencias en el 

ambiente marino, tradiciones y costumbres fomentando el conocimiento de esta 

tradicional práctica, la cual constituye una actividad excelente como transmisión de 

valores a turistas nacionales y extranjeros. 

 

Por su parte el Armador artesanal debe darse de alta en la asociación para la actividad 

de turismo marinero, solicitar la autorización a la Capitanía de puerto de Mollendo. 
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Adecuar la embarcación con los requisitos de seguridad que están establecidos y 

contratar el seguro de responsabilidad civil para los pasajeros. Durante la salida de 

turismo marinero, los pasajeros son atendidos fundamentalmente por la persona de la 

tripulación designada como responsable de la actividad y formada para ello. En el reparto 

de los ingresos obtenidos por la actividad, el armador dueño de la embarcación obtendrá 

un 25% de ganancia. Ver apéndice 01. 

 

5.6 Población demandante 

Excursionistas: Visitante del día, su estancia es inferior a 24 horas sin incluir 

pernoctación.   

 

Turistas extranjeros: (aventura) 

Turistas nacionales: (familias, estudiantes) 

 

PERFIL DEL VISITANTE 

El perfil de turista interno o nacional que visita el distrito de Islay, es de sexo 

masculino (53%) y femenino (47%) que generalmente suele viajar con un acompañante, 

su edad está entre los 25 y 42 años de edad( turista de aventura),  permanece en el distrito 

un promedio de dos noches y gasta aproximadamente S/ 201.00 durante el viaje. 

Pertenece mayoritariamente a los estratos A y B con estudios superiores  

Actualmente los visitantes al distrito y sus caletas proceden de la ciudad de Arequipa 

y principalmente en temporada de verano 

Durante el invierno son visitantes temáticos: pesca submarina, tracking principalmente 

jóvenes y delegaciones escolares para conocer el puerto y los muelles de pesca artesanal 
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TABLA N° 24 VISITAS AL PUERTO DE MATARANI EN EL AÑO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TISUR 2017 

 

En la tabla mostrada podemos observar instituciones educativas, universidades e 

institutos que visitaron el puerto de Matarani en el año 2017, las visitas se realizaron 

como delegación, la mayoría de ellas procedentes de la ciudad de Arequipa.  

 

5.7 Propuesta De 3 Rutas De Turismo Marinero  

Las rutas turismo marinero en Matarani, Islay se hicieron en base a visitas de campo 

que se realizó a bordo de una embarcación artesanal, con los mismos armadores de la 

asociación ASARMATM, se tomaron tiempos y distancias, las rutas en el mar están 

sujetas al estado del mar para realizar las rutas se requiere una mar calmada, para el 

pronóstico se tiene una página web de la marina de guerra del Perú donde se puede ver 

los estados del mar en Matarani. 

 

TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI 

Visitas Guiadas Periodo 2017 

Fecha Nombre de Institución 
Lugar de 

Procedencia 

Cantidad de 

Visitantes 

09/02/2017 CETPRO Steve Jobs Arequipa 30 

28/02/2017 CETPRO Steve Jobs Arequipa 28 

28/04/2017 
Instituto Superior Tecnológico 

Privado 
Arequipa 29 

22/06/2017 
Municipalidad Distrital de Islay 

(ARA) 
Arequipa 30 

07/07/2017 Universidad José Carlos Mariátegui Moquegua 30 

14/07/2017 
Universidad Andina Néstor Cáceres 

Velásquez 
Puno 28 

17/07/2017 UNSA - Sede Mollendo Mollendo 29 

17/07/2017 IE Miguel Grau Islay 50 
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5.7.1 RUTAS TURISMO MARINERO ISLAY-MATARANI 

 

RUTA N°1 

 

 “RUTA DE LOS PESCADORES” 

Itinerario 

06:00 AM Salida de Arequipa  

08:00 AM Desayuno en la casa del pescador  

09:00 AM Estaremos embarcándonos del muelle con destino mar adentro unas 400 

millas en   una embarcación de madera, que cuenta con todos los equipos de seguridad.  

11:00 AM Una vez llegado al lugar de pesca, los pescadores mostraran y enseñaran 

como realizan sus actividades de pesca, este día usted se convertirá en un pescador, 

pescaremos en diferentes zonas. Los pescadores les enseñaran a manejar las técnicas de 

pesca y los equipos que utilizan para ello. 

13:00 PM Saldremos con destino hacia el islote Alvisuri, conformada por tres islotes 

blanquecinos, rodeados de aguas profundas y transparentes llamados: la Blanca, 

Infiernillos, y La Leona, en el transcurso del camino, observaremos especies marinas 

como lobos marinos, pingüino de Humbolt, pelicanos, gaviotas, guanay, etc. A la vez que 

los pescadores les narraran las leyendas del mar contados por sus antepasados que les han 

sido transmitidos de generación en generación. 

Y finalmente desembarco en el desembarcadero artesanal El Faro horas después. Fin 

del tour. 

Temporada: Octubre - abril 

Duración: 4:30 horas full day 

Precio: s/. 200 soles por persona 

Incluye: Chalecos salvavidas, equipos de pesca, enseres necesarios, piqueo abordo. 

Recomendaciones: Ropa cómoda y protección solar. 

Cantidad: 4 personas 

Lugar de embarque 

Puerto Pesquero Matarani-Islay 

Embarcación: 
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Bote artesanal 

Distancia 

50 millas 

Técnica 

Pinta 

 

 

 

RUTA N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia noviembre, 2018 

 

 

 

 

Punto de 

pesca 

Puerto Matarani 
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RUTA N°2 

 

“VISITA AL FARO FERNANDINI”  

En la parte más alta de la punta de Islay se encuentra el faro Fernandini, el cual consiste 

en una estructura metálica de aproximadamente 13 metros de altura, de color rojo y negro, 

en cuya base se puede apreciar una placa con inscripciones muy tenues debido al desgaste 

sufrido por los años. 

El faro tiene como objetivo orientar a las embarcaciones marinas hacia el puerto, 

utilizando para ello la luz blanca que despide del mismo. 

06:00 AM Salida de Arequipa con destino a Matarani 

08:00 AM Desayuno en casa del pescador artesanal  

09:30 AM Nos dirigimos al faro Fernandini, donde podremos apreciar la maravillosa 

vista desde el faro, tomar fotografías y breve explicación 

10:30 AM Estaremos embarcándonos del muelle con destino mar adentro en una 

embarcación de madera, que cuenta con todos los equipos de seguridad.  

11:00 AM Una vez llegado al lugar de pesca, los pescadores mostraran y enseñaran 

como realizan sus actividades de pesca, este día usted se convertirá en un pescador, 

pescaremos en diferentes zonas. Los pescadores les enseñaran a manejar las técnicas de 

pesca y los equipos que utilizan para ello. 

13:00 PM Saldremos con destino hacia el islote Alvisuri, conformada por tres islotes 

blanquecinos, rodeados de aguas profundas y transparentes llamados: la Blanca, 

infiernillos, y la leona, en el transcurso del camino, observaremos especies marinas como 

lobos marinos, pingüino de Humboldt, pelicanos, gaviotas, guanay entre otras especies. 

14:30 PM desembarco en el desembarcadero artesanal el Faro, visita a instalaciones 

pesqueras, tiempo para almorzar. 

16:00 PM retorno hacia Arequipa. 

Fin del tour 

Duración: 4:30 horas full day 

Precio: S/.200.00 
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Incluye: Chalecos salvavidas, equipos de pesca, enseres necesarios, piqueo abordo 

Recomendaciones: Ropa cómoda y protección solar. 

Cantidad: 3 personas 

Lugar de embarque 

Puerto Pesquero Matarani-Islay 

Embarcación: 

Bote artesanal 

Distancia 

13 millas 

Técnica 

Pinta 

 

RUTA N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia noviembre, 2018 
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RUTA N°3 

 

“SAFARI MARINO” 

PUNTA HORNILLOS  

 

Se localiza a 12.7 millas del Puerto de Matarani; consta de una pequeña isla y tres 

islotes que albergan considerables poblaciones de aves y mamíferos marinos tales como: 

Pelicano, Guanay, Pericas, Zarcillos, Piqueros, lobos marinos, entre otros. 

06:00 AM Salida de Arequipa con destino a Matarani 

08:00 AM Desayuno en casa del pescador artesanal  

09:00 AM Estaremos embarcándonos del muelle con destino mar adentro en una 

embarcación de madera, que cuenta con todos los equipos de seguridad. Durante el 

recorrido el pescador artesanal demostrara las técnicas de pesca explicara cómo es un día 

en el mar. 

11:30 AM Llegamos a isla Hornillos donde podremos apreciar a considerables 

poblaciones de aves y mamíferos marinos en su habitad natural como: Lobos marinos, 

pelicanos, guanay, zarcillos, piqueros etc. 

12:00 PM Retornamos  

15:00 PM Finalmente desembarco en el desembarcadero artesanal el Faro. 

15:30 PM retorno a Arequipa. 

 

Duración: 7 horas 

Precio: S/. 250.00 

Incluye: Chalecos salvavidas, equipos de pesca, enseres necesarios, piqueo abordo 

Recomendaciones: Ropa cómoda y protección solar. 

Cantidad: 4 personas 

Lugar de embarque 

Puerto Pesquero Mataran-Islay 

Embarcación: 

Bote artesanal 

Distancia 

80 millas 
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RUTA N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia noviembre, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

112 

 

  NORMAS LEGALES 

Según el reglamento de pesca turismo de España 2013, se ha visto a necesidad de que 

el gobierno del Perú reglamente esta actividad, ya que viene desarrollándose como 

turismo de pesca vivencial en las regiones de Ancón, Pisco, Ica, Tumbes. 

 

Objetivos 

-Regular la actividad turismo marinero como alternativa para el sector de pesca 

artesanal. 

-Presentar lineamientos básicos para desarrollar turismo marinero en materia de 

seguridad y calidad de servicio.  

 

Definición  

Turismo Marinero, se define como “el conjunto de actividades que difunden y 

promocionan la actividad pesquera artesanal, su cultura tradición y gastronomía”; 

actividad económica desarrollada por el propio sector, bajo contraprestación económica. 

Turismo marinero pretende acercar al visitante al mundo de la pesca artesanal, presentado 

directamente por los propios pescadores. (DIVERPES, 2013) 

La importancia de conceptuar turismo marinero como actividad complementaria para 

la población que se dedica a la pesca artesanal.  

 

Artículo I 

 

PARA EJERCER ACTIVIDADES DE TURISMO MARINERO 

En consideración de la actividad de turismo marinero como una actividad propia de la 

pesca profesional, facilitaría su desarrollo en los términos más amplios posibles, 

permitiendo que los profesionales del sector pesquero pudieran quedar acreditados para 

el ejercicio de actividades de turismo marinero, previa capacitación en los aspectos 

relacionados con la seguridad de los turistas a bordo, y por otra en los temas relativos a 

la prestación del servicio turístico, tales como: 

 Atención y trato con el cliente,  

 Interpretación y divulgación de la pesca y el mar 

 Idiomas extranjeros(ingles) 

 En materia de seguridad, los marineros o, en su caso 
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 El Armador artesanal de la embarcación que vaya a dedicarse a las actividades de 

turismo marinero, deberá recibir cursillos de formación y reciclaje sobre primeros 

auxilios, tales como: 

  Prevención y tratamiento del mareo, 

  Tratamiento de pequeñas heridas, 

  Reanimación 

 

Articulo II 

 

REGULACION EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LAS EMBARCACIONES 

Es necesario tener en cuenta que las embarcaciones pesqueras sean fundamentalmente, 

flotas de trabajo que se dedican a la actividad extractiva de recursos marinos y que, en 

función de dicho trabajo, las unidades están diseñadas y equipadas para practicar las 

diferentes modalidades de pesca, en su mayoría deben estar acondicionadas para una 

mayor comodidad y seguridad del turista. 

En primer lugar, es importante establecer el número máximo de turistas permitidos en 

función de las características de la embarcación. Para ello existirán dos limitaciones de 

partida, por una parte, el número establecido en el certificado de navegabilidad, y por otra 

el máximo de 12 pasajeros, ya que en caso de superar este número sería de aplicación la 

legislación vigente de buques de pasaje, mucho más restrictiva y exigente que la de 

embarcaciones de recreo. En cuanto a criterios de seguridad y calidad de servicio, habrá 

que definir: 

 • Elementos de salvamento.  

• Zonas de ubicación de turistas en navegación y maniobras de pesca.  

• Elementos de protección y restricción de zonas.  

• Mejoras del confort de los turistas.  

• Material de armamento diverso y fondeo.  

• Equipos de radiocomunicaciones.  

• Material contraincendios y medios de achique.  

• Requerimientos de estabilidad y compartimentación. Lógicamente, estos criterios se 

deberán establecer en función de las características de los buques pesqueros que vayan a 

desarrollar la actividad de Pesca-turismo, principalmente su eslora, el tipo de arte, y el 

número de pasajeros que vayan a embarcar. 
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Articulo III 

 

RECOMENDACIONES TECNICAS PARA LAS EMBARCACIONES 

Llevar a bordo, además del equipo de seguridad prescrito en los reglamentos para 

embarcaciones pesqueras el correspondiente al número de turistas previsto. De forma 

específica se sugiere dotar a las embarcaciones artesanales con: 

  

 Un mínimo de 5 aros salvavidas provistos de luces de encendido automático. 

 chalecos salvavidas para todas las personas que vayan a bordo. En su caso, también 

se deberá de dotar con un chaleco salvavidas infantil adecuado por cada niño 

embarcado.  

 Balsas salvavidas para toda la tripulación y pasaje a ambas bandas. En caso de no ser 

transportables, con capacidad para el 150% del número total de personas a bordo.  

 Definir y señalar los lugares previstos en cubierta y en habilitación, para situar a los 

pasajeros en todo momento, durante la navegación o realizando las operaciones de 

pesca. Como criterio de referencia no se permitirán más de dos personas de pie por 

metro cuadrado de cubierta. 

 Instalar un revestimiento de pintura antideslizante en todas las cubiertas que pueda 

utilizar el pasaje.  

 Disponer aseos adicionales a los de la tripulación, sin discriminación de sexo, a razón 

de uno por cada ocho personas de pasaje. Es recomendable un tipo de aseo modular 

que lleve incorporado todo el equipo necesario: lavabo, inodoro, fosa séptica 

química, tuberías, etc.  

 Disponer de barandillas con altura mínima de 1,00 metros que proteja y limite el 

movimiento de los pasajeros en los lugares destinados a ellos. En las modalidades 

que por su práctica de riesgo lo requieran, se instalarán planchas de metacrilato 

transparente o material similar, de 1,20 metros de altura, en sustitución del 

barandillado.  

 En caso de prever asientos para los pasajeros en cubierta y toldilla, éstos estarán 

fijados permanentemente en las mismas.  

 Colocar, en zonas visibles y accesibles, cuadros de instrucciones y planos de rutas 

de evacuación con objeto de instruir al pasaje en caso de situación de emergencia.  
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 Dotar a la embarcación de un sistema de megafonía, claramente audible por encima 

del ruido ambiental, que permita informar y notificar al pasaje cualquier incidencia 

que se produzca.  

 Suscribir un seguro de responsabilidad civil y accidentes, adicional al que ya tenga 

el armador para la pesca, que cubra todos los riesgos del número de personas 

añadidas a los tripulantes que se admitan a bordo.  

 Instruir a los turistas, como acto previo a la navegación, sobre las normas de 

seguridad a bordo, que deberán cumplir en todo momento, o dando instrucciones 

acerca de la utilización de los chalecos salvavidas y de cómo deben actuar en caso 

de emergencia.   

 Haciendo hincapié en señalar los elementos en cubierta que pueden ocasionar un 

peligro durante las operaciones de pesca: haladores, viradores, cables, malletas, 

pastecas, puertas de arrastre, líneas de anzuelos, etc., así como las zonas en las que 

deben permanecer mientras las observan.   

 Realizando ejercicios de abandono y lucha contra incendios. Esta actividad al 

contrario de poder considerarse como medida excesiva en el caso de buques de 

Pesca-turismo, puede ser muy interesante para los turistas al ser una actividad más 

que les puede enseñar las características intrínsecas de la vida a bordo de un buque. 

 

Deberá realizarse una prueba de estabilidad, debidamente testificada, con todas las 

modificaciones y equipos que se hayan incorporado para poder desarrollar la citada 

actividad. 

 

Número de turistas por embarcación 

Para determinar el número máximo de personas que puedan embarcar, se tendrá en 

cuenta el máximo permitido en el certificado de navegabilidad del buque, al que se deberá 

restar la tripulación mínima que corresponda, no pudiendo ser mayor a 12 personas. El 

máximo de turistas podrá variar de 2 a 5 en función de la eslora de la embarcación, según 

el siguiente criterio: 

 • Hasta 12 metros de eslora, 2 turistas 

 • Hasta 15 metros de eslora, 3 turistas  

• Hasta 20 metros de eslora, 4 turistas  

• Embarcaciones de más de 20 metros de eslora, 5 turistas 
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Articulo IV 

 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS EN EL DESARROLLO 

REGLAMENTARIO DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIAMENTE 

Turismo marinero  

es una actividad turística que, orientada a la valorización y difusión del trabajo de los 

pescadores profesionales, debe permitir a estos obtener ingresos complementarios a la 

actividad pesquera, y a su vez debe aportar a los turistas el conocimiento y las 

características de los recursos ambientales del medio marino y de la práctica pesquera. 

Desde esta perspectiva facilitar la adaptación de la oferta de actividades de Pesca-turismo 

a los diferentes tipos de demanda, supondrá una importante ampliación de la oferta 

turística y recreativa, potenciando su desarrollo y su rentabilidad económica. 

 

Arete de pesca 

 

En turismo marinero se ha visto conveniente trabajar según la estación del año, en 

invierno se realiza más el arte de pesca pinta, sin embargo, en verano, observamos que 

utilizan las diferentes artes y según la embarcación y el tipo de recurso hidrobiológico 

que se extrae.  

Según la encuesta a los pescadores armadores artesanales de Islay,Matarani  es 

pertinente no establecer limitación ninguna, de manera que deberían poderse utilizar 

aquellas artes que estén autorizadas para la realización de actividad extractiva.   

Aspectos meteorológicos y estacionales 

Turismo marinero depende del estado de la mar, en consecuencia el mal tiempo o la 

niebla suponen un obstáculo tanto por los aspectos de seguridad como por la satisfacción 

de los pasajeros. Es de plantear si deberían establecerse en la normativa limitaciones al 

ejercicio de la actividad de turismo marinero vinculadas con las condiciones 

meteorológicas, tales como velocidad del viento, altura de olas, etc., o si debería dejarse 

a criterio del patrón de la embarcación.  También podrían establecerse condicionamientos 

de otra índole, que limitasen, por ejemplo, la realización de actividades de este tipo 

durante ciertos períodos estacionales, en cuanto se refiere a la pesca diurna, esta no debe 

realizarse por la seguridad de los turistas. En el caso de Matarani la situación de las 

mareas del litoral costero, nos la proporcionara la Asoc. De marisqueros de Matarani 
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Mollendo, ACEMAR es quien se encarga de informar sobre la condiciones del mar a 

través de los reportes semanales del sistema WIND&WAVE FORECAST. 

 

Comercialización de las capturas  

Es opinión generalizada que la comercialización de los productos obtenidos de estas 

actividades debería seguir los cauces establecidos para los provenientes del resto de 

actividades de pesca marítima profesional. Ha de tenerse en cuenta que los productos que 

se obtengan en el desarrollo de las actividades de turismo marinero mantienen su origen 

en la pesca profesional. En consecuencia, los canales de comercialización habrían de ser 

los mismos. Sin embargo, este principio podría admitir excepciones, en tanto se considere 

la posibilidad de consumir los productos capturados a bordo de las embarcaciones o en 

tierra, como premio de la jornada de turismo marinero, igualmente podría permitirse que 

los participantes en las actividades de turismo marinero retuvieran a título gratuito 

algunas de las capturas obtenidas por ellos mismos, limitadas en cantidad y/o peso por el 

dueño de embarcación. 

 

Aspectos vinculados con la puesta en marcha y el desarrollo de las actividades de 

Pesca-turismo  

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo como: “Las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 

de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 

de ocio, por negocios y otros motivos, no relacionados con el ejercicio de una actividad 

remunerada en el lugar visitado”. 

Los turistas potencialmente interesados en las actividades de Pesca-turismo no 

presentan las mismas características, por ello es necesario identificar grupos homogéneos 

de turistas, con características similares, a los cuales dirigir y ofrecer productos que se 

ajusten a sus preferencias y necesidades. Esto permitirá ser más efectivos en el diseño y 

la comercialización de los diferentes servicios de Pesca-turismo. 

 En algunos casos es posible que los turistas quieran aproximarse al mundo de la pesca, 

pero no son capaces, aun estando dispuestos, de estar toda una jornada en la mar y seguir 

el ritmo horario de los pescadores. En otros, el turista puede estar interesado en la dureza 

de una jornada habitual de pesca, buscando el riesgo y la aventura de la experiencia.  

La actividad de turismo marinero que se oferte debe adaptarse en duración e 

intensidad, para que manteniendo sus objetivos, resulte atractiva para los turistas. De esta 
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manera y de forma no restrictiva, en función de la reglamentación definitiva de la 

actividad, se pueden diseñar diferentes posibilidades, tales como:  

 Que la embarcación realice su faena habitual llevando turistas a bordo.   

 Que se muestre a los turistas el uso de las artes de pesca, pero la actividad de pesca 

no se realice de forma completa, bien por el tiempo de navegación o por el número 

de artes utilizadas.  

 Que se realice un recorrido por una zona del litoral de especial valor ecológico y 

pesquero, explicando las medidas de protección y conservación del ecosistema y de 

los recursos.  

 Que se lleve a cabo una jornada de pesca esto en épocas de invierno recreativa en la 

que el pescador profesional actúe de guía e instructor.  

 

Aspectos vinculados a la oferta turística 

Una vez establecidas las actividades de turismo marinero que se ofertarán, en base a 

los criterios expuestos, deberá tenerse en cuenta para una de ellas la definición de los 

siguientes aspectos:   

• Tipo de barco. Para cada producto, se establecerán las características concretas del 

barco, atendiendo a su eslora, su capacidad, las artes utilizadas, el equipamiento 

recreativo u otros requisitos para la actividad.  

• Tipo de actividad en el barco. Definición de las actividades que se desarrollarán en 

el barco desde que el turista comienza su recorrido hasta su llegada a puerto. 

• Tipo de guía o intérprete especializado. Definición de las capacidades a desarrollar 

por el pescador para atender las necesidades del tipo de cliente.  

• Itinerario. Definición de la duración, recorrido, actividades a desarrollar en cada 

parte del recorrido.  

• Recursos turísticos complementarios y posibilidad de extensión con otras actividades 

de tipo cultural, natural u otros (intereses científicos, medioambientales, etc.).   

• Accesibilidad. Definición de las características de la oferta, en su caso, para personas 

con movilidad reducida. 

• Estándar de calidad del producto. Definición de los requisitos para cada producto 

turístico.  

• Comercialización y distribución. Definición de las estrategias de comercialización y 

distribución concretas para cada tipo de producto. 
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• Precio por producto.  

 

Gestión y comercialización 

La asociación de pescadores armadores será quien gestione y realice las negociaciones 

con empresas del sector turismo, agencias de viaje, hoteles y otros. Adecuar la 

embarcación a los requisitos de seguridad por esta establecidos y contratar el seguro de 

responsabilidad civil para los pasajeros.  

Durante la salida de Pesca-turismo los pasajeros son atendidos fundamentalmente por 

la persona de la tripulación designada como responsable de la actividad y formada para 

ello. En el reparto de los ingresos obtenidos por la actividad, el 70% es para el pescador 

y el 30% para la entidad de gestión.   

 

Artículo V 

 

Sostenibilidad social y ambiental 

Turismo marinero está en línea con estos planteamientos, y permite incorporar el 

enfoque de la sostenibilidad social y ambiental desde diferentes ámbitos:  

• Estimulando el contacto de los turistas con el medio natural y la actividad pesquera, 

para incrementar el conocimiento, la sensibilidad, el respeto y la solidaridad hacia la 

población que tiene en el mar y la pesca su forma de vida. 

• Implicando a la población local, estableciendo cauces para su participación e 

información sobre los beneficios generados y revertidos a la propia comunidad, y 

promoviendo la educación ambiental de la población local y de los turistas.  

• Organizando la actividad de turismo marinero de forma que mejore la calidad de vida 

de la población local y permita la continuidad de la formas artesanales de producción 

pesquera.  

• Diseñando actividades que permitan valorar el patrimonio histórico-cultural de la 

pesca y el mar, preservando la identidad local, ofreciendo al mismo tiempo un 

servicio de calidad que proporcione una experiencia enriquecedora para el turista. 

• Diseñando actividades que incluyan la formación de personas para presentar y 

explicar la cultura marinera y de la pesca. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: La pesca artesanal marítima en  el distrito de Islay Matarani es una actividad 

que se caracteriza por el uso de embarcaciones de madera de menor tamaño, 

con predominio del trabajo manual utiliza herramientas sencillas como 

cuerdas, cañas, anzuelos, redes pequeñas, y poteras, se lleva a cabo a poca 

distancia de la costa, y algunas mar adentro para la captura de recursos 

hidrobiológicos como el perico, las ovas y principalmente la pota, estas son 

destinada en gran parte al consumo humano directo.  

 

   Segunda: Los recursos turísticos del distrito de Islay-Matarani, se encuentran en buen 

estado de conservación, estos ofrecen diversidad biológica por ser hogar de 

especies marinas como lobos marinos, nutrias, pingüinos y aves. En cuanto a 

la planta turística del distrito de Islay, cuenta con pocos establecimientos de 

alojamiento, la gran mayoría funciona en verano. En servicios de restaurantes 

se encuentran varios establecimientos que ofrecen menú, también cuenta con 

kioskos de comida rápida, tiene un solo mercado que cuenta con puestos de 

comidas y productos de primera necesidad. En transportes cuenta con empresas 

de transporte terrestre cada hora con destino a Arequipa, en el distrito cuenta 

con taxis, mototaxis para desplazarse en el mismo distrito hacia los muelles, 

puerto. 

Tercera: La forma de operatividad de los armadores artesanales ASARMATM, están 

constituidos en una asociación cuentan con 115 socios todos activos, cuentan 

con los permisos de pesca, están capacitados para primeros auxilios para lo 

cual llevan un curso de salvataje, supervisado por capitanía de puerto. Cuentan 

con embarcaciones de madera de aproximadamente 32 metros, con motor fuera 

de borda. Su forma de comercialización es directa en el desembarcadero. 

Tienen seguro obligatorio por embarcación, carnet de pesca, la asociación de 

armadores artesanales Matarani Mollendo es una asociación que está 

legalmente constituida. 
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Cuarta: La población de pescadores armadores artesanales está de acuerdo en vincular 

la pesca con el turismo, consideran que les traerá mejoras económicas, 

identidad cultural y promoción de la cultura marinera, así como la valoración 

de la pesca artesanal, un gran porcentaje considera la extracción a través de la 

técnica de la pinta por ser una actividad artesanal y no requiere gran esfuerzo 

físico. 

 

Quinta: La propuesta de turismo marinero sería una actividad complementaria que les 

genere ingresos extras principalmente en las épocas de escases del recurso 

hidrobiológico, así ellos no abandonarían su actividad principal, que es la pesca 

artesanal, donde el mismo pescador artesanal será actor principal quien guie el 

recorrido, y explicara sobre las técnicas de pesca, herramientas que utiliza, 

demostraciones, conocimientos que el ya posee. 

 

Sexta:   La oferta turística para el turismo marinero se basa en la amplia y diversidad de 

alternativas que pueden desarrollarse en el mismo puerto de Matarani donde se 

encuentran las instalaciones pesqueras, y las embarcaciones artesanales, así 

mismo turismo marinero se podrá darse en todas las estaciones del año siempre 

que el mar este en calma, especialmente en invierno ya que se podrá contar con 

más embarcaciones disponibles. 
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RECOMENDACIONES 

I. Islay cuenta con un potencial turístico pesquero para llevarse a cabo turismo marinero, se 

debe fortalecer más la parte servicios turísticos. 

 

II. La Asociación de pescadores armadores artesanales de Islay, que deseen incursionar en 

turismo marinero, deberán estar sujetos a una serie de capacitaciones para entrar en el 

mundo del turismo.  

 

III. Las entidades reguladoras en turismo, deberían crear lineamientos básicos, y normativas 

que permitan y faciliten a la población de pescadores artesanales del litoral costero del 

Perú a que puedan incursionar en turismo marinero. 

 

IV. La puesta en marcha de turismo marinero el cual beneficiara de manera directa a la 

población de pescadores artesanales, se lograra una mayor difusión y promoción de la 

cultura pesquera y el consumo de pescado local, para lo cual requiere el apoyo de 

instituciones que puedan financiar, capacitar a las asociaciones que incursionen en esta 

actividad turística. 

 

V. La actividad de turismo marinero es una oportunidad estratégica que el sector de la pesca 

artesanal debe aprovechar, lo que contribuirá en el futuro a mantener y generar nuevo 

empleo en el sector. 
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APÉNDICE N° 01  

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos de movilidad (bus) Costo 

unitario 

Cantidad 

pax 

Total 

Movilidad ida y vuelta 35 19 665 

Costos de embarcación costo por 

pax( 03 ) 

horas total 

Gasolina 5 4 20 

Aceite 4 4 16 

chaleco de seguridad 5  5 

gasto de la 

embarcación(mantenimiento, equipos 

de pesca) 

17  17 

Total 41  58 



 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia noviembre, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS 

costos 

bus ida y vuelta 

35 

Desayuno 

6 

seguro de vida 

20 

gastos de embarcación 

58 

gastos operativos 

60 

Total 

179 

costo por pax  179 

25% de ganancia 44.75 

Costo total de venta   223.35 



 

 

 

 

APÉNDICE N°02  

 

Ficha técnica para recursos turísticos 

 

FICHA TÉCNICA N°  

NOMBRE DEL RECURSO:  

CATEGORIA:  TIPO:  SUBTIPO:  

UBICACIÓN 

DEPARTAMENTO 

 

PROVINCIA 

 

DISTRITO 

 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 

LATITUD:  

LONGITUD: 

ALTITUD: 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

 

CARACTERISTICAS FISICAS 

 

ASPECTOS CLIMATOLOGICOS 

 

TIPO DE MAREA 

 

CARACTERISTICAS BIOLOGICAS 

FLORA 

 

FAUNA 

 

IMPORTANCIA BIOLOGICA DEL SITIO 

  

PRESENCIA DE ESPECIES ENDEMICAS O BAJO ALGUNA CATEGORIA DE 

PROTECCION 

RIQUEZA ESPECIFICA DEL SITIO 

 

 



 

 

 

 

ACCESIBILIDAD 

RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIO DE 

TRANSPORTE 

VIA DE 

ACESO 

DISTANCIAEN 

Km/TIEMPO 

         

          

          

 

DATOS COMPLEMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ACTIVIDADES TURISTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

 

PARTICULARIDADES QUE LO DIFERENCIAN DE OTROS ATRACTIVOS 

OBSERVACIONES 

SITUACION ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

HORARIO RECOMENDADOS 

 

EPOCA DE VISITA  

TIPO DE PRESENTACION  

FORMA DE VISITA 

PROPIETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APÉNDICE N°03 

 

Ficha técnica para planta turística  

 

FICHA TECNICA  N° 

PLANTA TURISTICA 

SERVICOS COMPLEMENTARIOS 

ALOJAMIENTO: 

HOTELES   HOSTALES   ECOLODGES   

ALBERGUES   CASAS DE HOSPEDAJE   OTROS   

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

HOTELES   

HOSTALES  

ECOLODGES   

ALBERGUES   

CASAS DE HOSPEDAJE 

  

 

ALIMENTACION 

RESTAURANTES   BARES   CAFETERIAS   

SNACKS 

  

VENTA DE COMIDA 

RAPIDA   

KIOSKOS DE COMIDA Y/O 

BEBIDAS   

OTROS   

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN  

RESTAURANTES :  

BARES:  

CAFETERIAS:  

SNACKS:  

VENTA DE COMIDA RAPIDA: 

 

 

 

KIOSKOS DE COMIDA Y/O BEBIDAS 



 

 

 

 

 

 

TRANSPORTES 

BUS  TAXI     

COMBI  MOTOTAXI     

COLECTIVO   MINIVAN     

DESCRIPCION DEL TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE QUE PRESTA SERVICIO 

AL DISTRITO  

 

 

 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA DE 

TRANSPORTE 

CAPACIDAD DE 

PASAJEROS EN LA 

UNIDAD 

FRECUENCIAS DIARIAS 

   

   

   

   

   

   

PRINCIPALES VIAS DE ACCESO A LOS RECURSOS TURISTICOS 

RECURSOS 

TURISTICOS 

ACCESO /MEDIO DE 

TRANSPORTE 

DISTANCIA/TIEMPO 

   

   

   

SEÑALIZACION 

VIAL                       SI   ( ) 

                              NO ( ) 

TURISTICA            SI   ( ) 

                            NO   ( ) 

OTROS SERVICIOS 

 



 

 

 

 

OBSERVACIONES  

 

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas  Casinos de juego     

Peñas   Juegos infantiles     

Cines o teatros   Máquinas tragamonedas     

Plazas  Otros     

OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APÉNDICE N°04 

ENCUESTA 

 



 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia, abril 2018 



 

 

 

 

 

APÉNDICE N°05 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO 

SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

 

 

 

 

I. ¿Esta Ud. de acuerdo en vincular la pesca artesanal con el turismo? Explique 

por qué. 

II. ¿En qué estación del año considera Ud. que podría darse? ¿Por qué? 

III. ¿En qué estado considera Ud. que debería estar el mar para realizar la 

actividad de turismo marinero? ¿Por qué? 

IV. ¿Cuáles son las zonas peligrosas que Ud. considera en las que no se podría 

realizar la actividad de turismo marinero? 

V. ¿En qué actividades considera que el turista pueda colaborar? 

VI. ¿Quién considera Ud. que debería gestionar la contratación de las 

actividades del turismo marinero? 

VII. ¿Estaría Ud. dispuesto a acondicionar su embarcación para el turismo 

marinero? 

 

 

 

 

 

 

TURISMO MARINERO 

La presente entrevista,tiene por objetivo recabar informacion desde el punto 

de vista de la oferta, para conocer  la opinion de los armadores  artesanales  en 

cuanto al Turismo Marinero en Islay.  

 



 

 

 

 

 

APÉNDICE N°06 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

 

 

 

I. ¿ Que opina sobre la propuesta turismo marinero en Islay ? 

II. ¿Ud cree que habrian dificultades geografica,climatologicas, para que se 

de turismo marinero en islay? 

III. ¿Este tipo de turismo en el mar cree que pueda mostrar algun problema 

en el turista? 

IV. ¿Esta de acuerdo que los pescadores artesanales sean los principales 

actores?¿por que?  

V. ¿ Que beneficios cree que pueda aportar la pesca artesanal al turista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO MARINERO 

La presente entrevista,tiene por objetivo recabar informacion desde el punto 

de vista de un ingeniero pesquero. 

 



 

 

 

 

 

APÉNDICE N°07  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO 

SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

 

 

 

 

 

I. ¿Cuáles son las normativas que existen para que turistas puedan zarpar en 

una embarcación pesquera artesanal?  

II. ¿Cuáles son los permisos que se necesitan para que una embarcación 

artesanal pesquera pueda llevar turistas a bordo?  

III. ¿Qué modificaciones debe tener una embarcación artesanal pesquera para 

poder incursionar en la actividad turística? 

IV. ¿Cuáles son los seguros que se necesitan para llevar turistas a bordo de la 

embarcación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO MARINERO 

La presente entrevista,tiene por objetivo recabar informacion desde el punto 

de vista de un experto para conocer su opinion en cuanto al Turismo Marinero 

en Islay.  

Guarda costa A. Apaza 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

 

FOTOS 

 

 Anexo N° 1 Muelle Matarani 

 Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 Anexo N° 2 Desembarcadero artesanal El Faro 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia, junio 2018 



 

 

 

 

 Anexo N° 3 Embarcaciones artesanales 

Fuente: Elaboración propia, junio 2018 

Anexo N° 4 Desembarcadero artesanal El Faro 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia, junio 2018 



 

 

 

 

 Anexo N° 5 Faro Fernandini 

 Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

Anexo N° 6 Vista panorámica desde El Faro Fernandini 

 

    Fuente: Elaboración propia, junio 2018 



 

 

 

 

Anexo N° 7 Pescador artesanal haciendo demostración de pesca de la pota 

 

                              Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 



 

 

 

 

Anexo N° 8 Pescador artesanal preparando sus herramientas para la pesca 

                              

  Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

Anexo N° 9 Pescador artesanal en faena de pesca, técnica de la Pinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Elaboración propia, abril 2018 



 

 

 

 

Anexo N° 10 Islas Alvisuri 

          Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

 

Anexo N°11 Islotes Alvisuri 

 

        Fuente: Elaboración propia, junio 2018 

 



 

 

 

 

 Anexo N° 12 Herramientas de seguridad para la pesca 

        Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

Anexo N° 13 Primera sensibilización, presentación de Turismo Marinero 

   Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

  



 

 

 

 

Anexo N° 14 Participación de los pescadores armadores artesanales 

    Fuente: Elaboración propia, abril 2018 

Anexo N° 15Aplicación de encuestas 

 

            Fuente: Elaboración propia, abril 2018 



 

 

 

 

Anexo N°16 Taller participativo 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2018 

Anexo N° 17 Taller participativo 

 

  Fuente: Elaboración propia, Abril 2018 



 

 

 

 

Anexo N° 18 Representante del área de turismo municipalidad de Islay 

             Fuente: Elaboración propia, Abril 2018 

Anexo N° 19 Pareja de Pescadores armadores 

      Fuente: Elaboración propia, Abril 2018 

 



 

 

 

 

Anexo N° 20 Población de lobos marinos islas Alvisuri 

  Fuente: Elaboración propia, Abril 2018 

Anexo N° 21 Población de lobos marinos en punta Hornillos 

 Fuente: FuenfFuente: Elaboración propia, Abril 2018 



 

 

 

 

 Anexo N° 22 Gastronomía local, chupe de viernes 

                    Fuente: Elaboración propia, Abril 2018 

Anexo N° 23 Gastronomía local, lapas arrebozadas  

    Fuente: Elaboración propia, Abril 2018 



 

 

 

 

Anexo N° 24 Gastronomía local, zarza de erizos y   lapas. 

        Fuente: Elaboración propia, Abril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo N° 25 Carta de mareas del litoral costero Matarani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ACEMAR, Islay Diciembre, 2018 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo Nº 26 Guardacostas de la tercera zona naval comandancia, Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 27 Logotipo De Turismo Marinero En Matarani, Islay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo N° 28 

 

Fichas Técnicas 

Ficha técnica para recursos turísticos 

FICHA TÉCNICA N° 0001 

NOMBRE DEL RECURSO: Islotes Albizuri 

CATEGORIA: Sitios 

naturales TIPO: Costa SUBTIPO: Islas 

UBICACIÓN 

DEPARTAMENTO 

Arequipa 

PROVINCIA 

Arequipa 

DISTRITO 

Islay 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 

LATITUD: 17°00´14” 

LONGITUD: 72°07´14” 

ALTITUD: 0-25 m.s.n.m. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Aproximadamente a 3/4 de milla hacia el WSW de caleta Islay, se destacan 5 islotes blanquecinos 

y angulosos que están rodeados de aguas profundas y limpias, conocidos con el nombre de islotes 

Alvizuri; estos islotes son: Blanca (28 metros), La Leona (32 metros), Nisbet (16 metros), 

Infiernillos y un farallón sin nombre específico, los cuales forman con el islote Wilson (27 metros), 

que está más pegado a tierra, el pasaje de Islay (Boomfield). 

 

 

CARACTERISTICAS FISICAS 

Formaciones rocosas de formas irregulares y sobresalientes. Cuando el mar está tranquilo puede 

fondearse, con toda seguridad, en las inmediaciones de los islotes Albizuri, pero cuando hay oleaje 

fuerte es recomendable no acercarse a dichos islotes. 

ASPECTOS CLIMATOLOGICOS 

Caluroso en verano, humedad en invierno, precipitaciones escasas. La temperatura promedio es de 

19°C. 

TIPO DE MAREA 

Las mareas son mixtas preponderantemente semidiurnas, con amplitudes promedio de 0.66 metros; 

las de sicigias alcanzan valores promedio de 1.11 metros. 



 

 

 

 

CARACTERISTICAS BIOLOGICAS 

FLORA 

Comunidades de algas marinas, algas 

pardas, actinias conocidas como flores 

de mar. Fitoplancton algas verdes. 

 

FAUNA 

Cuenta con recursos bentónicos como lapa, choro, erizo 

negro. Gran cantidad de lobos marinos,Pingüino de 

Humboltd 

Crustáceos, moluscos, equidermos(estrellas de mar) 

Aves como pelicanos, Gaviotas, Guanays  

 

IMPORTANCIA BIOLOGICA DEL SITIO 

Hogar natural de gran población de lobos marinos, también de otras especies marinas como aves  

Pelicanos, zarcillos, gaviotas, guanays y pingüinos.  

PRESENCIA DE ESPECIES ENDEMICAS O BAJO ALGUNA CATEGORIA DE 

PROTECCION 

Presencia de gran cantidad de lobos marinos (otaria flavescens), pingüino de Humboltd y aves 

guaneras. Área natural protegida por el estado. 

RIQUEZA ESPECIFICA DEL SITIO 

Habitad de lobos marinos (otaria flavescens), presencia de pingüinos de Humboltd. 

Aves guaneras de gran valor en la agricultura, por sus propiedades de abono conteniendo materias 

orgánicas azoadas, sales amoniacales, fosfatos terrosos y sales minerales. 

ACCESIBILIDAD 

RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIO DE 

TRANSPORTE 

VIA DE 

ACESO 

DISTANCIAEN 

Km/TIEMPO 

 I 

 Arequipa-

distrito 

Islay  Terrestre  Bus publico  Asfaltado 

120 Km/ 2 horas y 30 

minutos  

 II 

 Distrito 

Islay-

Puerto 

Matarani  Terrestre  Combi  Asfaltado  800 m./8 minutos 

 III 

 Puerto 

Matarani-

Islotes 

Albizuri  Marítimo  Bote 

 Mar 

abierto  1.5 Km/10 minutos 



 

 

 

 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ACTIVIDADES TURISTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

Observación de fauna marina, lobos marinos, aves guaneras, paseos en bote, estudios de 

investigación, toma de fotografías y filmaciones. 

PARTICULARIDADES QUE LO DIFERENCIAN DE OTROS ATRACTIVOS 

Hogar de lobos marinos, pingüinos de Humboltd y aves guaneras 

OBSERVACIONES 

Cuando hay oleaje fuerte no se recomienda ingresar a los islotes. 

SITUACION ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

Se encuentra en buenas condiciones de conservación 

HORARIO RECOMENDADOS 

Mañanas y tardes de preferencia 8:00 am – 5:00 pm 

EPOCA DE VISITA  

Algunos  meses: De Setiembre a Mayo 

TIPO DE PRESENTACION  

FORMA DE VISITA 

Libre 

PROPIETARIO 

El estado  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo N°29  

 Fichas Técnicas 

 

Ficha técnica para recursos turísticos 

FICHA TÉCNICA N° 0002 

NOMBRE DEL RECURSO: Faro Fernandini 

CATEGORIA: 

Manifestaciones culturales 

TIPO: Arquitectura y 

espacios urbanos 

SUBTIPO:  Orientador para la 

navegación 

UBICACIÓN 

DEPARTAMENTO 

Arequipa 

PROVINCIA 

Arequipa 

DISTRITO 

Islay 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 

LATITUD: 17°55´05” 

LONGITUD: 72°06´43” 

ALTITUD: 0-25 m.s.n.m 

CARACTERISTICAS GENERALES 

El faro Fernandini fue instalado en el año 1930 su última modificación fue en el año 1974. Desde 

el Faro Fernandini se tiene una particular vista de los islotes Albizuri y de la fauna marina y aves 

que descansan en las inmediaciones del lugar. El faro tiene como objetivo orientar a las 

embarcaciones marinas hacia el puerto, utilizando para ello la luz blanca que despide del mismo, 

tiene un alcance nominal de 18 millas náuticas. 

CARACTERISTICAS FISICAS 

Es  una estructura metálica con base cuadrangular de concreto, mide aproximadamente 13 metros 

de altura, con franjas horizontales de color rojo y negro, en cuya base se puede apreciar una placa 

con inscripciones que han  sufrido desgaste por los años. 

ASPECTOS CLIMATOLOGICOS 

Caluroso en verano, humedad en invierno, precipitaciones escasas. La temperatura promedio es 

de 19°C. 

 

TIPO DE MAREA 



 

 

 

 

Las mareas son mixtas preponderantemente semidiurnas, con amplitudes promedio de 0.66 

metros; las de sicigias alcanzan valores promedio de 1.11 metros. Las corrientes marinas dentro 

de la bahía y en el puerto son de valores poco significativos. 

CARACTERISTICAS BIOLOGICAS 

FLORA 

No se encuentra flora alguna por ser una 

zona desértica. 

FAUNA 

Gallinazos, gaviotas, volando alrededor del faro 

IMPORTANCIA BIOLOGICA DEL SITIO 

Presencia de aves guaneras, carroñeras, gaviotas. 

 

PRESENCIA DE ESPECIES ENDEMICAS O BAJO ALGUNA CATEGORIA DE 

PROTECCION 

No se encuentran en el lugar especies bajo alguna categoría de protección. 

RIQUEZA ESPECIFICA DEL SITIO 

Vista panorámica del mar, los islotes y presencia de aves que descansan en las inmediaciones del 

faro Fernandini. 

ACCESIBILIDAD 

RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIO DE 

TRANSPORTE 

VIA DE 

ACESO 

DISTANCIAEN 

Km/TIEMPO 

 I 

 Arequipa-

distrito 

Islay  Terrestre  Bus publico  Asfaltado 

120 Km/ 2 horas y 30 

minutos  

 II 

 Distrito 

Islay-Faro 

Fernandini  Terrestre  Combi  Asfaltado 8 minutos 

DATOS COMPLEMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ACTIVIDADES TURISTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

Observación de aves, observación de fauna, toma de filmaciones y fotografías. 

PARTICULARIDADES QUE LO DIFERENCIAN DE OTROS ATRACTIVOS 

Único faro ubicado en la costa de Islay. 

 

OBSERVACIONES 

Gran cantidad de aves carroñeras merodeando por la zona del faro. 



 

 

 

 

SITUACION ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

Se encuentra en un estado regular de conservación, debido a la cantidad de basura que se 

encuentra en la zona y el desgaste del recurso en sí. 

HORARIO RECOMENDADOS 

En las mañanas  

EPOCA DE VISITA  

Todo el año 

TIPO DE PRESENTACION 

Anuncio en carretera 

FORMA DE VISITA 

Libre  

PROPIETARIO 

El estado  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo N°30 Fichas Técnicas 

 

 

Ficha técnica para recursos turísticos 

FICHA TÉCNICA N° 0003 

NOMBRE DEL RECURSO: Desembarcadero artesanal El Faro 

CATEGORIA: Manifestaciones 

Culturales 

TIPO: Arquitectura y 

espacios urbanos SUBTIPO: Desembarcadero 

UBICACIÓN 

DEPARTAMENTO 

Arequipa 

PROVINCIA 

Arequipa 

DISTRITO 

Islay 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 

LATITUD: 17°01”55 

LONGITUD: 72°°00”55” 

ALTITUD: 10 m.s.n.m. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

El desembarcadero artesanal El Faro presta servicio a las embarcaciones pesqueras artesanales 

para la descarga, manipuleo y lavado de los productos hidrobiológicos.  

Se encuentra casi al frente de los islotes Albizuri; también existe un pequeño islote en medio 

del mismo, donde se encuentran lobos marinos. El 19 de enero del 2002 se da por aperturado el 

desembarcadero Artesanal. En cuanto a la infraestructura y equipamiento encontramos: 

-Muelle marginal, en buen estado.  

- Rompeolas: 130 m enrocado  

-Plataforma del desembarcadero: 10 m x 3 m  

-Plataforma de manipuleo: Con techo 660 metros cuadrados, sin techo y con piso 200 metros 

cuadrado. 

-Cuenta con 7 pozas de lavado  

-En total tiene 6 motobombas, de las cuales solo 4 están operativas. 

-Tiene un área administrativa 

-Área de SS.HH y un taller de mantenimiento. 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 



 

 

 

 

Su borde costero se caracteriza por presentar paredes rocosas, acantilados y pequeñas playas de 

canto rodado, por el extremo sur del área encontramos la formación de islas y un grupo 

considerable de islotes de diversos tamaños, que sirven de habitad a diversos tipos de especies 

como aves guaneras y lobos marinos. 

ASPECTOS CLIMATOLOGICOS 

Caluroso en verano, humedad en invierno, precipitaciones escasas. La temperatura promedio es 

de 19°C. 

TIPO DE MAREA 

Las mareas son mixtas preponderantemente semidiurnas, con amplitudes promedio de 0.66 

metros; las de sicigias alcanzan valores promedio de 1.11 metros. Las corrientes marinas dentro 

de la bahía y en el puerto son de valores poco significativos. 

CARACTERISTICAS BIOLOGICAS 

FLORA 

Algas marinas, fitoplancton algas verdes. 

 

FAUNA 

Pelicanos 

Gaviotas 

Guanays  

Gallinazos  

IMPORTANCIA BIOLOGICA DEL SITIO 

Presencia de pelicanos, gallinazos 

PRESENCIA DE ESPECIES ENDEMICAS O BAJO ALGUNA CATEGORIA DE 

PROTECCION 

No se encuentran en el lugar especies bajo alguna categoría de protección. 

 

RIQUEZA ESPECIFICA DEL SITIO 

Presencia de aves como pelicanos, gaviotas, gallinazos. 

ACCESIBILIDAD 

RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIO DE 

TRANSPORTE 

VIA DE 

ACESO 

DISTANCIAEN 

Km/TIEMPO 

 I 

 Arequipa-

distrito Islay  Terrestre  Bus publico  Asfaltado 

120 Km/ 2 horas 

y 30 minutos  

 II 

 Distrito Islay-

Desembarcadero 

artesanal El Faro  Terrestre  Combi  Asfaltado 

 800 m./8 

minutos 



 

 

 

 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ACTIVIDADES TURISTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

Observación de fauna marina, lobos marinos, aves guaneras, paseos en bote, estudios de 

investigación, toma de fotografías y filmaciones. 

 

PARTICULARIDADES QUE LO DIFERENCIAN DE OTROS ATRACTIVOS 

En este lugar se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo el 29 de junio de cada año. 

OBSERVACIONES 

SITUACION ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

Se encuentra en regular condición por la presencia de basura en los alrededores del 

desembarcadero. 

HORARIO RECOMENDADOS 

Mañanas y tardes de preferencia 8:00 am – 5:00 pm 

EPOCA DE VISITA  

Todo el año 

TIPO DE PRESENTACION 

Anuncio en carretera 

FORMA DE VISITA 

Libre 

PROPIETARIO 

El estado  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo N°31 Fichas Técnicas 

 

Ficha técnica para recursos turísticos 

FICHA TÉCNICA N° 0004 

NOMBRE DEL RECURSO: Puerto Matarani 

CATEGORIA: 

Manifestaciones culturales 

TIPO: Arquitectura 

espacios urbanos SUBTIPO: Puerto, Embarcadero 

UBICACIÓN 

DEPARTAMENTO 

Arequipa 

PROVINCIA 

Arequipa 

DISTRITO 

Islay 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 

LATITUD: 16°59´59” 

LONGITUD: 72°06´24” 

ALTITUD:  0-25 m.s.n.m. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

El puerto de Matarani es el primer puerto de Sudamérica que ha alcanzado la certificación 

integrada. 

Es uno de los principales puertos de la costa del pacifico sur. Su infraestructura permite recibir 

naves de grandes dimensiones, pudiendo atender de forma simultanea hasta 4 naves. Tiene un 

muelle marginal de 583m. De largo con colado certificado con 32 pies, muelle roll on/off y una 

rampa inferior por 2 rompeolas. El Puerto de Matarani, cuenta con la única grúa en el Perú 

modelo HMK280, uno de los más modernos empleados para el servicio de carga y descarga de 

barcos post Panamax de contenedores. 

 

CARACTERISTICAS FISICAS 

Tiene un muelle de 583 metros de largo y 22 metros de ancho. De profundidad tiene un calado 

de 32 pies (9.6mt.). Su capacidad puede atender simultáneamente 3 naves. 

Operación 365 días / 24 horas del día. 

ASPECTOS CLIMATOLOGICOS 

Caluroso en verano, humedad en invierno, precipitaciones escasas. La temperatura promedio es 

de 19°C. 

TIPO DE MAREA 



 

 

 

 

Las mareas son mixtas preponderantemente semidiurnas, con amplitudes promedio de 0.66 

metros; las de sicigias alcanzan valores promedio de 1.11 metros. Las corrientes marinas dentro 

de la bahía y en el puerto son de valores poco significativos. 

CARACTERISTICAS BIOLOGICAS 

FLORA 

A Comunidades de algas marinas, algas 

pardas, actinias conocidas como flores 

de mar. Fitoplancton algas verdes. 

 

FAUNA 

Lobos marinos 

Pelicanos 

Gaviotas 

Guanays  

Gallinazos  

 

IMPORTANCIA BIOLOGICA DEL SITIO 

Presencia de aves, lobos marinos 

PRESENCIA DE ESPECIES ENDEMICAS O BAJO ALGUNA CATEGORIA DE 

PROTECCION 

No se encuentran en el lugar especies bajo alguna categoría de protección. 

RIQUEZA ESPECIFICA DEL SITIO 

Especies de aves, lobos marinos en el lugar 

ACCESIBILIDAD 

RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIO DE 

TRANSPORTE 

VIA DE 

ACESO 

DISTANCIAEN 

Km/TIEMPO 

 I 

 Arequipa-

distrito 

Islay  Terrestre  Bus publico  Asfaltado 

120 Km/ 2 horas y 30 

minutos  

 II 

 Distrito 

Islay-

Puerto 

Matarani  Terrestre  Combi-taxi  Asfaltado  800 m./8 minutos 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ACTIVIDADES TURISTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

Observación de fauna marina, lobos marinos, aves guaneras, paseos en bote, estudios de 

investigación, toma de fotografías y filmaciones. 



 

 

 

 

PARTICULARIDADES QUE LO DIFERENCIAN DE OTROS ATRACTIVOS 

Es el 2do puerto más importante del Perú, que es considerada como uno de los ejes de desarrollo 

más importante de la macro región sur del Perú. 

OBSERVACIONES 

Se debe solicitar permiso con días de anticipación para hacer el ingreso a la zona 

 

SITUACIÓN ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

Se encuentra en buenas condiciones de conservación 

HORARIO RECOMENDADOS 

Mañanas y tardes de preferencia 8:00 am – 5:00 pm 

ÉPOCA DE VISITA  

Algunos  meses: De Setiembre a Mayo 

TIPO DE PRESENTACIÓN  

Anuncio en carretera 

FORMA DE VISITA 

Libre 

PROPIETARIO 

El estado  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo N°32 Fichas Técnicas 

 

Ficha técnica para recursos turísticos 

FICHA TÉCNICA N° 0005 

NOMBRE DEL RECURSO: Punta Hornillos 

CATEGORIA: Sitios 

naturales TIPO: Costa SUBTIPO: Islas 

UBICACIÓN 

DEPARTAMENTO 

Arequipa 

PROVINCIA 

Camana  

DISTRITO 

Quilca 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 

LATITUD: 16°52´37.9” 

LONGITUD: 72°17´04.8” 

ALTITUD: 0-25 m.s.n.m. 

CARACTERISTICAS FISICAS 

ASPECTOS CLIMATOLOGICOS 

Clima cálido en verano, neblinas en invierno 

TIPO DE MAREA 

Las mareas son mixtas, con amplitudes promedio de 0.66 metros; las de sicigias alcanzan valores 

promedio de 1.11 metros. 

CARACTERISTICAS BIOLOGICAS 

FLORA 

Algas marinas 

 

FAUNA 

Lobos marinos 

Pelicanos 

Gaviotas 

Guanays  

Zarcillos 

IMPORTANCIA BIOLOGICA DEL SITIO 

Punta Hornillos pertenece al sistema de Islas, Islotes y puntas guaneras donde se encuentra en 

conservación la diversidad biológica de los ecosistemas marino costero del mar frio de la corriente 

de Humboltd.   

PRESENCIA DE ESPECIES ENDEMICAS O BAJO ALGUNA CATEGORIA DE 

PROTECCION 



 

 

 

 

Hogar natural de gran población de lobos marinos, también de otras especies marinas como aves  

Pelicanos, zarcillos, gaviotas, guanays y pingüinos. Protegidas por el sistema de Islas, Islotes y 

Puntas Guaneras administrada por SERNANP. 

 

RIQUEZA ESPECIFICA DEL SITIO 

Punta guanera de gran valor en la agricultura, por sus propiedades de abono conteniendo materias 

orgánicas azoadas, sales amoniacales, fosfatos terrosos y sales minerales. 

 Habitad de lobos marinos. 

ACCESIBILIDAD 

RECORRIDO TRAMO ACCESO 

MEDIO DE 

TRANSPORTE 

VIA DE 

ACESO 

DISTANCIAEN 

Km/TIEMPO 

 I 

 Arequipa-

distrito 

Islay  Terrestre  Bus publico  Asfaltado 

120 Km/ 2 horas y 30 

minutos  

 II 

 Distrito 

Islay-

Puerto 

Matarani  Terrestre  Combi-taxi  Asfaltado  800 m./8 minutos 

 III 

 Puerto 

Matarani- 

Punta 

Hornillos  Marítimo  Bote 

 Mar 

abierto 

20.4 Km/2horas y 30 

minutos 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ACTIVIDADES TURISTICAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

Observación de fauna marina, lobos marinos, aves guaneras, paseos en bote, estudios de 

investigación, toma de fotografías y filmaciones. 

PARTICULARIDADES QUE LO DIFERENCIAN DE OTROS ATRACTIVOS 

Hogar de lobos marinos y aves guaneras 

OBSERVACIONES 

Cuando hay oleaje fuerte no se recomienda acercarse a los islotes, puntas. 

SITUACION ACTUAL PARA VISITAR EL RECURSO 

Se encuentra en buenas condiciones de conservación 



 

 

 

 

HORARIO RECOMENDADOS 

Mañanas y tardes de preferencia 8:00 am – 5:00 pm 

EPOCA DE VISITA  

Algunos  meses: De Setiembre a Mayo 

TIPO DE PRESENTACION  

FORMA DE VISITA 

Libre 

PROPIETARIO 

El estado  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo N°33 Fichas Técnicas 

 

 

Ficha técnica para planta turística  

 

 

FICHA TECNICA  N°0001 

PLANTA TURISTICA 

SERVICOS COMPLEMENTARIOS 

ALOJAMIENTO: 

HOTELES   HOSTALES  x ECOLODGES   

ALBERGUES   CASAS DE HOSPEDAJE  x OTROS   

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

HOTELES  ninguno 

HOSTALES encontramos 8 hostales que suman un total de 115 habitaciones, 153 camas, de los 

cuales solo 6 cuentan con licencia de funcionamiento municipal, ninguno se encuentra registrado en 

DIRCETUR.  

ECOLODGES  ninguno 

ALBERGUES  ninguno 

CASAS DE HOSPEDAJE 

 Existen 5 establecimientos de hospedaje que suman 50 camas, funcionan solo en temporada de 

verano. 

 

ALIMENTACION 

RESTAURANTES  x BARES  x CAFETERIAS  

SNACKS  x 
VENTA DE COMIDA 

RAPIDA 
 x 

KIOSKOS DE COMIDA Y/O 

BEBIDAS 
 

OTROS  

Descripción de los servicios de alimentación  

RESTAURANTES : Encontramos 16 restaurantes con 200 mesas y 800 sillas de los cuales solo 12 

cuentan con licencia de funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 

 

 

 

BARES: Cuenta con 5 bares nocturnos  

CAFETERIAS: Cuenta con 3 cafeterías , las encontramos cerca a la av. principal de la 

municipalidad de Islay 

SNACKS: Existen 4 establecimientos de snacks. 

VENTA DE COMIDA RAPIDA: 

Encontramos carritos de comida rápida expenden salchipapas, pollo brostes. 

KIOSKOS DE COMIDA Y/O BEBIDAS 

Los kioskos las encontramos en el distrito de Islay abiertos durante el día, son muy pocos, ya que 

esta el mercado donde podemos encontrar restaurantes y otros servicios de alimentación. 

 

TRANSPORTES 

BUS x  TAXI  x   

COMBI  x MOTOTAXI  x   

COLECTIVO  x MINIVAN  x   

DESCRIPCION DEL TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE QUE PRESTA SERVICIO 

AL DISTRITO  

De Arequipa Islay 120 km 2 horas y 15 minutos. 

 

 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA DE 

TRANSPORTE 

CAPACIDAD DE 

PASAJEROS EN LA 

UNIDAD 

FRECUENCIAS DIARIAS 

Flores Hermanos 53 11 

Transportes Moquegua 53 4 

Transportes terranova bus 

Perú 
36 16 

Transportes santa Úrsula 53 16 

Expreso flecha 15 20 

Transportes del Carpio 53 26 

PRINCIPALES VIAS DE ACCESO A LOS RECURSOS TURISTICOS 



 

 

 

 

RECURSOS 

TURISTICOS 

ACCESO /MEDIO DE 

TRANSPORTE 
DISTANCIA/TIEMPO 

Puerto  Matarani- 

Alvisuri  
Bote, mar abierto  1.5 km/ 10 min  

puerto Matarani- El 

faro  
Taxi, asfaltado            950m.  /8min 

Pueblo islay-puerto 

Matarani 
Taxi, asfaltado 800m./5 min 

Puerto Matarani- 

Hornillos 
Bote, mar abierto 20.4km/2h.30min 

SEÑALIZACION 

VIAL                       SI   ( x) 

                              NO ( ) 

TURISTICA            SI   ( ) 

                            NO   (x ) 

OTROS SERVICIOS 

 

OBSERVACIONES  

El distrito de Islay cuenta con servicios de alojamiento y alimentación, disponible para los visitantes 

que deseen quedarse más tiempo, en el lugar visitante las caletas, islotes, puntas y otros atractivos 

que posee. 

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas x  Casinos de juego     

Peñas   Juegos infantiles     

Cines o teatros   Máquinas tragamonedas     

Plazas  x Otros     

OBSERVACIONES  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo N° 34 

 Ficha Técnica forma de operación de la Asoc. ASARMATM 

 

 

 

 

 

Ficha Nro. 0001 

Nombre de la asociación: Asoc. De armadores artesanales Matarani Mollendo 

(ASARMATM) 

Nombre legal: Asoc. De armadores artesanales Matarani Mollendo (ASARMATM) 

Representante legal: Milwar Rodriguez Vasquez 

RUC:20603084340 

Fecha de creación: 15 de junio del 2011 

Permisos: carnet de pesca, expedida por Ministerio de producción y Capitanía Marina 

Tipo de seguros: ESSALUD 

Cantidad de socios:115 

Forma de operatividad de la asociación: 

Contar con el permiso de pesca, solicitar permiso de zarpe a capitanía, salir al mar con la 

tripulación, se lleva gasolina, hielo, instrumentos de pesca, seguridad, comunicación, e insumos 

(alimento), el tiempo en el mar suele ser depende del tipo de recurso, en el caso de la pota son 

1 semana a mas, el gasto aproximado es de 3000 soles. 

Tipos de embarcaciones 

Embarcación artesanal de madera con motor fuera de borda 

Tamaño de embarcaciones:  34 pies, aproximadamente 32 metros 

Capacidad de las embarcaciones 

9 toneladas 

Modalidades de pesca 

Pesca de altura 

Pesca de bajura 

Marisqueo 

Otro: 

Técnicas de pesca:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poteras, Espinel, red de cortina, pinta, esteras (colecta de ovas)              

Tipo de recurso que extrae: 

Pota, perico, ovas, bonito 

Formas de comercialización  

Comercialización directa en el desembarcadero. 

Observaciones 

Conversando con la Asociacion ASARMATM , nos indicaron que en los meses de invierno 

donde casi no hay pesca y el mar presenta oleajes anómalos, ellos salen a realizar la pinta 

capturando jurel, caballa, gavinza, bonito, ya que son peces que se encuentran dentro de las 

200 millas. 



 

 

 

 

Anexo N°35 Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y 

HOTELERIA 

 

 

 

 

I. ¿Esta Ud. de acuerdo en vincular la pesca artesanal con el turismo? Explique 

por qué. Por qué es una nueva oportunidad de trabajo e ingresos. 

II. ¿En qué estación del año considera Ud. que podría darse? ¿Por qué? Podría 

darse en invierno desde los meses de junio a noviembre, principalmente ya que 

son épocas donde no hay mucha pesca, y es peligroso salir alta mar, se sale solo 

pintear. 

III. ¿En qué estado considera Ud. que debería estar el mar para realizar la 

actividad de turismo marinero? ¿Por qué? Mar en calma ya que, si hay 

bandera roja, la misma capitanía Marina no te da el permiso de zarpe. 

IV. ¿Cuáles son las zonas peligrosas que Ud. considera en las que no se podría 

realizar la actividad de turismo marinero? Zonas cercanas a los islotes 

V. ¿En qué actividades considera que el turista pueda colaborar? Gastronomía 

marina 

VI. ¿Quién considera Ud. que debería gestionar la contratación de las 

actividades del turismo marinero?  La asociación de pescadores artesanales de 

Matarani 

VII. ¿Estaría Ud. dispuesto a acondicionar su embarcación para el turismo 

marinero? 

Si me va a generar ingresos, si estoy dispuesto a condicionar mi embarcación 

artesanal 

TURISMO MARINERO 

La presente entrevista,tiene por objetivo recabar informacion desde el punto 

de vista de la oferta, para conocer  la opinion de los armadores  artesanales  en 

cuanto al Turismo Marinero en Islay. 

 



 

 

 

 

Anexo N°36 Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO 

SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

 

 

 

I. ¿Esta Ud. de acuerdo en vincular la pesca artesanal con el turismo? Explique 

por qué. Sí, porque es una nueva opción de ingresos, hay temporadas que están 

las embarcaciones varadas porque no es tiempo de pesca, con esta opción que 

ustedes proponen nos ayudaría mucho. 

II. ¿En qué estación del año considera Ud. que podría darse? ¿Por qué? 

Sería bueno en invierno ya que es época donde no hay mucha pesca. 

III. ¿En qué estado considera Ud. que debería estar el mar para realizar la 

actividad de turismo marinero? ¿Por qué? En marea baja, cuando no hay 

oleaje fuerte 

IV. ¿Cuáles son las zonas peligrosas que Ud. considera en las que no se podría 

realizar la actividad de turismo marinero? Es peligroso estar muy cerca de los 

islotes  

V. ¿En qué actividades considera que el turista pueda colaborar? En realizar la 

pinta es muy fácil realizarla, no requiere gran esfuerzo físico. 

VI. ¿Quién considera Ud. que debería gestionar la contratación de las 

actividades del turismo marinero? Debe ser la misma asociación de pescadores 

artesanales 

VII. ¿Estaría Ud. dispuesto a acondicionar su embarcación para el turismo 

marinero? 

Si tendría una nueva fuente de trabajo  

TURISMO MARINERO 

La presente entrevista,tiene por objetivo recabar informacion desde el punto 

de vista de la oferta, para conocer  la opinion de los armadores  artesanales  en 

cuanto al Turismo Marinero en Islay. 

 



 

 

 

 

Anexo N°37 Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO 

SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

 

 

 

I. ¿Esta Ud. de acuerdo en vincular la pesca artesanal con el turismo? Explique 

por qué. 

Si, porque nos estaríamos dedicando a una nueva actividad y eso generaría más 

ingresos. 

II. ¿En qué estación del año considera Ud. que podría darse? ¿Por qué? 

En invierno cuando no hay pesca de altura 

III. ¿En qué estado considera Ud. que debería estar el mar para realizar la 

actividad de turismo marinero? ¿Por qué? En marea baja  

IV. ¿Cuáles son las zonas peligrosas que Ud. considera en las que no se podría 

realizar la actividad de turismo marinero? Las playas abiertas, las rocas 

V. ¿En qué actividades considera que el turista pueda colaborar? En la 

gastronomía 

VI. ¿Quién considera Ud. que debería gestionar la contratación de las 

actividades del turismo marinero? La asociación de pescadores artesanales 

VII. ¿Estaría Ud. dispuesto a acondicionar su embarcación para el turismo 

marinero? 

Si es rentable si estaría dispuesto a invertir en acondicionar la embarcación.  

 

 

 

TURISMO MARINERO 

La presente entrevista,tiene por objetivo recabar informacion desde el punto 

de vista de la oferta, para conocer  la opinion de los armadores  artesanales  en 

cuanto al Turismo Marinero en Islay.  

 



 

 

 

 

Anexo N°38 Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y 

HOTELERIA 

 

 

 

 

I. ¿Esta Ud. de acuerdo en vincular la pesca artesanal con el turismo? Explique 

por qué. 

Si, por supuesto porque sería una nueva fuente de trabajo 

II. ¿En qué estación del año considera Ud. que podría darse? ¿Por qué? 

Podría darse en todas las estaciones, siempre que no haya oleaje fuerte. 

III. ¿En qué estado considera Ud. que debería estar el mar para realizar la 

actividad de turismo marinero? ¿Por qué? Mar tranquilo, no hay vientos 

oleajes fuertes 

IV. ¿Cuáles son las zonas peligrosas que Ud. considera en las que no se podría 

realizar la actividad de turismo marinero? Las orillas, playas 

V. ¿En qué actividades considera que el turista pueda colaborar? Puede ayudar 

maniobrando la embarcación es muy fácil aprender, siempre que sea lejos de las 

rocas. 

VI. ¿Quién considera Ud. que debería gestionar la contratación de las 

actividades del turismo marinero? Que sean los mismos pescadores 

artesanales, que seamos nosotros mismos los beneficiados de la actividad. 

VII. ¿Estaría Ud. dispuesto a acondicionar su embarcación para el turismo 

marinero? 

Si el presupuesto es bajo, si acondicionaría la embarcación   

 

TURISMO MARINERO 

La presente entrevista,tiene por objetivo recabar informacion desde el punto 

de vista de la oferta, para conocer  la opinion de los armadores  artesanales  en 

cuanto al Turismo Marinero en Islay.  

 



 

 

 

 

Anexo N°39 Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO 

SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

 

 

 

I. ¿Esta Ud. de acuerdo en vincular la pesca artesanal con el turismo? Explique 

por qué. 

Si, tendríamos trabajo en las épocas que no hay pesca, y a la vez otras personas 

podrían conocer como es nuestra profesión de pescador, lo que hacemos contarles 

nuestras vivencias en el mar. 

II. ¿En qué estación del año considera Ud. que podría darse? ¿Por qué? 

En invierno no se puede entrar más adentro del mar, por lo tanto, las 

embarcaciones no trabajan están en el muelle. No hay trabajo en esas temporadas. 

III. ¿En qué estado considera Ud. que debería estar el mar para realizar la 

actividad de turismo marinero? ¿Por qué? En marea baja, no hay peligro para 

entrar en el mar. 

IV. ¿Cuáles son las zonas peligrosas que Ud. considera en las que no se podría 

realizar la actividad de turismo marinero? Los islotes 

V. ¿En qué actividades considera que el turista pueda colaborar? Realizando la 

pinta, y también en la gastronomía. 

VI. ¿Quién considera Ud. que debería gestionar la contratación de las 

actividades del turismo marinero? La asociación de pescadores. 

VII. ¿Estaría Ud. dispuesto a acondicionar su embarcación para el turismo 

marinero? 

Si, si el presupuesto es bajo 

TURISMO MARINERO 

La presente entrevista,tiene por objetivo recabar informacion desde el punto 

de vista de la oferta, para conocer  la opinion de los armadores  artesanales  en 

cuanto al Turismo Marinero en Islay.  

 



 

 

 

 

Anexo N°40 Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y 

HOTELERIA 

 

 

 

 

I. ¿Esta Ud. de acuerdo en vincular la pesca artesanal con el turismo? Explique 

por qué. Si tendría una nueva fuente de empleo al dedicarme también al turismo 

II. ¿En qué estación del año considera Ud. que podría darse? ¿Por qué? En 

cualquier estación del año  

III. ¿En qué estado considera Ud. que debería estar el mar para realizar la 

actividad de turismo marinero? ¿Por qué?  En marea baja, es más seguro 

entrar al mar 

IV. ¿Cuáles son las zonas peligrosas que Ud. considera en las que no se podría 

realizar la actividad de turismo marinero? En altamar  

V. ¿En qué actividades considera que el turista pueda colaborar? En la pinta es 

muy fácil aprender. 

VI. ¿Quién considera Ud. que debería gestionar la contratación de las 

actividades del turismo marinero? La asociación de pescadores artesanales 

VII. ¿Estaría Ud. dispuesto a acondicionar su embarcación para el turismo 

marinero? 

Si el presupuesto es bajo si podría acondicionar  

 

 

 

TURISMO MARINERO 

La presente entrevista,tiene por objetivo recabar informacion desde el punto 

de vista de la oferta, para conocer  la opinion de los armadores  artesanales  en 

cuanto al Turismo Marinero en Islay.  

 



 

 

 

 

Anexo N° 41 Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO 

SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

 

 

 

I. ¿Esta Ud. de acuerdo en vincular la pesca artesanal con el turismo? Explique 

por qué. Si estoy de acuerdo en vincular la pesca con turismo, esto nos traería un 

empleo adicional, un ingreso económico más para nuestras familias. 

II. ¿En qué estación del año considera Ud. que podría darse? ¿Por qué? En 

cualquier estación del año cuando este el mar tranquilo se puede realizar la pesca. 

III. ¿En qué estado considera Ud. que debería estar el mar para realizar la 

actividad de turismo marinero? ¿Por qué?  Mar tranquilo cuando no hay 

marea alta y se puede salir a pescar. 

IV. ¿Cuáles son las zonas peligrosas que Ud. considera en las que no se podría 

realizar la actividad de turismo marinero? En los islotes, rocas es una zona 

peligrosa 

V. ¿En qué actividades considera que el turista pueda colaborar? En varias 

actividades como la extracción de pescado, ayudar hacer la carnada para la pesca. 

VI. ¿Quién considera Ud. que debería gestionar la contratación de las 

actividades del turismo marinero? Los mismos pescadores que van a ser 

beneficiados con la actividad turística. 

VII. ¿Estaría Ud. dispuesto a acondicionar su embarcación para el turismo 

marinero? 

Si la inversión no es fuerte si podría acondicionar mi embarcación 

 

TURISMO MARINERO 

La presente entrevista,tiene por objetivo recabar informacion desde el punto 

de vista de la oferta, para conocer  la opinion de los armadores  artesanales  en 

cuanto al Turismo Marinero en Islay.  

 



 

 

 

 

Anexo N°42 Entrevistas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y 

HOTELERIA 

 

 

 

I. ¿Esta Ud. de acuerdo en vincular la pesca artesanal con el turismo? Explique 

por qué. 

Si es una alternativa de trabajo en las épocas donde no hay pesca en el mar. 

II. ¿En qué estación del año considera Ud. que podría darse? ¿Por qué? En 

cualquier estación del año, siempre que no esté en bandera roja, porque no se 

podría zarpar al mar. 

III. ¿En qué estado considera Ud. que debería estar el mar para realizar la 

actividad de turismo marinero? ¿Por qué? Mar en calma, el mar está tranquilo 

y se puede salir sin riesgo al mar. 

IV. ¿Cuáles son las zonas peligrosas que Ud. considera en las que no se podría 

realizar la actividad de turismo marinero? Zonas peligrosas no hay, el mar es 

abierto y no hay riesgo, siempre que no vayamos muy adentro del mar saliendo 

los límites permitidos por la capitanía. 

V. ¿En qué actividades considera que el turista pueda colaborar? En cualquier 

actividad como ayudante, seleccionando los pescados, ayudando hacer la 

carnada, enseñarle como se pesca, y el mismo puede hacerlo. 

VI. ¿Quién considera Ud. que debería gestionar la contratación de las 

actividades del turismo marinero? Que sea la misma asociación de pescadores 

artesanales de Matarani. 

VII. ¿Estaría Ud. dispuesto a acondicionar su embarcación para el turismo 

marinero? Si tendríamos que ver cuáles son las modificaciones que se tiene que 

hacer a las embarcaciones, si la acondicionaría y a la vez brindaría seguridad a 

los turistas. 

TURISMO MARINERO 

La presente entrevista,tiene por objetivo recabar informacion desde el punto 

de vista de la oferta, para conocer  la opinion de los armadores  artesanales  en 

cuanto al Turismo Marinero en Islay.  

 



 

 

 

 

Anexo N°43 Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO 

SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

 

 

 

 

I. ¿Cuáles son las normativas que existen para que turistas puedan zarpar en 

una embarcación pesquera artesanal?  

Actualmente no existen normativas específicas para que una embarcación 

pesquera lleve a bordo turistas, ya que la actividad principal es la pesca, y no la 

recreación de llevar turistas. 

II. ¿Cuáles son los permisos que se necesitan para que una embarcación 

artesanal pesquera pueda llevar turistas a bordo?  

Hay permisos que son dadas algunas embarcaciones recreativas tienen convenios, 

pero estos están sujetos a un límite, estos tienen un carnet de pesca recreativa, las 

embarcaciones son exclusivamente para paseos. También hay buzo recreativo 

que también están autorizados, cuentan con su respectivo carnet. Las 

autorizaciones para este tipo de actividad son solo por un día.  

III. ¿Qué modificaciones debe tener una embarcación artesanal pesquera para 

poder incursionar en la actividad turística? 

Actualmente no se permiten la construcción de embarcaciones pesqueras 

artesanales, todo cambio, modificación que se hace a la embarcación tiene que ser 

informado a DICAPI para su autorización. En el caso que se quiera modificarse 

esta tiene que asegurar la seguridad de la tripulación, las embarcaciones que son 

TURISMO MARINERO 

La presente entrevista,tiene por objetivo recabar informacion desde el punto 

de vista de un experto para conocer su opinion en cuanto al Turismo Marinero 

en Islay.  

Guarda costa A. Apaza 

 



 

 

 

 

autorizadas tienen que brindar todas las medidas de seguridad. Se podría dar 

autorización siempre que esta asegure la seguridad de los tripulantes. 

IV. ¿Cuáles son los seguros que se necesitan para llevar turistas a bordo de la 

embarcación? 

Los seguros son responsabilidad de cada embarcación, la embarcación paga el 

seguro por toda la tripulación, DICAPI solo se encarga de ver la embarcación 

pesquera, supervisa la construcción de embarcaciones, la salida de 

embarcaciones, también sanciona los actos ilícitos como la pesca ilícita, pesca en 

época de veda, DICAPI también vela la protección al medio ambiente y la 

seguridad humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo N°44 Entrevistas 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

 

 

Ing. pesquero George Cuba 

I. ¿ Que opina sobre la propuesta turismo marinero en Islay ? 

Es una propuesta muy buena, conectar lazos conectivos con los pescadores 

ver los beneficios y ganancias, pienso que es una alternativa para que ellos 

puedan ganar dinero extra en algo que ellos mismos hacen,su labor diaria 

la pesca. 

II. ¿Ud cree que habrian dificultades geografica,climatologicas, para que 

se de turismo marinero en islay? 

 Si, actualmente se viene percibiendo oelajes anomalos en temporadas 

donde el mar deberia estar calmada,los lugares peligrosos son cerca a los 

islotes, de preferencia no acercase mucho a los islotes, 

 

III. ¿Este tipo de turismo en el mar cree que pueda mostrar algun 

problema en el turista? 

Si,  ya que el ser humano esta costumbrado ha estar en linea recta, en el 

caso de estar en la embarcacion artesanal estan sometidas a las 

occilaciones que el mar tiene, esto puede provocar en algunos casos si se 

esta mucho tiempo en el mar, mareos, vomitos y fatiga, estas molestias 

que podrian suceder no pondrian en riesgo grave a los tripulantes de la 

embarcacion. 

 

TURISMO MARINERO 

La presente entrevista,tiene por objetivo recabar informacion desde el punto 

de vista de un ingeniero pesquero. 

 



 

 

 

 

IV. ¿Esta de acuerdo que los pescadores artesanales sean los principales 

actores?¿por que? Si, ya que ellos son los dueños del mar conocen el mar 

los oleajes, las tecnicas de pesca, los tipos de recursos , las temporadas de 

pesca y las condiciones de seguridad que deben cumplir estando en el mar. 

V. ¿ Que beneficios cree que pueda aportar la pesca artesanal al turista? 

Es una actividad al aire libre de recreacion en el mar, beneficiaria a los 

turistas ayudandoles a disminuir las condiciones de estrés, la pesca es una 

actividad que ayuda a relajar la mente y el cuerpo, la brisa y el sonido de 

las olas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 45 Matriz de consistencia 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


