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PRODUCE



Perú  ¿el mar mas 
productivo del mundo?

o + 750 especies de peces
o + 1000 especies de moluscos
o + 30 especies de cetáceos



¿QUÉ NOS BRINDA NUESTRA 
RIQUEZA MARINA?

Fuente de trabajo

Alimentación

Fuente de 
desarrollo



¿QUÉ  SON BUENAS PRÁCTICAS 
PESQUERAS?



¿CÓMO CUIDAMOS NUESTRO MAR?

Tallas mínimas

Permisos y/o licencias

Vedas 

Control de 
Aparejos

Control de 
especies 
protegidas



NORMATIVIDAD

El artículo 9° de la Ley N° 25977 Ley General de Pesca, establece que el Ministerio de
Pesquería (hoy Ministerio de la Producción), sobre la base de evidencias científicas
disponibles y de factores socioeconómicos, determinará según el tipo de pesquerías, los

sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisibles, la temporada y
zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas
mínimas de captura y las normas que requieran la preservación y explotación racional de los

recursos hidrobiológicos.

Mediante R. M. N° 209-2001-PE, se establecen
las tallas mínimas de diferentes especies de
peces, moluscos y crustáceos, existiendo
además otras normas específicas



INCLUYE :
Tallas mínimas 37 sp. de peces y 13 de moluscos y crustáceos.

TALLAS MÍNIMAS Y APAREJOS DE PESCA
(R.M. N° 209-2001-PE)



INTRODUCCIÓN
La talla mínima de captura de una especie para un área específica es un criterio
netamente biológico, donde se detalla principalmente la talla de la primera madurez,
mediante el cual se trata de asegurar que los individuos de una especie alcancen la
talla o la edad en la cual se encuentran maduros sexualmente a fin de que tengan la
oportunidad de reproducirse por lo menos una vez dentro de su ciclo biológico.

La talla mínima a nivel marino la determina el IMARPE en base a estudios biológico
reproductivos, esto se aplica mayormente a la anchoveta, por ser la mayor especie
capturada en el mar peruano; muchas veces se establecen períodos de veda
reproductiva cuando los ejemplares no están maduros y no han desovado, lo que
forma parte del ordenamiento pesquero que regula esta importante industria.



Buena Pesca, respetar la Tallas Mínima, 
cumplir con las Vedas, No pescar en Áreas  
protegidas y usar artes de pesca selectivas.

CICLO BIOLÓGICO



INADECUADAS PRÁCTICAS 
DE PESCA

• Pescar sin permiso/ procesar 
sin licencia.

• Pescar especies no 
permitidas.

• Sobrepasar la cuota de 
captura permitida.

• Pescar especies en tallas no 
permitidas.

• Pescar especies en veda.



FACTORES QUE AFECTAN A LOS 
RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS

 La sobrepesca.

 Artes de pesca inadecuadas.

 Sobredimensionamiento de la flota pesquera.

 Falta de estudios biológicos pesqueros (ciclos
reproductivos).

 Factores ambientales.



¿COMO SUPERVISAMOS?

QUÉ VIGILAMOS:
EXTRACCIÓN

• SISESAT
• Inspectores a bordo

QUÉ VIGILAMOS:
DESEMBARQUE

• Inspectores descentralizados

QUÉ VIGILAMOS:
PROCESAMIENTO

• Inspectores descentralizados 
y PVC

QUÉ VIGILAMOS:
COMERCIALIZACIÓN
• Inspectores 

descentralizados y PVC

SISESAT

QUÉ VIGILAMOS:
TRANSPORTE

• Inspectores 
descentralizados y PVC



DIFUNDIR Y ENSEÑAR



CONOCER PARA CUIDAR



EL MERCADO FOMENTA MALAS PRÁCTICAS
 En el mercado de los productos hidrobiológicos existe la

demanda de productos que van en contra de la sostenibilidad
de los recursos, tal es el caso de:

 La demanda de pulpos bebes, que son considerados como
platos gourmet.

 La chita de plato, cuya talla se entiende esta por debajo de
lo recomendado.

 Las ovas de pescado (volador, esturión, lisa), que es la forma
más depredadora de afectar al recurso.



• Existen otros productos que gracias a campañas de
sensibilización y concientización han sido retirados del
mercado, tal es el caso de la carne de tortuga y delfín.
Aunque en algunos lugares aún se consumen estos
recursos. También se da el caso de demandar
productos fuera de temporada o en veda.

• Es necesario que no solo los pescadores tomen
conciencia de la afectación que se hace al ambiente al
extraer recursos no reglamentados, sino también los
consumidores y entre ellos los productores
(empresas, restaurantes, hoteles, etc.) tomen
conciencia de su papel dentro de la cadena productiva
de los recursos hidrobiológicos.

EL MERCADO FOMENTA MALAS PRÁCTICAS



ACCIONES REALIZADAS POR EL 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

 Aparte de las medidas regulatorias (tallas mínimas de captura,
temporadas de pesca, tamaño de malla, métodos de captura
autorizados, etc) y acciones de supervisión y control, se realizan
actividades de sensibilización y concientización a los pescadores
artesanales, a fin que respeten y cuiden los recursos hidrobiológicos.

 Además se promueve darle mayor valor agregado a los productos
extraídos, con el objetivo de mejorar sus ingresos y evitar acciones
depredadoras.

 Una de estas actividades es la Rueda de Negocios.





¡EL COMPROMISO ES DE TODOS!

¡Muchas gracias!


