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Resumen
La pesca artesanal es una actividad ancestral practicada en comunidades (caleta) que es necesario
caracterizarla. El trabajo consistió en obtener información de primera (encuesta y entrevista) y segunda fuente
para evaluar los componentes sociales, culturales y económicas de la caleta de Yacila. La pesca es todo el
año, sus capturas principales son bonito, lisa, cachema, cabrilla y pota. La línea potera es el arte de pesca
más utilizado (73,7%). El 55,9% tiene solo primaria, 74,3% se dedican a la pesca por tradición familiar donde
el 54,5% tiene más 15 años pescando, 91,4% se embarcan, 82% financian su pesca, 54,8% pertenecen a
alguna organización social y 53,1% tiene seguro social. El 93,8% de sus casas tienen suministro de agua,
93,9% está construida con ladrillo y cemento, 97,0% tiene piso de cemento y 83,7% tiene alumbrado eléctrico.
Se recomienda capacitar en manipuleo de pescado, administrar el puerto y la pesca con enfoque comercial.
Palabras claves: Yacila, pesca artesanal, condición socio-económico.
Summary
Artisanal fishing is an ancestral activity practiced in communities (caleta) that must be characterized. This
research consisted to obtaining first-class information (survey and interview) and second source to evaluate
the social, cultural and economic components of the Yacila villagefish. Fishing is throughout the year, its main
catches are bonito, lisa, cachema, cabrilla and squid. The potera line is the most used fishing gear (73.7%).
55.9% have only elementary school, 74.3% are fishing by family tradition where 54.5% are fishing for 15 and
more years, 91.4% embark, 82% finance their fishing, 54.8% they are into some social organization and 53.1%
have social security. 93.8% of their houses have water supply, 93.9% are built with brick and cement, 97.0%
have cement floors and 83.7% have electric lighting. It is recommended to train in fish handling, port
management and fishing with commercial focus.
Keywords: Yacila, artisanal fishing, socio-economic condition.

I. Introducción
La pesca marina artesanal en el Perú se
caracteriza porque participan personas de bajos
ingresos y nivel educativo, viven en localidades
cercanas a la costa desde donde se desplazan
hacia las áreas de pesca. Es informal, multidiversa
en artes y métodos de pesca, en especies, en tipo
de flota, en áreas de pesca; además, genera
empleo y autoempleo para un importante sector de
la población costera. Otras características es que
no aplican buenas prácticas pesqueras, no
acceden a la seguridad social, no les interesa
asociarse, incorporarse a cadenas productivas ni
a desarrollarse empresarialmente. La dinámica de

sus faenas explica su preferencia por la pesca
costera. Por la variabilidad climática la pesca
artesanal es estacional y la convierte en una
actividad vulnerable.
II. Antecedentes
Según Galarza y Kamike (2015), el I Censo
Nacional de la Pesca Artesanal del 2012 (Cenpar)
en el Perú existen 44.000 pescadores artesanales
y 12.400 armadores artesanales. A nivel regional,
Piura tiene el 13.248 (30% del total de pescadores
artesanales del país), de los cuales el 97% son
hombres. Según el II ENEPA 2005 las
embarcaciones
pesqueras
artesanales
se

1

Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional del Callao (UNAC).
E-mail: walvites@unac.pe
2
Docente de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional del Callao (UNAC)
E-mail: dvivanco@unac.pe; ggutierrez@unac.pe; rquesquen@unac.pe
3
Instituto del Mar del Perú; E-mail: karl@gmail.com
4
Egresado de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional del Callao (UNAC). Email:
cynthia.jo.riv@gmail.com, junior_21_99@hotmail.com

1

incrementaron a 16.045, predominando las de
madera (93,6%). Sus viviendas tienen limitaciones
de infraestructura y servicios básicos, servicios
educativos y vial, sumado a las limitaciones en
embarcaciones artesanales, aparejos y técnicas
de pesca, así como de recursos pesqueros. Otra
característica es la baja productividad individual,
altos niveles de desperdicio del producto de la
pesca. Incluso los pescadores artesanales
compiten entre sí o con los pescadores
industriales por recursos pesqueros limitados y en
declive. Sin embargo, la pesca artesanal es una
actividad con altos niveles de incidencia en la
economía nacional y local, sobre todo en las
regiones costeñas, por su contribución a los
índices de empleo y el aporte a la seguridad
alimentaria de la población (AEC, 2003).

Para esta investigación se consideraron cuatro
pasos
1.- Análisis de datos
secundarios;
2.- Encuesta de
reconocimiento;
3.- Recopilación de
datos de campo; y,
4.- Validación por la
comunidad.
Caleta
El proceso tiene Yacila
cuatro pasos (Figura
N° 2), se logró en 6
días y otras cuatro
semanas
para
redactar el informe. Figura N° 1. Ubicación de Yacila.
Se asumió tres
Fuente: Googlemap, 2018
niveles de jerarquía
organizacional para la cobertura en la recopilación
de los datos (mapas temáticos, imágenes
satelitales
y
literatura
impresa):
nivel
Departamental, nivel Provincial y nivel Caleta
Pesquera. El análisis de la información se centró
en la caleta o comunidad pesquera.

Galarza y Kámiche (2015), destacan la
importancia
de
los
mayoristas
en
la
comercialización de los productos de la pesca
artesanal así como la presencia de los mercados
minoristas y de la venta al público. Dada esta
estructura, los ingresos de la mayoría de los
pescadores artesanales dependen del precio que
los mayoristas y el público les paguen.
Generalmente los pescadores artesanales no se
involucran en la comercialización de sus
productos, dada la lejanía de su centro de
desembarque y los puestos de comercio
(Sanguinetti 2009).
El objeto de esta investigación es la caleta de
Yacila, ubicada a 74 Km al oeste de la ciudad de
Piura y al sur oeste del puerto de Paita unida a
este por un camino asfaltado de 8 Km. Yacila es
una pequeña bahía de aguas calmadas, rica en
biodiversidad y productividad, cuya reacción
temprana a los cambios por las variaciones
oceánico-ambientales
es
evidente.
La
investigación consistió en obtener información y
evaluar en corto tiempo componentes sociales,
económicos y sobre pesca artesanal. El estudio se
caracterizó por ser participativo y de estrecha
colaboración entre los investigadores y miembros
de la caleta pesquera durante todas sus etapas,
facilitando la comunicación sobre propuestas de
medidas para el mejoramiento del bienestar de
todos los miembros de las caletas pesqueras
artesanales del Perú.

Figura N° 2. Descripción de los 4 pasos del sistema
de evaluación. Tomado de Pido y Graces. (1997)

Durante el primer día de trabajo en la caleta se
realizó un reconocimiento de campo, a fin de tener
una percepción general de la zona de estudio y
facilitar el proceso de recolección de datos, así
como de familiarizarse con las características
principales del entorno físico, de los recursos
naturales, de los recursos físicos, de las
actividades pesqueras y comunitarias así como
identificar las zonas de pesca y las diferencias
entre la información secundaria y la observada.
Una semana antes, el coordinador del equipo de
investigadores realizó previas coordinaciones
administrativas con los funcionarios del sector
pesquero y las organizaciones de la caleta. Se
programaron entrevistas grupales con los líderes y
pescadores artesanales de mayor edad de la
caleta, quienes colaboraron con la identificación
de las conductas sociales y propios puntos de
vista. Estas entrevistas abiertas facilitaron

III. Material y Métodos
3.1 Área de Investigación
Se eligió la caleta de Yacila (Figura N° 1) por:
‐ La disposición en trabajar juntas de los miembros
de la comunidad y autoridades locales.
‐ La pesca artesanal es una actividad económica
significativa en la caleta.
‐ La factibilidad de realizar el trabajo de campo en
una semana.
‐ Es de fácil acceso.
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informaciones
diversas
como
costumbres típicas, cuentos locales.

leyendas,

República del Ecuador, por el Este con la
República del Ecuador y Cajamarca, por el Sur,
con Lambayeque y por el Oeste con el Océano
Pacífico. Se puede acceder a la ciudad de Piura
por vía terrestre, aérea y marítima (Paita). Dista
1038 km de Lima, Capital del Perú (Figura N° 3).
El litoral costero de Piura es de escasa
precipitación; su temperatura máxima ocurre en
febrero (36°C), la mínima en junio (15°C) y la
media es 23°C.

Por otro lado, la información específica y puntual
se recogió de los actores claves quienes tienen
distintos roles y responsabilidades en sus caletas,
además de un conocimiento profundo de estas, lo
que permitió obtener una perspectiva más amplia.
En el diagnóstico rápido se obtuvo información
social sobre los atributos biológicos y físicos de la
zona, tipos de tecnología utilizados en la pesca, de
la elaboración y distribución, datos sociales y
culturales de los miembros de la comunidad que
participan y aquellos que no participan en las
actividades pesqueras. Se incluyó información
sobre la organización interna informal y formal de
caleta artesanal.
3.2. Recolección de Datos
Proceso de recopilación de datos
Se recolectaron los datos por observación directa
y por encuesta. La encuesta se llevó a cabo,
mediante la Evaluación Rápida Participativa
(ERP): McGoodwin, J.R (2002); Pido, M. and
Graces, L. (1997); Pido et al. (1996) y Townsley,
P. (1993) complementada con una entrevista
personal. Para definir el tamaño de la muestra de
entrevistados se utilizó el manual de Henry, G. T.
(1990) y el diseño de la encuesta se basó en el del
I Censo Nacional de la Pesca Artesanal conducida
por el Ministerio de la Producción del Perú (2012)
y en las directrices para recopilar los datos de
referencia de las pesquerías de FAO (2001) y
Kronen et al. (2007). Para obtener las
características socioeconómicas del total de
hogares de la caleta se utilizó la data del Sistema
de Focalización de Hogares-SISFOH (2013) que
permitió la identificación de los potenciales
usuarios de los programas sociales. La encuesta
se realizó durante el mes de marzo de 2018. Se
entrevistaron 52 pescadores artesanales.

Figura N° 3. Ubicación geográfica de la Región Piura.
Fuente: INGEMMET, 2009.

La Región Piura tiene un área de 35.892,49 km²
(3,0% del territorio peruano), su zona costera tiene
cinco provincias (Piura, Sullana, Talara, Paita,
Sechura) y parte de la provincia de Morropón,
mientras en la zona de sierra tiene dos provincias
(Ayabaca, Huancabamba) y la parte oriental de
Morropón. Tiene 1’676.315 habitantes, del cual el
50,3% son hombres (INEI-2007), su densidad
poblacional es relativamente baja y sobre todo
urbana (71%) y joven (50%). En el año 2007, el
85% tenían escolaridad completa y el alfabetismo
rural es 68,8%. El 63,3% de piuranos viven en
pobreza total, mientras que el 21,4% se encuentra
en pobreza extrema. Piura es vulnerable a la
malaria o paludismo, enfermedad endémica de la
región. La tasa bruta de natalidad y la tasa bruta
de mortalidad (periodo 2000 – 2005) por 1000
habitantes es de 24,7 y 7,0 respectivamente. Piura
es una región agrícola (37% de la población)
basada en la producción de arroz, algodón, café,
limón, mango, plátano y marigold. Posee
abundantes recursos naturales (yacimientos de
petróleo y gas), depósitos y ocurrencias metálicas,
yacimientos
no-metálicos,
agricultura
de
exportación, recursos hídricos, recursos marinos,
recursos forestales y el gran potencial turístico.
Piura tiene dos puertos importantes (Bayóvar y
Paita), así como varias caletas pesqueras
(INGEMMET, 2009). Según CENPAR-2012, Piura
tiene 13.248 pescadores (30% del total nacional)
de los cuales 13.195 son hombres y 53 mujeres.

El formato de la encuesta para los pescadores se
dividió en 3 secciones. La primera sección está
referida a la información personal del pescador y
sus familias. La segunda sección se relaciona con
la captura, ingresos, mercadeo, etc. La tercera
sección exploró información sobre las condiciones
del pescador, empleo, condiciones de la vivienda
entre otros. La información recopilada se analizó
con MS-Excel y presentada en forma gráfica.
IV. Resultados y Discusión
4.1 Información General de Contexto
Con la finalidad de contar con información y
referencia para un análisis inicial de contexto
global se presenta la jurisdicción regional,
provincial y distrital de la caleta de Yacila.
4.1.1. Región Piura
La Región de Piura se ubica en el noroeste de la
costa peruana. Limita por el norte con Tumbes y la

4.1.2. Provincia de Paita
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Se ubica entre las coordenadas de 4°45' a 5°23'
L.S y 80°49' a 81°14' L.W (Figura N° 4). Su
extensión es de 1.784,24 Km 2 (5% de la región
Piura). Al 2007 su población fue de 105.151
habitantes y su densidad poblacional 59 hab/km 2.
Se estimó para el 2012 una población de 122.725
habitantes, donde el 48,9% tendría menos de 29
años de edad y el 11% tendría 65 años a más; el
50,7% serían varones (INEI, 2011). Paita tiene 7
distritos5: Paita (incluye las caletas La Tortuga, La
Islilla y Yacila), Pueblo Nuevo de Colán (incluye el
Centro Poblado de San Lucas de Colán),
Tamarindo, Amotape, Vichayal, La Huaca y El
Arenal. Su capital es la ciudad-puerto de Paita,
situada a 56 km al oeste de la ciudad de Piura con
una superficie de 762,76 km 2. Su territorio
presenta diferentes rasgos morfológicos: valles,
pampas, estribaciones, depresiones y tablazos.
Su clima es cálido seco tropical, con temperatura
media de 25°C.

equilibrio entre las actividades primarias y las de
servicios (relacionados con la actividad portuaria).
Tiene potencial turístico, destacando el ecoturismo
aunque no existe suficiente infraestructura
hotelera y los servíos conexos (restaurantes,
centros recreativos y otros) son inadecuadamente.
El potencial playero se concentra en las playas de
La Esmeralda, de Colán (ubicada a 65 Km. de
Piura), de Yacila (a 17 km de Paita) y en general
playas como Cuñus, El Toril, Colán, Punta Chuy,
Punta Herada, Punta Negra y Cangrejos, en
donde se realiza una intensa actividad turística en
los meses de verano. Otro recurso es el turismo
histórico como el Muelle Turístico Municipal, el
local de la Ex Aduana de Paita, la Casa de
Manuelita Sáenz, la Iglesia de Nuestra Señora de
las Mercedes, la Casa Raygada (Hoy Hotel
Miramar), el Malecón Jorge Chávez, el Club
Liberal, la Iglesia San Francisco; entre otros. De
otro lado, existen calles sin pistas ni veredas,
insuficiente alumbrado público o inexistente en
algunas zonas; sistema de agua y desagüe
antiguos o inexistentes (Municipalidad de Paita
2012). En la provincia de Paita está el puerto
norteño más importante. Es un balneario turístico
caracterizado por sus casonas de madera y
terrazas de piedra y apropiado para la práctica del
surfing.
Estudios del IMARPE, relacionaron la presencia
de altas concentraciones de nitritos con el
incremento de comunidades planctónicas toxicas
en dos lugares. El primero es frente a Punta
Cuñus, compuesto por diatomeas propias de
zonas de afloramiento costero como Lithodesmiun
undulatum, Chaetoceros debilis y Ch. sociales así
como por diatomeas oceánicas; el segundo núcleo
está al sur de Yacila, caracterizado por la
abundancia de Chaetoceros debilis, Ch. socialis,
Detonula pumila y en menor magnitud Ch.
decipiens, L. undulatum y algunas de ambientes
oceánicos
como
Lioloma
pacificum,
Pseudosolenia calcar avis y Rhizosolenia
imbricata. El Impacto de la contaminación en las
Comunidades macrobentónicas se evidencia por
la abundancia de los poliquetos Branchiocapitella
abranchiata,
Leitoscoloplos
chilensis
y
Mediomastus brancchiferus, los cuales son
indicadores de contaminación orgánica.

FIGURA N° 4. Ubicación geográfica de la provincia
de Paita. Fuente: Elaboración Propia

En los distritos de Amotape Tamarindo, Arenal y
Vichayal la actividad principal es la agricultura y el
comercio, en menor medida la industria
manufacturera. La principal actividad económica
del distrito de Colán desde el punto de vista de
mano de obra es la industria manufacturera. El
23,6% de la población es pobre, solo el 1,9% está
en la pobreza extrema (la más baja de la
provincia). A nivel de distrito, la pobreza en Paita
se ubica en 14,1% y la pobreza extrema es 0,5%.
Las actividades económicas de la provincia de
Paita son la agricultura (algodón arroz y maíz),
agropecuaria y pesquera, ocupando la mayor
parte de la Población Económicamente Activa
(PEA). Le sigue muy de cerca el sector servicio,
concentrado en la ciudad de Paita y en menor
medida en las capitales distritales las que están
unidas por carreteras asfaltadas. Es precario el

Las principales actividades económicas de Paita
son la pesca industrial, semi industrial y artesanal.
Esta última se desarrolla predominantemente en
Islilla, Yacila, Puerto Nuevo, Colán y la Tortuga. La
pesca artesanal es variada, las especies más
capturadas son suco, cachema, caballa, tiburón,
tollo, caballa, así como pota, calamar, langostinos,
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Distrito: Unidad territorial base del sistema político
administrativo con recursos humanos, económicos,
financieros con una población caracterizada por tener

identidad histórico-cultural y capacidad de demandar y
mantener servicios
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percebes. El esfuerzo pesquero en 2012 fue de
183.910 viajes de pesca para diferentes recursos
hidrobiológicos. El índice anual de abundancia
relativa expresado en Captura por Unidad de
Esfuerzo (CPUE), fue de 1,6 t/viaje (calculado
para todo tipo de arte y tamaño de embarcación).
El puerto de Paita fue el más productivo con una
CPUE anual de 9 t/viaje; siendo Yacila uno de los
lugares que destacaron con 7,5 t/viaje. La captura
de anchoveta desde 5°S (Paita) hacia el sur, fue
más abundante frente a Chimbote y Pisco (datos
tomados del Plan de Desarrollo Concertado 2013
– 2021 de la Provincia de Paita).

menor de 2 TM, 13 embarcaciones con 2-5 TM
capacidad de bodega y 12 con capacidad de
bodega mayor a 5TM.
La pesca es la actividad económica dominante
que permite una convivencia y relaciones
familiares, económicas y políticas de sus
habitantes. Alrededor de la playa podemos se
observa las llamadas “balsillas” y casas de los
pescadores, así como diferentes negocios
(bodegas, restaurantes y pequeños hospedajes).
En los últimos años personas migraron de la sierra
de
Piura
(principalmente
Huancabamba),
asentándose en las zonas más alejadas de la
playa (a unos 300 metros). Al ingresar a la caleta
de Yacila (aproximadamente 500 m de la playa),
se observa el asentamiento de familias
procedentes de diversos distritos de Piura. Otra
característica a destacar es la presencia de casas
de playa que son utilizadas por “veraneantes”
durante los meses del verano.

La infraestructura de los Desembarcaderos
Pesqueros Artesanales (DPAs) de Yacila y Paita
están en regular estado. Los servicios que brindan
son de atraque y uso de muelle (para las
descargas de los recursos hidrobiológicos),
servicio
de
descargadores,
servicio
a
comerciantes para recepción del recurso, servicio
de estacionamiento de vehículos isotérmicos,
movimiento de boliche, guardianía de redes. La
zona marino costera de Paita posee grandes
riquezas bilógicas, pero también es considerada
muy vulnerable frente al impacto del cambio
climático.
4.1.3. Caleta de Yacila
La caleta de Yacila se sitúa en la ensenada del
mismo nombre a una altitud de 55 msnm. Se ubica
al suroeste del puerto de Paita, entre 05° 07´S y
81°10´W y unida a este por una carretera asfaltado
de 8 Km (Figura N° 5). Presenta altos flancos
rocosos, que están orientados de manera que
ofrecen protección de los vientos y mar de leva,
caracterizándola como una pequeña bahía de
aguas calmadas, pero rica en biodiversidad y
productividad, cuya reacción temprana a los
cambios producidos por las variaciones oceánicoambientales es evidente. Limita por el norte con el
Puerto de Paita y por el sur con la caleta La Islilla.
Según Palacios (2015), el origen de la actual
población se remonta a no más de 140 años,
aunque se han encontrado restos arqueológicos
que evidencian que la zona fue habita en épocas
prehispánicas (Hocquenghem y Kaulicke, 1995).
El origen del nombre tiene muchas versiones. Sus
primeros pobladores migraron de Sechura,
Parachique y Matacaballo, escapando de la peste
bubónica a finales del siglo XIX y del gobierno que
comenzó a quemar las casas como medida de
control de esta epidemia. Luego de navegar en
balsas a vela arribaron a la bahía de Yacila y
decidieron que era un buen lugar para vivir.
Regresaron a Sechura, y a los otros lugares de los
cuales habían venido, para buscar a sus familias y
traerlas a Yacila (las familias fueron: Querevalú y
Puescas). Palacios (2015) estima que Yacila tiene
aproximadamente
1825
personas
(300
pescadores embarcados y 65 no embarcados),
375 embarcaciones con capacidad de Bodega

Figura N° 5. Ubicación geográfica de la Caleta de
Yacila. Elaboración Propia

Los pescadores artesanales de Yacila pescan
durante todo el año (Castillo et al, 2003). Su clima
es árido y cálido, con una temperatura máxima de
31°C y mínima de 18°C. Hay ausencia de lluvias
en todo el año, excepto cuando se presenta el
Fenómeno de El Niño. El mar en esta playa tiene
olas tubulares apropiadas para los tablistas, tiene
un muelle para la pesca deportiva y una playa en
forma de media luna para los clásicos paseos
vespertinos. Al frente de la playa y a una hora y
media de navegación se encuentra la Isla Foca,
donde se observa una gran variedad de especies
como peces, crustáceos, moluscos, leones
marinos, gaviotas, pingüinos, etc.
Tiene una amplia diversidad de formas de pesca,
desde los pescadores balsero en las típicas balsas
pequeñas, hasta pescadores bolicheros en
embarcaciones de 30 TM. Asimismo, existen
familias de comerciantes, gremios de pescadores
y un muelle construido por el Estado, cuyo manejo
implica buena parte del control de la pesca local.
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La autoridad formal en la localidad para asuntos
pesqueros es el sargento de playa (designado por
la Capitanía de Puerto de Paita), figura compleja
que sirve de nexo entre los pescadores y el
aparato estatal. Así, Yacila es un lugar en donde
las relaciones y los intereses grupales e
individuales, tanto políticos como económicos, se
entrecruzan entre los pescadores, los gremios y
las instancias del Estado. (Palacios, 2015).

(a)

(b)

(d)
(c)

(e)

Poco se conoce del nivel de vida de los
pescadores de estas caletas que dependen
directamente del mar. No se ha realizado trabajos
sobre los medios de vida del pescador y de sus
familiares. Todo indica que esta comunidad es
social y económicamente desprotegida y la
captura de peces y mariscos están en declive.
Desde el punto de vista cultural, se caracterizan
por ser muy católicos, celebran en junio las fiestas
de San Pedro y San Pablo, en julio la fiesta de San
Benito (patrón de la parroquia de Yacila), en
octubre celebran las festividades del Señor
Cautivo de Ayabaca y la Virgen de las Mercedes.
Sin embargo, en los últimos años han aparecido
tres grupos evangélicos.

Figura xx. Peces
moluscos
comerciales
capturados frente comerciales
a la caleta de Yacila: (a) Cabrilla
fina;
Figura
N° y6.
Peces
y moluscos
capturados
(b) Calamar común, ( c ) percebes; (d) jurel y ( e) pota
frente a Yacila: (a) cabrilla fina; (b) Calamar común; (c)
percebes; (d) jurel y (e) pota. Fuente: M. Romero 2003)

especies se las encuentran preferentemente
asociadas a un tipo de arenas gruesa y mediana y
con grava de pequeños fragmentos de
conchuelas. En la zona de la alta playa, en las
noches se observa al cangrejo carretero Ocypode
gaudichaudii entrando y saliendo de sus cuevas,
moviéndose rápidamente en la arena buscando su
alimento (carroña) y pueden llegar a la zona entre
mareas para capturar pequeños crustáceos o
almejas, coincidiendo con lo reportado por
(Ruppert y Barnes, 1994)

Imágenes satelitales de setiembre (portal de
IMARPE) registraron temperaturas frente a Yacila,
valores de 17°C, aproximadamente 2°C menor a
lo normal, aunque se espera que para octubrenoviembre el arribo a esta zona de una Onda
Kelvin cuyas aguas cálidas elevaría la temperatura
generando
una
leve
anomalía
positiva.
Generalmente en primavera las temperaturas
superficiales del mar registran valores entre 19,5 a
20,3°C predominando la isoterma de 20°C en toda
la ensenada. Esta zona del mar sufre grandes
variaciones pues recibe influencia de las Aguas
Costeras Frías pudiendo originar anomalías
negativas.

La zona de fondos rocosos ofrece un sustrato
estable para el desarrollo de numerosas especies
sésiles como macroalgas e invertebrados. Muchas
especies de animales móviles aprovechan las
fisuras y huecos de las rocas, así como entre las
macroalgas. En lugares de fuerte oleaje se
observa poblaciones de percebes formando, en
algunas sitios, densos parches de la especie
Pollicipes elegans; en la superficie lisa de las
rocas. En algunas zonas son muy abundante el
pez peje sapo, pepino de mar (Holothuria sp.) y
estrella sol (Heliaster helianthus).

Las playas de Yacila están conformadas de arena
de grano fino, grueso, pequeños fragmentos líticos
y conchuelas, siendo vital el tamaño de las
partículas y el espacio intersticial entre ellas para
los organismos que la habitan. En la zona de
desecado, predomina el crustáceo isópodo
Excirolana brasiliensis, al parecer sin competidor.
En la zona de retención (zona de transición) no se
observa predominio de alguna especie, solo
destaca la presencia de algunos poliquetos. En la
zona de resurgencia predomina Olivella
columellaris, especie típica de este habitat,
formando densas poblaciones en toda la zona de
la arena muy fina. La zona de saturación está
ocupada por densas poblaciones del muy muy
(Emerita análoga) así como del molusco
gasterópodo Mazatlania fulgurata, organismos
con capacidad de enterrarse en el sustrato y se
alimentan por filtración de fitoplancton o materia
orgánica en suspensión gracias a estructuras
especializadas (sifones y antenas). Estas

Respecto a las artes de pesca, son diversos: redes
de enmalle, espineles de fondo mixto, espineles
horizontales y pinta. Con el espinel mixto de fondo
y pinta se obtienen las mayores capturas
sobretodo de cabrilla fina. Con la red de enmalle
se capturó principalmente el chavelo. Otras
especies capturadas son la cabrilla común,
morena, tamborín, diablico, lisa, jurel, pez
chancho, etc. (Figura N° 6). Según Palacios (2015)
la costa de Yacila presenta condiciones bioecológicas apropiadas para la maricultura durante
todo el año frente a la estacionalidad de la pesca
del calamar (Loligo gahi). En esta caleta se utilizan
balsas, chalanas y bolicheras (para la pesca de
consumo humano directo), poteras (para la pesca
de pota) y las denominadas “periqueras” (pesca de
perico o dorado).
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4.2. Características socioeconómicas de las
caletas en estudio
En el año 2013, la caleta de Yacila tuvo una
población de 695 habitantes con un ligero
predominio de pobladores varones (SISFHO,
2013). En el trabajo de focalización realizado por
el INEI por encargo del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (MIDIS) realizado en el año 2013,
se registró que en Yacila los varones representan
el 50,1% y las mujeres el 49,9%.

comercio de la pesca en muelles, DPA, playa y
venta ambulatoria (Figura N°12).

Según el SISFOH (2013), el grupo de adultos 30–
59 años destaca con un 39,1%, el 16,0% tienen
más de 60 años, el 20,6% tienen entre 18 - 29
años, mientras que el 24,2% son menores de 17
años. De otro lado el 38,2% declaró ser
conviviente, el 34,9% casado y el 36% solteros.
Cabe indicar que la llegada de migrantes de las
provincias de Huancabamba y Castilla (Piura)
aumentó el número de convivientes y solteros
(fuerza laboral joven dedicada a la pesca costera).
Respecto al nivel educativo el 59,9% tiene solo el
primario, el 29,9% secundario y solo el 2,9% nivel
superior no universitario, ninguno tiene nivel
universitario. El predominio del nivel primario está
en relación con el alto porcentaje de adultos y
ancianos (55,1%) y el temprano ingreso a la
pesca. En general el 94,4% son alfabetos (que
leen y escriben) y el 5,6% son analfabetos (que no
pueden leer y ni escribir).

Figura N° 7. Etapas de vida de los pescadores de
Yacila. 2018. Fuente: Elaborado por los autores.

Figura N° 8. Nivel educativo de los pescadores de
Yacila. 2018. Fuente: Elaborado por los autores.

4.4. Características de la pesca en la caleta
Yacila
Los resultados de la encuesta muestran que el
74,3% de los pescadores artesanales se dedican
a la pesca en su localidad por tradición familiar; el
22,9% se dedican a la pesca por necesidad
económica (Figura N° 13) estos vienen de familias
inmigrantes (principalmente convivientes) ya que
existe una tendencia, en la última década, en la
que los yacileños jóvenes están abandonando la
actividad tradicional de sus padres

4.3 Aspectos socioeconómicos del pescador
artesanal de la caleta Yacila
La población de pescadores artesanales en la
caleta de Yacila son 100% hombres. El 53,1% de
son adultos (30–59 años) y el 28,1% son jóvenes
(18 a 29 años) (Figura N° 7). Es importante
mencionar que no se presenció pescadores
menores de edad. Solo en vacaciones escolares
apoyan a sus padres o familiares en labores de
descarga o comercialización, familiarizando así
desde sus primeros años de vida con el mar y sus
recursos. El nivel educativo del pescador artesanal
de Yacila (55,9% tienen solo primaria y 41,2%
tienen secundaria) está por debajo del promedio
de las caletas de Piura (46,4% con primaria y
47,7% con secundaria). Este resultado está
vinculado con el alto porcentaje de pescadores
ancianos que tuvieron escasas oportunidades
educativas y por su inicio muy temprano en la
pesca (Figura N° 8). La cantidad de convivientes
ha aumentado (17,6%) debido a los inmigrantes,
aunque la cantidad de casados sigue
predominando con un 55,9% (en Piura es 32,1%)
porque sienten que la unión legal les brinda
felicidad. El número de solteros es 17,6%, muy
inferior respecto a Piura (38,5%). (Figura N° 9). El
77,8% tienen hijos que dependen de él
económicamente (Figura N°10). El 77,8% de las
conyugues del pescador tienen nivel primario y el
14,8% secundaria (Figura N° 11). El 82,1% de
estas se dedican al cuidado del hogar, el 10,7% al

El 91,2% de los pescadores tienen a la pesca
artesanal como su actividad principal, lo que
concuerda con Espinoza (2015); mientras que
solamente el 8,8% de los pescadores tienen
actividad secundaria como el comercio de
alimentos (Figura N° 14). Cabe indicar que en
temporadas de escases de recursos pesqueros se
dedican a trabajos manuales y de mantenimiento
de sus redes de pesca. Del total de pescadores
artesanales el 91,4% señalan que se embarcan
(Figura N° 15). De otro lado, El 93,9% han
entendido que su formalización, mediante poseer
carnet, los acredita para realizar sus actividades
extractivas y/o recolección, a tener acceso a
créditos, capacitaciones, etc., los buzos que
operan en Yacila son foráneos. (Figura N° 16). Los
pescadores artesanales ayudan a sus hijos
adolescentes e incluso a mayores de edad, este
caso con un puesto de trabajo en la embarcación
familiar. El pescador yacileño cuando ingresa a la
pesca lo hace para quedarse, así el 54,5% tienen
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En Yacila destacan tres tipos de artes de pesca
(línea potera, pinta o cordel y cortina), y el de
mayor uso es la línea potera (73,7%) (Figura N°
17) a bordo de pequeños botes, balsillas (de
reducida autonomía), para pescar de preferencia
en los caladeros locales (94,0%), por la

Figura N° 9. Estado civil del pescador de Yacila. Año,
2018. Fuente: Elaborado por los autores.

Figura N° 13 Motivo por el cual es pescador en Yacila.
2018. Fuente: Elaborado por los autores.

Figura N°10. Pescadores artesanales con hijos en
Yacila. Año, 2018. Fuente: Elaborado por los autores.

93,9
Figura N° 14. Actividad al que se dedica el pescador
Yacila. Fuente: Elaborado por los autores.

0,0

Figura N° 11. Nivel educativo de la cónyuge del pescador
artesanal de Yacila. Año, 2018. Fuente: Elaborado por los
autores.
Figura N° 15. Pescador embarcado y no embarcado
en Yacila. Fuente: Elaborado por los autores.

disponibilidad de las especies de importancia
económica (Figura N° 19). La pesca que destacan
4 especies de peces (bonito, lisa, cachema y
cabrilla) y un molusco, la pota (76,9%). (Figura N°
20). Cabe indicar el conflicto entre los pescadores
de balsas con los de bolichera, pues a estos
últimos se le atribuyen la escase de los recursos
observados en los últimos años porque con el uso
del cerco no discrimina ni el tipo ni el tamaño de
Figura N° 12. Ocupación principal de la cónyuge del
pescador artesanal de Yacila. Año, 2018. Fuente:
Elaborado por los autores.

más de 15 años pescando, solo el 3% tienen
menos de 3 años y son los que inmigraron (Figura
N° 18).
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los peces capturados, también señalado por
Espinoza (2016)
Una característica que afecta a la familia es que la
mayoría de las cónyuges del pescador artesanal
tienen solo primaria incompleta situación
desfavorable para acceder a las oportunidades de
trabajo. La mayoría de estas se dedican
íntegramente al cuidado y educación de los hijos
menores (el pescador mayormente se encuentra
embarcado).

Figura N° 20. Especies hidrobiológicas extraídas en
Yacila. Año, 2018. Fuente: Elaborado por los autores.

Figura N° 16. Acreditación de pescador artesanal en
Yacila. Año, 2018. Fuente: Elaborado por los autores.

Figura N° 21. Comercialización en Yacila. Año, 2018.
Fuente: Elaboración propia de los autores.

La comercialización del producto de la pesca
artesanal está orientada en un 50% al mercado
local o cerca de ella (Figura N° 21) pero se realiza
principalmente en el desembarcadero pesquero
artesanal (DPA) (con 43,9%) construido por el
Ministerio de la Producción y administrado por el
gremio de pescadores y que contribuyó con la
mejora de esta actividad (Espinoza 2015). Debido
al deterioro y a deficiencias en el servicio de agua
y desagüe en la actualidad está en mantenimiento,
por tales circunstancias, se ha incrementado el
desembarque y comercialización en la playa
(34,1%) la que no tiene las condiciones para esta
actividad y según Galarza y Kámiche (2015) no se
tiene control estadístico de los recursos que se
comercialización por ésta vía. De otro lado, el
30,6% se comercializa directamente con las
fábricas de procesamiento de productos
hidrobiológicos del puerto de Paita, especialmente
cuando se trata de pota (Figura N° 22).

Figura N° 17. Tipo de arte de pesca que se usa en
Yacila. Año 2018. Fuente: Elaborado por los autores.

Respecto a las organizaciones públicas y privadas
presentes dentro de la caleta el IMARPE (34,1%)
y FONDEPES (30,7%) son las instituciones que
más confían (Figura N° 23). El 82,4% de los
pescadores artesanales financian sus faenas de
pesca con dinero propio. (Figura N°24) y el
63,35% tiene un ingreso promedio mensual entre

Figura N° 18. Años que se dedicación a la pesca
artesanal en Yacila. Fuente: Elaborado por los autores

Figura N° 19. Uso de caladeros de pesca en Yacila.
Año, 2018. Fuente: Elaborado por los autores.
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S/ 1001 a S/ 1500 soles y el ingreso del 20% está
entre S/ 1501 a S/ 2000 (Figura N°25). El 54,8%
pertenecen a alguna organización social de
pescadores artesanales (Figura N°26); sin
embargo, su actividad es casi nula, además,
muchos pertenecen a organizaciones de tipo
religioso.

Figura N° 26.- Pertenencia a una organización social del
pescador artesanal. Año, 2018. Fuente: Elaboración
propia de los autores.

Figura 22. Lugar donde se desembarca en Yacila. Año,
2018. Fuente: Elaboración propia de los autores.

Figura N° 27. Tenencia de crédito del pescador en Yacila.
Año, 2018. Fuente: Elaboración propia de los autores.

Figura N° 23. Instituciones que apoyan al pescador
artesanal en Yacila. Año, 2018. Fuente: Elaboración
propia de los autores.

Figura N° 28. Entidad financiera que otorga crédito al
pescador de Yacila. Año 2018. Fuente: Elaboración
propia de los autores.

4.5. Aspecto financiero en las caletas en
estudio
La pesca de la pota y anchoveta para consumo
humano directo ha presentado alta irregularidad
en sus desembarques debido a la variabilidad
climática. Ante esta situación, las entidades
crediticias locales no otorgan créditos para las
faenas de pesca, salvo la caja municipal, pero a
aquellos conocidos por ser buenos pagadores.
Esta situación no fue crítica para la mayoría de los
pescadores pues tienen capacidad para financiar
sus actividades pesqueras y negociar en mejores
condiciones la venta de sus productos pesqueros.
En parte se debe a que sus ingresos mensuales
mayormente superan la Remuneración Mínima
Vital, por ello tienen la capacidad de ahorro. En
efecto, la Figura N° 27, señala que el 60% de los
pescadores que solicitaron crédito no se les
otorgó, el 72,7% de estos lo recibió de la Caja
Municipal y el 18,2% del FONDEPES (Figura N°
28). La Figura N° 29 indica que el 76,7% de los

Figura N° 24. Modalidad de financiamiento de las
actividades de pesca en Yacila. Año, 2018. Fuente:
Elaboración propia de los autores.

Figura N° 25.- Ingreso medio mensual del pescador
artesanal. Año, 2018. Fuente: Elaboración propia de los
autores.
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4.6. La vivienda y servicios básicos en las
caletas en estudio
El mayor número de viviendas de los pescadores
artesanales son viviendas propias totalmente
pagadas (84,8%). Destacamos las “viviendas
propias por invasión” (12,1%) por la importante
migración de pescadores de otras localidades
pesqueras y rurales (Figura N° 31). El 93,9% de
las viviendas tienen paredes de ladrillo/cemento
(Figura N° 32), el 97% tienen piso de cemento
(Figura N° 33), el 93,8% tienen acceso a la red
pública de agua potable (Figura N° 34), el 93,75%
cuentan con alumbrado eléctrico (Figura N° 35).

pescadores artesanales tienen hábito de ahorro y
la Figura N° 30 muestra que el 53,1% tienen algún
tipo de seguro, aunque no tendrían capacidad de
afrontar eventualidades adversas durante el
desarrollo de sus actividades pesqueras.

Figura N° 29. Hábitos de ahorro del pescador artesanal
en Yacila. Año, 2018. Fuente: Elaboración propia de los
autores.

Figura N° 33. Material del piso de la vivienda del pescador
artesanal en Yacila. Año, 2018. Fuente: Elaboración propia
de los autores.
Figura N° 30. Tenencia de seguro del pescador artesanal
de Yacila. Año, 2018. Fuente: Elaboración propia de los
autores.

Figura N° 34. Abastecimiento de agua potable a la
vivienda del pescador artesanal en Yacila. Año, 2018.
Fuente: Elaboración propia de los autores.
Figura N° 31. Condición de tenencia de vivienda del
pescador artesanal en Yacila. Año, 2018. Fuente:
Elaboración propia de los autores.

Figura N° 35. Suministro de alumbrado público para la
vivienda del pescador artesanal en Yacila. Año, 2018.
Fuente: Elaboración propia de los autores.

Galarza y Kámiche (2015) señalan que la
condición de pobreza de una población se puede
establecer mediante 4 indicadores de Necesidad
Básica Insatisfecha (NBI). La primera es el acceso
a la vivienda, expresado por el material

Figura N° 32. Material de las paredes exteriores de
la vivienda del pescador artesanal de Yacila. Año,
2018. Fuente: Elaboración propia de los autores.
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dinamizar el comercio de los recursos
hidrobiológicos, el 45,2% cuentan con conexión a
TV por cable (Figura N° 37) permitiéndole
informarse lo que ocurre fuera de la caleta. Se
destaca que un importante 85,7% de las viviendas
tienen servicio de silo (Figura N° 38). De otro lado,
el Ministerio de Salud Pública ha construido e
implementado un centro de salud, aunque la
infraestructura e implementación es limitada.
V. CONCLUSIONES
Del trabajo concluimos que el 100% de los
pescadores son varones, la mayoría de ellos se
embarcan y están dentro de la categoría de
adultos ha aumentado del número de convivientes
por el reciente ingreso de parejas jóvenes de otras
localidades, en busca de oportunidades laborales.
Los pescadores artesanales tienen, en un alto
porcentaje el nivel educativo primario, asociado al
alto porcentaje de pescadores ancianos que no
tuvieron oportunidad de estudio aunado a la
tradición familiar y a la necesidad de apoyar en el
sustento familiar. Los nuevos pescadores se
inician en la embarcación pesquera de la familia,
de ahí que es común que se queden a pescar en
la caleta donde nacieron. Los pescadores están
formalizados,
acceden
a
créditos
y
capacitaciones,
aunque
sus
condiciones
económicas les permiten autofinanciar sus
actividades pesqueras mejorando su capacidad de
negociar al momento de comercializar su pesca
con los intermediarios. En general se puede
afirmar que no están en la condición de pobreza.

Figura N° 36. Equipos de electrodomésticos que tienen
el pescador artesanal en Yacila. Año, 2018. Fuente:
Elaboración propia de los autores.

Figura N° 37. Tipo de equipos de comunicación del
pescador artesanal en Yacila. Año, 2018. Fuente:
Elaboración propia de los autores.

La variedad de artes y aparejos de pesca permite
capturar
una
diversidad
de
especies
hidrobiológicas de preferencia la pota, pejerrey y
corvina debido a la alta disponibilidad temporal y
el buen precio de venta. En los últimos años la alta
variabilidad climática ha afectado la dinámica y
regularidad de las capturas, impactando en la
economía local.

Figura N° 38. Tipo de servicios higiénicos en la vivienda
del pescador artesanal en Yacila. Año, 2018. Fuente:
Elaboración propia de los autores.

predominante en las paredes y piso, en Yacila el
93,9 y 97%, respectivamente está hecho de
material noble superando este indicador. El
segundo NBI que es acceso a servicio sanitario
también lo supera porque el 93,8% de las
viviendas tienen suministro continuo de agua
potable. La tercera NBI está referido al acceso a la
educación, y en Yacila el 94,4% han recibido
educación básica, aunque el 35,9% tienen solo
primaria y el 41,2% terminó sus estudios básicos,
la situación de las esposas es más crítico pues el
77,8% solo tiene primaria, respecto a los hijos
todos están estudiando, permitiendo superar
también este indicador. En el cuarto NBI tiene
dificultades para superarlo pues sus hijos solo
apoyan en vacaciones, aunque el nivel de ingreso
parece ser suficiente. Se destaca la alta
conectividad eléctrica domiciliaria de las viviendas.
El 42,5% de los pescadores artesanales tienen
preferencia por el uso de Televisores, el 47,9%,
utilizan el paquete radio + equipo de sonido
(Figura N° 36). De la encuesta aplicada a los
pescadores artesanales el 48,4% cuentan con
servicio de telefonía celular lo que les facilita

Las organizaciones sociales de pescadores
artesanales-OSPA, no cumplen su rol en la caleta,
es débil el acercamiento de las instituciones
públicas hacia la comunidad pesquera, así como
un incremento de confesiones religiosas en la
caleta, diferentes a la católica.
Las viviendas de los pescadores artesanales
requieren atención y mejoras en el servicio de
agua potable proveniente de la red pública y
disponer de servicios higiénicos.
VI. RECOMENDACIONES
Se evidencia, al igual que el resto de las caletas
pesqueras del Perú, la necesidad de contar con
información cuantitativa y cualitativa sobre las
diferentes facetas de la comunidad de Yacila de
manera más detallada. Establecer vínculos con el
gobierno local, instituciones públicas de ámbito
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nacional y regional para que apoyen estos
estudios a fin de formular e implementar un Plan
Básico de Desarrollo Comunal para garantizar el
bienestar de los pescadores artesanales.
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