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lucero  del castillo

“Ya se capturó el 
25% de la cuota
de pesca en 17 días”

Luego que el 2013 fuera con-
siderado uno de los “peores” 
años para el sector pesquero, 
el viceministro de Pesquería, 
Juan Carlos Requejo, señaló 
que la llegada de la primera 
temporada de pesca en el cen-
tronorte para este 2015 ha lle-
nado de optimismo tanto a in-
dustriales como al propio Go-
bierno, que en cualquier caso  
-y a pesar de la llegada de El 
Niño en mayo- mantienen al 
tope las expectativas.

En este escenario, ¿qué  segu-
ridad hay de que se pesque to-
da la cuota si se tiene intermi-
tencias en la pesca? 
Soy optimista y, más que eso, 
realista. Por eso me remito a 
las cifras que señalan que al 
17 de abril se tiene una captu-
ra de 662,328 toneladas, que 
representan poco más del 
25% de la cuota a 17 días de 
haberse iniciado la pesca 
efectiva. Todo ello en medio 
de cinco suspensiones pre-
ventivas y cinco temporales.

¿A qué se refiere con suspen-
siones preventivas? 
Son suspensiones creadas por 
el Ministerio de la Producción 
en el 2014, con el objetivo de 
impedir las capturas de juveni-
les. Este es un mecanismo mo-
derno, y por eso algunos países 
están intentando replicarlo, ya 
que involucra un manejo más 
dinámico del mar, el cual tam-
bién está cambiando.

—Hacia fines de mayo se 
habrá pescado el 100%.La 
actividad crecería este 
año 30%, según  el estima-
do más conservador, con-
siderando que se tendrá 
solo una temporada en la 
zona centronorte y que 
habrá un Niño. 
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Hay quienes afirman que esta 
intermitencia podría afectar 
el crecimiento del sector...
No considero que se afecte si-
no más bien que está sirvien-
do de protección. Es más, no 
sería descabellado que por el 
ritmo de descarga que se está 
dando, la cuota debería com-
pletarse a finales de mayo, 
cuando estaba prevista hasta 
el 30 de junio.  Se están captu-
rando 50,000 toneladas dia-
rias con picos de 60,000 en al-
gunas zonas.

¿cuáles son estas zonas?
De los 12 puntos de captura 
en la zona centronorte, desta-
can Malabrigo (137,981 
TM), Chimbote (121,834 
TM), Pisco (118,665 TM), 
Callao (69,183 TM), Coishco 

(51,553 TM) y Chanchay 
(46,383 TM).  

A la fecha, se han dado dife-
rentes estimados de creci-
miento del sector para el 
2015. ¿cuál es la proyección 
más conservadora de su des-
pacho y qué escenario se 
prevé? 
El estimado más conservador 
tiene como escenario el cum-
plimiento solo de la cuota de 
la primera temporada de pes-
ca en la zona centronorte y no 
de la segunda, pero además 
considera un calentamiento 
de las aguas. En este contexto, 
creemos que el crecimiento 
podría ser de 30%. Ahora, si a 
ello le sumamos la pesca en la 
zona sur, entonces podría lle-
gar a 40%.

obsoleta. Actualmente, un 30% de la flota pesquera peruana requiere modernizarse.
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Gobierno de Humala no podría 
sacar nueva ley de pesca

El viceministro de Pesque-
ría, Juan Carlos Requejo, 
señaló que el perfecciona-
miento del marco norma-
tivo del sector está en con-
tinua revisión, y allí, por 
ejemplo, se encuentra la 
nueva ley de pesca. “En rea-
lidad, lo que estamos ha-

ciendo es generar consen-
sos porque consideramos 
que no solo es necesario un 
documento sino también es 
importante la legitimidad 
que tenga”, dijo.

En ese sentido, indicó que 
se requiere una herramien-
ta simple, de fácil entendi-
miento para los pescadores 
y que aborde los elemen-
tos esenciales. “Por eso, 
creemos que quizá sea muy 
agresivo pensar que en es-
te Gobierno saquemos esta 
normativa”, anotó.

Agregó que lo que sí po-
drán dejar para el siguiente 
Gobierno son las bases y el 
encaminamiento  acorde a 
las actuales circunstancias.  
“Ahora lo bueno es que te-
nemos un sector pesquero 
bastante unido”, subrayó.

niño de intensidad  modera-
da a fuerte? 
En primer lugar, hemos veni-
do desarrollando todo un 
plan de contingencia que in-
corpora mejoras y cambios 
normativos para los más afec-
tados, que son los trabajado-
res pesqueros. En ese sentido, 
hay iniciativas legislativas pa-
ra protegerlos contra even-
tualidades climáticas, a través 
de la incorporación de gatilla-
dores que les permitan gozar 
de sus beneficios de salud aun 
cuando no realicen faenas de 
pesca. También se está coor-
dinando con el Ministerio de 
Trabajo en la reconversión pa-
ra los pescadores con la finali-
dad de que en el tiempo que 
no estén en altamar puedan 
dedicarse a otra cosa. 

¿Y a nivel industrial?
Hay un consenso en que la 
industria tiene que seguir 
modernizándose, princi-
palmente la mediana in-
dustria. Ello debido a que, 
por ejemplo, si se presen-
ta un calentamiento de 
agua por un periodo más 
prolongado, solo una em-
barcación moderna ten-
drá la capacidad de con-
gelamiento para pescar 
cualquier recurso.

¿Y cuál es la realidad actual?
Ahora solo el 30% de la flo-
ta es moderna y un 30% re-
quiere modernización 
(embarcaciones de made-
ra), principalmente la que 
está a cargo de la mediana 
industria.

¿cuáles son las acciones es-
pecíficas que desde su des-
pacho se están preparando 
de cara a un fenómeno de El 

No sería descabella-
do afirmar que con 

el ritmo de descarga 
que se está dando, la 
cuota debería com-
pletarse a finales de 
mayo. Se están cap-

turando 50,000 tone-
ladas diarias”.
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