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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AFMA:   Autoridad de Gestión Pesquera de Australia (por sus siglas en inglés)
ENSO:   Oscilación del Sur El Niño, o Fenómeno El Niño
FIP:   Fondo de Investigación de Chile
FONDEPES:  Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
IMARPE:  Instituto del Mar de Perú
ITP:  Instituto Tecnológico de la Producción 
LMCE:   Límite Máximo de Captura por Embarcación
LMTCP:  Límite Máximo Total de Captura Permisible 
LS:   Latitud Sur
PMCE:   Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación
PMP:   Plan de Manejo Pesquero
PRODUCE:  Ministerio de la Producción
RISPAC:  Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas 
RMS:   Rendimiento Máximo Sostenible
ROP:   Reglamento de Ordenamiento Pesquero
SISESAT:  Sistema de Seguimiento Satelital
SME:   Sistema de Monitoreo de Embarcaciones
TAC:   Cuota Global de Captura (por sus siglas en inglés)
TM:   Toneladas métricas
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RESUMEN EJECUTIVO

Alcanzar el manejo ecosistémico de la pesquería peruana de anchoveta es crucial 
para restaurar y mantener la salud del ecosistema de la Corriente de Humboldt, y 
brindar un modelo que incorpore las necesidades de los ecosistemas en el manejo 
de otras grandes pesquerías. La pesquería peruana de anchoveta, es la mayor 
pesquería de una única especie en el mundo y está dirigida a la especie de forraje 
ecológicamente más importante en la Corriente de Humboldt - la mayoría de 
los depredadores marinos en este ecosistema dependen en cierta medida de la 
anchoveta -. Entre 1955 y 2010 se ha reportado la captura de más de 270 millones de 
toneladas métricas (TM) de anchoveta, lo que representa aproximadamente el 10% 
de todos los peces capturados a nivel mundial. 

Tres flotas distintas extraen anchoveta en el Perú: (1) la flota “de mayor escala” o 
“industrial” que incluye las embarcaciones con una capacidad de bodega superior a 
32.6 metros cúbicos; (2) la flota de “menor escala” que incluye las embarcaciones con 
una capacidad entre 10 y 32.6 metros cúbicos y; (3) la flota “artesanal” que incluye 
embarcaciones con una capacidad menor a los 10 metros cúbicos. Estas flotas 
operan en diferentes zonas del mar peruano (ver figura 1). La normativa requiere 
que las embarcaciones “de mayor escala” destinen sus capturas de anchoveta 
exclusivamente para el consumo humano “indirecto” (es decir, para producir harina 
y/o aceite de pescado), mientras que las flotas “artesanal” y de “menor escala” deben 
destinar su pesca exclusivamente para el consumo humano “directo”. Sin embargo, 
en la práctica, es un problema recurrente que embarcaciones de menor escala y 
artesanales vendan sus capturas a empresas productoras de harina de pescado.

La población de la anchoveta ha experimentado varios períodos de “auge y caída” 
en el último medio siglo, con graves repercusiones económicas y ecológicas. A 
pesar de que su población parece estable actualmente -aunque a niveles más bajos 
que los registrados antes de la pesca industrial- algunas especies que dependen de 
la anchoveta se mantienen significativamente reducidas. Desde el punto de vista 
económico, la caída en las poblaciones de anchoveta puede provocar un efecto 
dominó que afectaría desde titulares de embarcaciones pesqueras y plantas de 
procesamiento hasta propietarios de restaurantes, distribuidores de harina de 
pescado, empresas de turismo, entre otros. 

Perú carece de un régimen de manejo integrado que asegure la salud de la población 
de anchoveta y de los innumerables depredadores marinos que dependen de ella. 
Bajo los esquemas de manejo actuales, es frecuente que consideraciones políticas 
prevalezcan frente a la información científica, fijándose cuotas globales de captura 
más altas de lo recomendable según las evaluaciones biológicas o las necesidades del 
ecosistema. Lo anterior, combinado con la falta de regulación del esfuerzo pesquero 
de todas las flotas pesqueras, así como inadecuados sistemas de supervisión 
y fiscalización, genera incertidumbre respecto a la situación de la anchoveta y el 
verdadero esfuerzo pesquero que se ejerce sobre ella. 

Debido a la importancia económica y ecológica de este recurso, es fundamental 
asegurar su sostenibilidad, para lo cual se requiere un manejo pesquero con enfoque 
ecosistémico. Este documento presenta las recomendaciones para mejorar el marco 
legal e institucional que regula la pesca de anchoveta en Perú y lograr implementar 
este tipo de manejo. Para esto, se identifican cinco retos que deben ser abordados 
de manera prioritaria:

1. Necesidad de establecer planes integrales de manejo pesquero: La falta de 
un marco estratégico y de información completa para el manejo de la pesquería 
de anchoveta obstaculiza los esfuerzos para un manejo sostenible del recurso. 
Por ejemplo, el manejo de la población está fragmentado en distintos regímenes 
jurídicos dependiendo del uso previsto de la captura (es decir, si la anchoveta 
se destina al consumo humano directo o indirecto). A pesar de que parte de la 
pesca de anchoveta se regula por medio de un Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero (ROP), el limitado conjunto de medidas regulatorias establecidas en 
el ROP de ninguna manera sustituye a un Plan de Manejo Pesquero (PMP) para 
toda la población y la pesquería. La necesidad de desarrollar un PMP para la 
anchoveta es urgente, y requerirá de recopilación de datos, análisis de factores 
socioeconómicos e interacciones de la pesca de la anchoveta con otras especies 
en el ecosistema de la Corriente de Humboldt. Este informe recomienda: 
i) implementar Planes de Manejo Pesquero para las principales pesquerías 
comerciales del Perú, iniciando con la pesquería de anchoveta; ii) definir el 
proceso de elaboración de un PMP; iii) establecer los elementos mínimos 
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y el contenido del PMP; y iv) definir qué información debe ser generada y 
considerada en el proceso de implementación del PMP.

2. Necesidad de establecer normas para garantizar que la Cuota Global de 
Captura promueva la sostenibilidad: La principal herramienta de manejo 
utilizada en la pesca de anchoveta es la cuota global de captura (TAC, por sus 
siglas en inglés) para la flota de mayor escala. Sin embargo, las fallas en su diseño 
limitan drásticamente su eficacia. Se necesitan tres cambios fundamentales en 
el proceso de cálculo de la TAC para proteger las poblaciones de anchoveta y de 
sus predadores: i) eliminar la discreción del Ministerio de Producción para fijar 
una TAC superior al nivel recomendado por la autoridad científica; ii) considerar 
con precisión la cantidad total de anchoveta extraída por las embarcaciones de 
mayor escala, menor escala y artesanal al determinar la TAC; y iii) garantizar que 
la TAC esté basada en información científica completa incluyendo criterios de 
salud del ecosistema.

3. Necesidad de corregir los defectos de diseño y los incentivos negativos 
generados por el sistema de cuotas individuales de captura de anchoveta: 
Aunque el sistema de cuotas individuales de captura ha ayudado a organizar la 
pesquería de anchoveta de la flota industrial e incrementar su eficiencia, también 
ha creado incentivos negativos para no reportar las capturas de anchoveta juvenil 
y descartarlas en el mar. Estos aspectos pueden ser corregidos: i) estableciendo 
la obligación de IMARPE de generar información adecuada sobre los impactos 
reales de la extracción y descarte de juveniles tanto en el ecosistema como en 
la sostenibilidad de la pesquería de anchoveta; ii) implementando un programa 
de observadores a bordo, en el cual los observadores recopilen información que 
pueda ser utilizada por las autoridades para la toma de decisiones y aplicación 
de las normas; iii) estableciendo un sistema electrónico de vigilancia; iv) 
implementando un sistema de alerta temprana para cerrar temporalmente las 
zonas de pesca con el fin de evitar la extracción de juveniles.

4. Necesidad de establecer mecanismos efectivos de supervisión y sanción: 
El sistema de vigilancia de la pesca de anchoveta no tiene la capacidad de 
detectar infracciones de forma consistente y efectiva, y el régimen de sanciones 
no es eficaz. Para mejorar la capacidad de PRODUCE de detectar y sancionar 
infracciones se requiere: i) el uso transparente e imparcial de un Sistema de 
Monitoreo de Embarcaciones (SME), ii) sistemas de comunicación bidireccional, 

iii) estándares mínimos para las compañías que proporcionen los servicios 
de control y vigilancia, iv) un régimen especial de sanciones para infractores 
reincidentes v) asegurar que la ejecución de las sanciones impuestas por la 
autoridad pesquera no se suspenda por el inicio de acciones impugnatorias 
administrativas o judiciales y vi) medidas para desalentar la interposición de 
acciones impugnatorias sin sustento. 

5. Necesidad de proporcionar fondos suficientes para asegurar un manejo 
informado y adecuado de la pesquería: En la actualidad, los fondos 
recaudados por derechos de pesca y por impuesto a la renta no cubren el costo 
de un sistema eficaz de manejo de la pesquería de anchoveta. El régimen actual 
de pagos necesita ser reestructurado para garantizar que: i) el monto a pagar 
por la extracción del recurso se fije considerando el valor real de la anchoveta 
y su papel como base de la cadena trófica; y ii) que los fondos obtenidos 
cubran todos los costos de la gestión pesquera, incluyendo la generación de la 
información que sea necesaria. 

Por último, el equipo recomienda reformar el marco institucional del sector 
pesquero, con la creación de una autoridad pesquera de rango ministerial y la 
adopción de medidas para asegurar la imparcialidad de las instituciones encargadas 
de la generación de información científica, el control y vigilancia de las actividades 
pesqueras y la fiscalización. 
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INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de este proyecto es identificar las reformas necesarias en el 
manejo de la pesquería peruana de anchoveta para proteger el ecosistema de la 
Corriente de Humboldt, y a las comunidades y economías locales que dependen 
de dicho ecosistema. Asegurar que el manejo de esta pesquería garantice la soste-
nibilidad de la anchoveta y la salud de sus depredadores sería un paso importante 
hacia la protección de los recursos hidrobiológicos en todo el mundo. Más aún, un 
marco legal que propicie el manejo pesquero con enfoque ecosistémico en Perú, 
podría ser utilizado como un modelo para el manejo sostenible de otras pesquerías 
a nivel mundial.

Características principales de la pesquería peruana de anchoveta

La pesquería peruana de anchoveta es la mayor pesquería de una sola especie en el 
mundo y comprende a la especie de forraje ecológicamente más importante en el 
ecosistema de la Corriente de Humboldt de la costa de Perú y Chile. Para ilustrar la 
escala de esta pesquería cabe mencionar que entre 1955 y 2010 se han reportado 
capturas por más de 270 millones de toneladas métricas (TM), lo que representa 
aproximadamente el 10% de las capturas de todos los peces a nivel mundial. Prác-
ticamente la totalidad de esta captura se ha utilizado para la elaboración de harina 
y aceite.1 

Sumado a lo anterior, la cantidad real de anchoveta extraída es significativamente 
mayor que la cantidad reflejada en los reportes de desembarque. Esto se debe a que 
las estimaciones oficiales no toman en cuenta los desembarques no declarados, los 
descartes de anchoveta juvenil, así como la subestimación de los volúmenes descar-
gados debido al uso de básculas mal calibradas, y la pérdida de pescado y aceite que 
ocurre durante el transporte del recurso desde las embarcaciones a las instalaciones 
de procesamiento. Esta inexactitud genera datos entre 20 y 40% por debajo de la 
cantidad real de anchoveta extraída del mar.2 Los problemas con la estimación de los 
desembarques prevalecen y son frecuentes en la flota industrial3 poniendo en duda 
si la pesquería está siendo gestionada o no de forma sostenible. 

La pesquería de anchoveta ha estado al 
borde del colapso en dos ocasiones: a 
principios de la década de 1970 y a fina-
les de la década de 1990. Actualmente, la 
falta de un adecuado manejo contribuye 
a que año a año se den fluctuaciones po-
blacionales sustanciales. En las circuns-
tancias actuales, un manejo inadecuado 
durante un año con poblaciones reduci-
das podría ocasionar un nuevo colapso 
en la pesquería.

Numerosas especies de aves y mamífe-
ros marinos y otros peces dependen de 
la anchoveta como fuente vital de nutri-
ción. Algunas de estas poblaciones dis-
minuyeron significativamente cuando la 
pesca industrial de anchoveta creció en 
la segunda mitad de siglo XX, y se en-

cuentran aún por debajo de sus niveles históricos.4 Es decir, aunque la población 
de anchoveta ya no se encuentra severamente agotada, muchos de sus predadores 
aún no se recuperan, debido a que las necesidades del ecosistema no son tenidas en 
cuenta en el manejo de la pesquería.

La pesquería peruana 
de anchoveta es la 
mayor pesquería de 
una sola especie en el 
mundo y comprende 
a la especie de forraje 
ecológicamente 
más importante en 
el ecosistema de la 
Corriente de Humboldt.

1. Majluf, P. (2013) The Peruvian Anchoveta Fishery. Recent and current concerns. Lima: Centro para la Sostenibilidad Ambiental - 
UPCH. Presentado durante el taller La Reforma de la Pesquería de Anchoveta en Perú, Abril. Lima: Centro para la Sostenibilidad 
Ambiental - UPCH.

2. Idem.
3. La flota industrial o de mayor escala que extrae anchoveta en Perú está compuesta de cerca de 1200 embarcaciones de 

acero y madera (estás últimas conocidas como “vikingas”), las primeras suman una capacidad de bodega de 140,088 TM y las 
segundas de 31,912 TM.

4. De acuerdo al grupo de trabajo Lenfest Forage Fish, la especie más abundante de ave marina en el Perú es el Cormorán, cuya 
población entre 1955 y 1964 fue de 12.6 millones. Sin embargo, actualmente su población es de 1.34 millones debido a que 
la dieta del Cormorán depende en 96% de la anchoveta. Pikitch et al (2012). “Little Fish, Big Impact: Managing a Crucial Link in 
Ocean Food Webs”. Lenfest Ocean Program. Washington, D.C.
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A pesar de la enorme importancia ecológica y eco-
nómica de la anchoveta, y de las dificultades econó-
micas que han resultado de anteriores esfuerzos falli-
dos para manejar la pesca de forma sostenible, Perú 
carece de un marco de manejo integrado, eficiente 
y con adecuada base científica para esta pesquería. 
Como se describe a continuación, algunas de las de-
ficiencias básicas del esquema de manejo actual in-
cluyen: la carencia de un sistema de cuotas globales 
de captura que incluya la extracción de todas las flo-
tas dedicadas a esta pesquería y considere todas las 
necesidades del ecosistema; la falta de criterios cien-
tíficos explícitos para el cálculo de la cuota global de 
captura; la falta de transparencia en el manejo de la 
pesquería; incentivos perversos para no reportar la 
extracción de anchovetas juveniles, impidiendo el cierre oportuno de áreas de pes-

ca; y la falta de vigilancia y cumplimiento del 
marco jurídico. Adicionalmente, la inestabili-
dad en la población de anchoveta y el agota-
miento de los ecosistemas tiene repercusio-
nes económicas no sólo en toda la industria 
pesquera, sino también en otras actividades 
económicas como restaurantes y empresas 
de turismo.

La pesquería de anchoveta se beneficiaría 
enormemente de un manejo con enfoque 
ecosistémico que asegure su sostenibilidad 
y proteja tanto la salud del ecosistema como 
la economía que depende de ella. Para lograr 
este objetivo, el presente documento reco-
ge recomendaciones para mejorar el marco 
legal e institucional que regula la pesca de 
anchoveta en el Perú.

El reporte contiene cuatro secciones. La 
Sección 1 presenta una visión general de 

9

cómo la pesquería de anchoveta se ha transformado en las últimas décadas, inclu-
yendo el esfuerzo de pesca y las fluctuaciones de población. Además, se explica el 
proceso regulatorio que ha culminado en el régimen de manejo actual. 

La Sección 2 presenta recomendaciones en cinco temas clave para reformar el ma-
nejo de la anchoveta:

1. Necesidad de establecer planes integrales de manejo pesquero;
2. Necesidad de establecer normas para garantizar que la Cuota Global de Captura 

(TAC) promueva la sostenibilidad;
3. Necesidad de corregir los defectos de diseño y los incentivos negativos genera-

dos por el sistema de cuotas individuales de captura de anchoveta;
4. Necesidad de establecer mecanismos efectivos de supervisión y sanción; y
5. Necesidad de proporcionar fondos suficientes para asegurar un manejo infor-

mado y adecuado de la pesquería.

Cada tema contiene estudios de caso para ilustrar lecciones aprendidas de cómo 
problemas similares han sido resueltos en otros países. La Sección 3 presenta los de-
safíos en el marco institucional para el manejo de la pesquería de anchoveta en Perú 
que se deben abordar para garantizar un proceso de toma de decisiones transparen-
te e independiente. Finalmente, la sección 4 presenta recomendaciones específicas 
de reformas al marco legal.



1. CONTEXTO 
La pesquería peruana de anchoveta
Tradicionalmente, la pesca en Perú se ha centrado en las especies 
pelágicas marinas, particularmente la anchoveta. De hecho, la pes-
quería peruana de anchoveta sigue siendo la mayor pesquería de 
una única especie en el mundo. 

Las capturas de anchoveta y sus niveles de 
población han fluctuado considerablemente 
en los últimos cincuenta años. La extracción 
anual de anchoveta incrementó dramáticamen-
te en la década de 1960, aumentando desde 
3.5 millones de TM hasta 12 millones de TM.5 
Desafortunadamente, el excesivo esfuerzo pes-
quero y sobredimensionamiento de la capaci-
dad de procesamiento en tierra, combinados 
con condiciones oceanográficas adversas cau-
sadas por el fenómeno El Niño (ENSO, por sus 
siglas en inglés), causaron el colapso de la pes-
quería a principios de la década de 1970. Para la 
década de l990 la pesquería empezó a recupe-
rarse, alcanzando niveles de captura similares a 
los años 1960s. Sin embargo, otro evento ENSO 
en 1998 y 1999, generó una nueva crisis regis-
trándose en 1998 una captura anual de apenas 
1.2 millones de TM.6

Con el colapso de la pesquería en 1998, el Go-
bierno peruano implementó medidas estrictas 
de manejo para ayudar a la recuperación de la 
anchoveta, como el cierre del acceso a la pesca 
industrial del recurso, estableciendo límites para 

la entrada de nuevas embarcaciones, entre otras. Como resultado, 
la pesquería fue capaz de aumentar significativamente sus desem-
barcos hasta 6.6 millones TM en 1999, 9.6 millones TM en el año 
2000 y un promedio de 8.0 millones TM en los años 2002, 2004 y 
2005. Recientemente, sin embargo, los desembarques anuales han 
fluctuado entre 3.8 millones TM en el 2010 hasta 7.0 millones TM 
en 2011, cayendo nuevamente a 4.0 millones TM en 2012.7 Estas 
fluctuaciones, que en parte se deben a factores ambientales tales 
como las condiciones oceanográficas y climáticas, demuestran la 
volatilidad de la población de la anchoveta. La variabilidad natural 
puede ser extrema cuando el stock del recurso es bajo, poniendo 
a la anchoveta y a sus depredadores en riesgo ante un repentino y 
rápido descenso poblacional por la presión pesquera.8

Los desembarques anuales 
han fluctuado entre 3.8 
millones TM en el 2010 
hasta 7.0 millones TM en 
2011, cayendo nuevamente 
a 4.0 millones TM en 2012. 
Estas fluctuaciones, que en 
parte se deben a factores 
ambientales tales como las 
condiciones oceanográficas 
y climáticas, demuestran la 
volatilidad de la población 
de la anchoveta. 

5. FAO. (2010) National Fisheries Sector Overview. Peru.
6. Idem.
7. Majluf, P. 2013. The Peruvian Anchoveta Fishery. Recent and current concerns. Lima: Centro para 

la Sostenibilidad Ambiental - UPCH. Presentado durante el taller La Reforma de la Pesquería de 
Anchoveta en Perú, Abril. Lima: Centro para la Sostenibilidad Ambiental - UPCH.

8. Según IMARPE a partir del desarrollo de la pesquería de anchoveta, las poblaciones de aves mari-
nas han caído significativamente, tardando cada vez más en recuperarse de un ENSO y cada vez a 
niveles poblaciones más bajos. Así, desde el ENSO de 1997 las poblaciones se han recuperado muy 
lentamente y al 2012 seguían por debajo de los 3 millones; a un décimo de las poblaciones de la 
década de 1960. PRODUCE (2012) Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Producción 2012 
-2016. Lima. Ministerio de la Producción.
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Figura 1: Pesca de anchoveta en las distintas zonas de pesca del litoral peruano
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Marco legal e institucional 
El Ministerio de la Producción (PRODUCE) a través del Viceministerio de Pes-
quería, gestiona el  subsector de pesca y emite las normativas nacionales para 
el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos.

En relación con la pesquería de anchoveta, el Viceministerio de Pesquería es 
responsable de:

•	 La elaboración de medidas de manejo, políticas y regulaciones para las 
actividades pesqueras.

•	 La implementación de programas de vigilancia y control, así como la im-
posición de sanciones para garantizar el cumplimiento de las medidas de 
manejo pesquero por parte de la flota industrial.9 

•	 El otorgamiento de los derechos administrativos para acceder a la activi-
dad pesquera y el establecimiento de los derechos de pesca. 

PRODUCE gestiona la pesquería en colaboración con el Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero (FONDEPES),10 el Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP)11 y el Instituto del Mar del Perú (IMARPE). IMARPE estudia el medio am-
biente y la biodiversidad marina incluyendo los niveles de población de la an-
choveta, para informar la toma de decisiones en materia pesquera. Entre las 
funciones del IMARPE se encuentra proponer la cuota global de captura de 
anchoveta. 

La Ley General de Pesca y su reglamento definen el marco legal para el manejo 
de las pesquerías en el Perú, incluyendo la pesca de la anchoveta. En términos 
generales, las leyes y regulaciones aprobadas por el Gobierno se aplican en 
toda la zona económica exclusiva de Perú (franja de mar de 200 millas desde 
la línea de costa). Sin embargo, como resultado del proceso de descentraliza-
ción, los gobiernos regionales han adquirido responsabilidades para el manejo 
de la pesca artesanal y la supervisión de la aplicación de las normas nacionales 
dentro de las primeras cinco millas marinas desde la línea de costa. 

Existen diferentes regímenes legales para las embarcaciones dedicadas a la 
extracción de anchoveta según su capacidad de bodega y el destino que le 
den a la pesca (consumo humano directo o indirecto).12 

El marco legal peruano define embarcación de mayor escala (“industrial”) 
como aquella que tienen una capacidad de bodega mayor a 32.6 metros cúbi-
cos. Son embarcaciones de menor escala aquellas que tienen una capacidad 
de bodega entre 10 y 32.6 metros cúbicos y hasta 10 metros de eslora; las em-
barcaciones artesanales son aquellas con una capacidad de bodega menor a 
10 metros cúbicos. El marco legal vigente establece también que la anchoveta 
extraída por barcos artesanales y de menor escala sólo puede ser destinada 
al consumo humano directo, mientras que la extraída por la flota industrial 
debe usarse exclusivamente para el consumo humano indirecto (es decir, para 
producir harina y aceite de pescado); sin embargo, los incumplimientos a esta 
norma son frecuentes. 

PRODUCE

VICE - PESQUERÍA

DGEPP - CHD DGEPP - CHI DG Sanciones

IMARPE

FONDEPES

ITP

DG Políticas y 
Desarrollo Pesquero

Otorga derechos 
y aprueba EIA

Otorga derechos 
y aprueba EIA

DG Supervisión 
y Fiscalización

DG Sostenibilidad 
Pesquera
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9. La responsabilidad de las actividades de monitoreo y control sobre la flota artesanal, le corresponde a los gobiernos 
regionales.

10. La misión de FONDEPES es promover y apoyar el desarrollo de la pesca y acuicultura artesanal, por ejemplo finan-
ciando la construcción de infraestructura de desembarque.

11. El ITP promueve y se encarga de la investigación científica y tecnológica optimizando el uso de recursos pesqueros, 
controles sanitarios y calidad de los productos pesqueros.

12. El consumo humano directo se refiere a la utilización del pescado como alimento para personas. Consumo humano 
indirecto se refiere al procesamiento del recurso para la elaboración de harina y aceite de pescado, los que son 
utilizados como insumos en industrias ganaderas, avícolas y acuícolas.
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13. Todas las referencias en este documento al Decreto Supremo 005-2012-PRODUCE también in-
cluyen el Decreto Supremo 011-2013- PRODUCE, el cual proporciona las bases científicas para la 
determinación de una zona de pesca para la flota de menor escala.  El DS 005-2012-PRODUCE fue 
modificado por Decreto Supremo 001-2015-PRODUCE, publicado el 09 de enero de 2015.

Son dos las reformas recientes al régimen de manejo de la pesque-
ría de anchoveta: 

1. El Decreto Legislativo 1084 (junio de 2008) estableció el 
sistema de cuotas individuales de pesca para la extracción de 
anchoveta para consumo humano indirecto. La reforma se dio 
en respuesta al sobredimensionamiento de la flota de mayor 
escala, a fin de disminuir la presión sobre el recurso y mejorar 
la eficiencia de esta pesquería. 

2. El Decreto Supremo 005-2012-PRODUCE13 (agosto de 2012) 
estableció nuevas zonas para la pesca de anchoveta. Bajo las 
nuevas reglas, existen zonas diferenciadas para cada tipo de 
flota: artesanal, menor escala y mayor escala o industrial (ver 
figuras 1 y 3). 
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Antes del Decreto Legislativo 1084

Flota artesanal o de menor escala: 
•	 Pesca dentro y fuera del área de reserva 

(0-5 millas).
•	 Sólo para consumo humano directo.
•	 No sujeta a TAC, vedas o cuotas 

individuales de pesca.
•	 No debe pagar derechos de pesca. 
•	 No requiere contar con sistema de 

seguimiento satelital.

Flota de mayor escala:
•	 Pesca fuera del área de reserva (más allá de 

las 5 millas marinas).
•	 Sólo para consumo humano indirecto (harina 

y aceite de pescado)
•	 Sujeta a TAC y vedas. 
•	 No sujeto a cuotas individuales de pesca 
•	 Debe pagar derechos de pesca. 
•	 Requiere contar con sistema de segumiento 

satelital.

Después del Decreto Legislativo 1084 (2008)

Flota artesanal o de menor escala:
•	 No hay cambios en las reglas que aplican 

a esta flota. 

Flota de mayor escala:
•	 Sujeta a cuotas individuales de pesca por 

embarcación.
•	 Debe pagar derechos de pesca (monto fijo 

por 10 años).

Después del Decreto Supremo 005-2012-PRODUCE (2012)

Flota artesanal o de menor 
escala:
•	 Zona reservada para pesca 

artesanal (desde la línea 
de costa hasta la milla 
marina 3.5 o 5, de acuerdo 
a la latitud donde opere la 
embarcación). 

•	 Sujeta a vedas. 

Flota de menor escala:
•	 Zona reservada para pesca de 

menor escala (de la 5 a la 10, 
o de la 3.5 a la 5 milla marina 
desde la línea de costa, de 
acuerdo a latitud donde 
opere la embarcación).

•	 Sujeta a vedas.
•	 Debe pagar derechos de 

pesca.
•	 Requiere contar con sistema 

de seguimiento satelital. 

Flota de mayor escala:
•	 Pesca fuera de las 

zonas reservadas para 
pesca artesanal o de 
menor escala, más 
allá de las 10 (norte-
central), o 5 (sur) 
millas marinas.

Figura 3: Evaluación de las reglas aplicables a la pesca de anchoveta de acuerdo al tipo de embarcación
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