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PRÓLOGO
La industria extractiva, ya sea de recursos renovables o no renovables, deben enfrentar
y remediar sus impactos ambientales y sociales en el lugar de sus operaciones. Esta
exigencia, crece cada vez más en el siglo XXI, porque los ciudadanos han tomado mayor
conciencia de sus derechos, respecto a los impactos negativos de las empresas.
Los ciudadanos son más sensibles ahora a reclamar por los efectos de la
contaminación ambiental en su salud y en el cambio climático; así como de los efectos en la
alimentación, de todo aquello que consideran la depredación de los recursos naturales por la
industria extractiva. Guiados y representados, en algunos casos por las ONG, se fortalecen en
la demanda y sus reclamos se convierten en problemas importantes para las inversiones.
En el Perú, la minería, es la abanderada en estas exigencias; pero la pesca es también,
uno de los sectores, a quien más se le reclama una actividad empresarial acorde con los
principios de responsabilidad ambiental y social: gestión de pasivos y extracción moderada.
Así como también de respeto a las poblaciones vecinas: pescadores artesanales y
maricultores, entre otros.
“Vigilantes de la bahía”, cuenta la historia de APROPISCO SAC., institución creada
por un grupo de empresas productoras de harina y aceite de pescado de la bahía de Paracas,
un buen ejemplo del esfuerzo de la industria pesquera para responder a estas exigencias.
Es un modelo que la Sociedad Nacional de Pesquería ha denominado APRO e intenta
replicar en toda la industria pesquera del Perú. Un proyecto exitoso que, sin embargo, tiene
que superar su visión de corto y mediano plazo, que tiene ad portas un problema: las nuevas
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empresas que están fuera del sistema, que convive con las entidades del Estado poco
eficientes y que debe manejarse en coordinación con las empresas y la comunidad en general,
aprendiendo a tender alianzas y practicando el diálogo para superar los conflictos.
Nos proponemos mostrar esta experiencia, diagnosticar algunos de sus problemas y
recomendar, algunas soluciones para la sostenibilidad del modelo y, particularmente, de
APROPISCO.
Agradezco, la ayuda de mi asesor, el Dr. Manuel Alcázar García, lo mismo que a
Fernando Koechlin, Gerente de APROPISCO; a Fernando Parodi; a la Lic. Dayana Paiva,
Mirjana Radovic, Sonia Oliva y a los profesores y colegas de la MGO, por sus consejos.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo para obtener el grado de Master en Gobierno de Organizaciones
(MGO), se ha divido en dos partes. En la primera se recoge, mediante una investigación de
campo, la historia y experiencia de las empresas harineras asentadas en la bahía de Paracas,
provincia de Pisco y región de Ica, al Sur de Lima, para gestionar sus impactos ambientales y
sociales en la zona.
El Caso titulado “Vigilantes de la bahía, el caso APROPISCO” cuenta la historia de la
decisión tomada por los directivos, socios de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), de las
empresas: TASA Norte, TASA Sur, Pesquera Austral, Pesquera Diamante Sur, Diamante
Norte, CFG Investment, Austral y Hayduk, en 1999 de crear APROPISCO S.A.C., asociación
que se encargaría de gestionar los citados impactos.
Es una historia que, a lo largo de los años, ha permitido que los directivos de las
empresas aprendan de algunos de sus errores, como el caso de la construcción de un primer
tubo emisor de desechos de la industria, con una inversión de un millón y medio de dólares,
que resultó insuficiente y, por lo cual, tuvieron que desecharlo a los pocos años (1999-2004).
Después del cuál, tuvieron que invertir en otro, por 6 millones y medio de dólares
(2004 hasta la actualidad) y todo un sistema técnico sofisticado de tratamiento de desechos de
la fábricas, para que a 30 Km., mar adentro, sólo llegue agua limpia, superando así los
impactos medio ambientales.
En la actualidad, esta inversión exitosa en manos de APROPISCO, tiene todavía retos
que vencer en su relación con el Estado y la comunidad; pero sobre todo, debe enfrentar el
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problema del advenimiento de nuevas inversiones pesqueras que están fuera de este sistema
APRO.
El caso tiene un protagonista que es el actual gerente Fernando, quien desde el 2006,
es la cabeza de la institución, es también quien por más años ha permanecido dirigiendo
APROPISCO y ha logrado, por un lado, el trabajo técnico eficiente del Sistema de Gestión
Ambiental y, por otro, el desarrollo del Sistema de Gestión Social.
El Caso se ha divido en las siguientes partes: Antecedentes, Historia del conflicto,
Nuevo emisor submarino, Beneficios del sistema ecológico, Nueva dirección, Alianzas
estratégicas, Relación con los stakeholders, Proyecto Aprocompost y Situación actual.
En la segunda parte del trabajo, se presenta la Guía para el Profesor, donde se ha
hecho un listado de temas, para los que este Caso podría ser útil, desde un punto de vista
didáctico; a lo cual, se añade el Diagnóstico del Caso, usando el método de análisis del
Octógono, del Prof. Pablo Ferreiro.
Así, se estudia el Entorno Externo e Interno. Asimismo las columnas verticales del
Octógono,

correspondientes

a

los

partícipes

de

la

organización:

Consumidores,

Colaboradores y la Dirección, en ese orden.
Después de cada columna vertical que, recoge el análisis de los partícipes
mencionados, se evalúan las celdas horizontales del Octógono: nivel de la Eficacia, de la
Atractividad y de la Unidad.
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Después, hacemos un Balance de cada uno de los partícipes: Balance de los
Consumidores, Balance de los Productores y Balances de la Dirección. Luego: la definición
de los Problemas, Alternativas de Solución, Decisión y el Plan de Acción.
Tanto en la elaboración, como en el análisis y diagnóstico llevados a cabo en este
trabajo, hemos seguido las enseñanzas de los profesores Juan Antonio Pérez López, Pablo
Ferreiro y Manuel Alcázar, cuyos libros aparecen en la bibliografía.
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PRIMERA PARTE
VIGILANTES DE LA BAHÍA, el caso APROPISCO

Fernando, el actual gerente de APROPISCO (2016), es un marino retirado que ha
trabajado mucho tiempo en el extranjero –Estados Unidos y Canadá- en actividades siempre
relacionadas con la oceanografía. Se confiesa un enamorado del mar.
En 2006, postula y es contratado por el directorio de APROPISCO S.A.C.-sociedad
anónima cerrada- asociación ecológica pionera en el sector industrial pesquero que brinda
servicio a sus empresas asociadas y usuarias, ubicadas en la zona industrial del distrito de
Paracas, provincia de Pisco, región Ica.
Su presencia en APROPISCO ha contribuido al desarrollo institucional de la entidad y
al reconocimiento del trabajo en favor de la gestión ambiental y social de sus empresas
asociadas, por parte de la comunidad local y nacional.
Ahora en 2016, después de cerca de 10 años, Fernando está pensando en retirarse, por
tanto, se plantea cuáles deben ser sus acciones futuras, si seguir como “facilitadores” o tener
un protagonismo mayor y en este sentido cómo configurarlo.
Antecedentes
En 1999, los directivos de las empresas pesqueras productoras de harina y aceite de
pescado para la exportación, asentadas en la bahía de Paracas, al sur de Lima, tenían un
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mismo problema: la evacuación de sus desechos originados en sus procesos fabriles
contaminaban la bahía.

SISTEMA ANTIGUO DE EVACUACIÓN DE EFLUENTES EN LA BAHÍA

La población se quejaba por los humos y malos olores; y los maricultores y
pescadores artesanales de la zona protestaban ante las autoridades porque algunas especies,
como las conchas de abanico de las que vivían, “habían desaparecido a causa del impacto de
los efluentes de las fábricas pesqueras”, aseguraba Francisco, uno de los dirigentes de los
pescadores.
El problema se agravó debido a que la comunidad local, nacional e internacional cada
vez más sensible a los impactos de la contaminación ambiental, lanzó su alerta a favor de la
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preservación de una zona turística de primer nivel: las Islas Ballestas (1) y, sobre todo, la
Reserva de Paracas (2).
Por mucho tiempo, los dueños de las plantas pesqueras habían hecho caso omiso a las
denuncias, no sólo en la zona de Paracas, sino en todo el litoral. Sin embargo, los técnicos de
la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), veían claro que la tendencia mundial empresarial
era cada vez más favorable a la producción limpia, con respeto al medio ambiente, la
ecología, los recursos naturales; así como el cuidado del impacto social que, ya por aquella
época, empezaba a notarse en la zona.
Fue así que, en diferentes reuniones estos técnicos convencieron a los directivos de las
plantas pesqueras instaladas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Marina - TASA
Norte, TASA Sur, Pesquera Austral, Pesquera Diamante Sur, Diamante Norte, CFG
Investment, Austral y Hayduk - de que era el momento de enfrentar el problema
implementando moderna tecnología para mejorar la evacuación de sus procesos fabriles.
Si bien las empresas pesqueras eran competidoras entre sí, como la inversión
económica para enfrentar este reto bordeaba el millón y medio de dólares, decidieron en el
año 1999, luego de múltiples reuniones como miembros de la Sociedad Nacional de
Pesquería (SNP), crear APROPISCO S.A.C.: asociación de productores de harina y aceite de
pescado de la bahía de Paracas, para ofrecer servicios que favorecieran el ecosistema de
Paracas bajo los criterios de una producción limpia y los conceptos de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) de las empresas pesqueras de la zona.
Este modelo de “APRO” (asociaciones sostenibles para el bienestar común), se realizó
para ser replicado por las empresas de la SNP en todo el litoral y, poco a poco, ha ido
13

desarrollándose con éxito a lo largo de los años. “Es APROCHIMBOTE una de las
asociaciones más exitosas, después de APROPISCO”, asegura Fernando.

APROPISCO REFERENTE DE APROS A NIVEL NACIONAL

En los años 1999-2000, se construyó un emisor submarino de fierro, pero que nunca llegó
a evacuar más del 20% de los desperdicios, lo demás iba al mar y, en poco tiempo, se dieron
cuenta de que éste se deterioraba por efecto del contacto con el agua de mar. Por otra parte,
los pobladores de la zona, reclamaban resultados concretos de limpieza en la bahía.

14

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EFLUENTES DE 1999-2004

Historia del conflicto.
Desde que llegaron las empresas a Pisco y, mucho antes de la creación de APROPISCO,
Fernando menciona que las empresas pesqueras productoras de harina y aceite de pescado
recibían muchos reclamos de los pescadores artesanales, los algueros y, especialmente de
maricultores de la zona, aduciendo que estas los estaban perjudicando porque sus desechos
estaban impactando la bahía.
Tan es así que en el año 2002 un grupo de maricultores interpusieron una demanda judicial
contra las empresas pesqueras reclamando una Indemnización por daños y perjuicios y lucro
cesante (pérdida de sus cultivos de conchas de abanicos del año 2000 lo que imposibilitó su
exportación a Europa) con una pretensión principal de US$ 15 millones de dólares.
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En abril del 2004, los maricultores y pescadores artesanales de Pisco de la bahía de
Paracas, se soliviantaron frente a las empresas pesqueras harineras, ubicadas en la costa desde
San Andrés hasta inmediaciones de la citada bahía.
Acusaron a las empresas pesqueras harineras de “uno de los atentados ecológicos más
graves en los últimos años que ocasionó un impacto negativo en el ecosistema marino y un
daño en la biodiversidad”, según consta en la red digital tuiter de la asociación: “Un mar de
recursos” y, en el mes de mayo del mismo año, Aldo, representante de los maricultores,
acudió al Congreso de la República, para hacer sus declaraciones en una Comisión de Trabajo
que se formó para investigar la citada denuncia. (Anexo I- Pag. 41)
Luego de varios años de litigio, durante la Audiencia de Pruebas del 01 de julio de
2013, el juez permitió el informe de los expertos que concurrieron por los demandantes y los
demandados. Una empresa especializada en estos temas –Gestión Pesquera Sostenible (GPS)presentó un análisis de las pruebas existentes donde demostró al juez que la mortalidad
masiva de conchas de abanico en la Bahía de Paracas ocurrida en Marzo/Junio de 2000 y
Abril de 2004, fueron causadas por EVENTOS NATURALES (Anexo II). Por lo que en
agosto de 2014, las empresas pesqueras obtuvieron sentencia favorable en el 25º Juzgado
Civil de Lima (1ra instancia), al haberse declarado infundada la demanda, debido a que a
razón del juez de la causa, NO existieron pruebas de causalidad contra las pesqueras.
Sentencia favorable en 1ra instancia que en setiembre de 2014 fue apelada por los
demandantes.
En setiembre de 2015, la 3ra Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (2da
instancia), ratificó la sentencia de 1ra instancia al no haber nexo causal entre el daño sufrido y
16

la conducta de las pesqueras y la contaminación del lugar. Fernando dice que “es un
fenómeno multicausal con responsabilidad de distintos actores (efluentes del río Pisco, pesca
artesanal, desagües de las poblaciones cercanas, etc., todas ellas responsables por lo que no se
puede imputar culpa solamente a las empresas pesqueras), y por eso las conchas de abanico
no podían ser exportadas a Europa - como sostenían los demandantes- ya que a la fecha de la
mortandad, estaba prohibida la extracción de conchas de abanico por haberse encontrado en
éstas, una contaminación bacteriana que las hacía no aptas para el consumo humano directo,
dándose por concluido el caso y se dispuso el archivamiento definitivo en enero de 2016”.
(Anexo III, Pag. 50)
Fernando menciona también que “la mortandad de las conchas de las abanico en
Paracas han continuado en estos años y éstas se han debido básicamente a causas naturales,
pero los maricultores han tratado de responsabilizar a las empresas pesqueras de la
mortandad. El sector ha contrarrestado estos reclamos, porque cuentan con información
científica de expertos como el citado informe técnico de la empresa GPS y el mismo
IMARPE, como fue el caso de la mortandad del año 2015, cuando las pesqueras no estaban
operando desde hacía 8 meses.”
Igualmente Fernando afirma que: “según el IMARPE que declaró, con ocasión de la
mortandad de Abril de 2015, en la zona de Atenas, donde están ubicadas las concesiones
marinas de la bahía de Paracas, que éstas se habían producido por causas naturales y la forma
de cultivo de las conchas de abanico. (Anexo IV) Según los monitoreos realizados por
IMARPE en la bahía de Paracas en el periodo 2002-2008 se contabilizaron 392 casos de
“mareas rojas” (Exposición de la bióloga Lourdes Carbajo). Uno de los organismos de estas,
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“mareas rojas” causaron muertes masivas de bivalvos en el 2000 y 2004, mortandad por la
que maricultores quisieron responsabilizar a las empresas pesqueras”.
Fernando lo explica de la siguiente manera: “los maricultores colocan las conchas en
esa zona para su engorde aplicando el modo de cultivo de fondo. Los cultivos de fondo, a
diferencia de los cultivos con linternas, impactan negativamente su propio fondo marino con
sus residuos de heces y conchas muertas, que tienden a ser anóxicos; lo cual, con los
movimientos del mar, suelta ácido sulfhídrico que es veneno para las conchas. Motivo por el
cual, no es recomendable los cultivos de fondo en la Bahía de Paracas, sino los cultivos con
linternas que, consiste en usar jaulas hechas de cocadas muy pequeñas que, se puedan subir y
bajar para poder proteger las conchas de la marea roja o cualquier otra anomalía del mar y,
también aprovechar las mejores temperaturas.”
Por otra parte, Fernando indica también que: “se debe considerar que hoy en día, la
industria pesquera cumple altos estándares ambientales: Emplea tecnología de punta
ecoeficiente (secado indirecto a vapor); cumple los LMP de Efluentes y Emisiones
(Fiscalizada por el OEFA); cumple los ECA más exigentes del Cuerpo Receptor Marino
(Vertimiento Autorizado por la ANA); tienen sus plantas certificadas con la norma ambiental
ISO 14001 habiendo sido acreedoras las plantas de Pisco del Premio ECOEFICIENCIA
EMPRESARIAL 2013 otorgado por el Ministerio del Ambiente”.
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Nuevo emisor submarino.
En el año 2004, según Fernando actual gerente de APROPISCO, por insistencia de la
Comisión de Desarrollo Sostenible de la Reserva de Paracas y, en momentos en que
Pluspetrol construye el gaseoducto en esta zona generando controversias en la población, se
decidió la instalación de un nuevo emisor submarino de polietileno, con una inversión de más
de 6 millones y medio de dólares, por parte de sus asociadas. Esta obra de avanzada
tecnología permitiría evacuar, no solo el 20%, sino el 100%, del vertimiento.
El actual emisor submarino, construido ese año, de material HDPE (polietileno),
forma parte de un sistema de captación y de vertimiento de efluentes, de última generación
que es operado, mantenido y monitoreado por APROPISCO S.A.C., con un costo anual de 1
millón y medio de dólares.
Ubicado en la zona industrial de Paracas-Pisco, el tubo tiene una longitud de 13.8 Km
de largo y 18 pulgadas de diámetro, y está a una profundidad 50 m en su extremo final. Por el
emisor pueden pasar 960 metros cúbicos, por hora, de agua con residuos orgánicos de las
plantas pesqueras asociadas.
Cada planta pesquera tiene sus tanques de almacenaje donde guarda agua con sus
residuos, previamente tratados, de acuerdo a los límites máximos permisibles en
cumplimiento del Programa de Adecuación Ambiental (PAMA), hasta que APROPISCO
pueda recibirlos para evacuarlos por el tubo submarino. En época de mucha pesca, se
programan los bombeos.
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Beneficios del Sistema Ecológico
El llamado tubo ecológico de Pisco ha conseguido que la producción pesquera de las
empresas asociadas se realice usando menor cantidad de agua (de 3TM a 1 TM de agua por 1
TM de pescado) para obtener mayor cantidad de aceite y harina que quedan suspendidos en el
agua, pasando del 20% al 80% de reúso y cuidando la materia prima.

21

Las plantas realizan tres tratamientos: agua de sangre (sanguaza), agua de cola y agua
de bombeo. APROPISCO recibe estos residuos y los lanza lejos de la bahía, mediante el tubo
ecológico. Este manejo de los residuos tiene como consecuencia la práctica de la llamada
cultura de la “Ecoeficiencia”, por parte de las empresas, cuyo objetivo es conseguir
beneficios económicos, reduciendo los impactos ambientales y sociales (3).
Mediante la optimización de la materia prima y el proceso de secado, las empresas
pueden obtener mejor calidad de harina: la harina Premium y la harina Súper Premium, lo
cual ha mejorado notablemente los ingresos.
Las plantas asociadas son productoras de harina y aceite de pescado. En el año 2011,
por ejemplo, APROPISCO llegó a recuperar mil TM de harina de pescado y 200 TM de
aceite de pescado, mediante el monitoreo del sistema; en momentos en que los precios
internacionales de estos productos empezaron a subir notablemente.
Por una parte, se favorece el cuidado del ambiente, pero también la economía de la
producción de las plantas porque se evacúan grandes volúmenes de agua y se recupera
materia prima que antes se arrojaba a la bahía, en forma de sanguaza, agua de cola y agua de
bombeo. William, uno de los ingenieros Jefe del Área Ambiental de APROPISCO, afirma
que “se desperdiciaba de 2.5 a 3 TM de agua por 1 TM de pescado y solo se aprovechaba el
20% de materia prima”.
Y añade William: “Como ejemplo de las medidas de ecoeficiencia en la gestión de
recursos naturales, la asociación ha logrado reducir en el 25% el empleo de combustible,
implementando tecnología de secado indirecto a vapor para la producción de harina y aceite
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de pescado, reducir el 50% del volumen del efluente industrial utilizando bombas ecológicas
para la descarga del pescado, desde las bolicheras.”
“Además las plantas pesqueras, utilizan el 100% de la materia prima en su
producción, procesando íntegramente la sanguaza y reciclando el 100% del agua de cola
mediante plantas evaporadoras. El efluente industrial tratado que cumple con los LMP
(límites máximos permisibles) es bombeado a través del emisor submarino.” afirma, William
En paralelo a la instalación del emisor, las siete plantas de Paracas iniciaron la
aplicación de nuevas tecnologías para el tratamiento de los efluentes que generan y que
vierten al medio marino. Esto ha permitido calificar a seis de ellas (Tasa, Diamante y
Austral), con ISO 9001 de calidad industrial; y Austral logró obtener también, el control de
calidad sobre Buenas Prácticas de Manufacturas.
Antes de ser enviadas las aguas residuales a los tanques de APROPISCO, los técnicos
de cada una de las empresas pesqueras procesan, en sus propias plantas, sus efluentes con
modernos sistemas de tratamiento del agua de bombeo.
Asimismo, los técnicos de APROPISCO realizan el monitoreo remoto mediante
programas informáticos y con un equipo de cuatro buzos que están preparados (en stand by),
las 24 horas del día, para solucionar cualquier emergencia del sistema. Tienen planes de
contingencia.
En época de veda, tienen que succionar y bombear agua del mar, enviarla al tubo de
APROPISCO y luego al mar, para mantener el tubo en buena forma siempre.
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Durante el terremoto de Pisco, en el año 2007, el emisor submarino sufrió percances
que se solucionaron. El codo que tenía para dar vuelta, antes de concluir, tuvo que ser
direccionado porque, en ese lugar, el golpe de las aguas durante el siniestro lo dañaron.
De esta manera, dice Fernando, cumplen con “satisfacer de forma eficaz las
necesidades de producción de las empresas asociadas, al mantener operativo el sistema de
APROPISCO en forma ininterrumpida y en armonía con el ecosistema”.

LOS EFLUENTES SON TRANSPORTADOS POR EL TUBO ECOLÓGICO
LEJOS DE LA BAHÍA

VISTA DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EFLUENTES
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Nueva dirección, 2006
En el 2006, se contrata a Fernando como gerente de APROPISCO S.A.C. (ANEXO
V) y se inicia la implementación del Sistema de Monitoreo Remoto (SMR), para medir y
controlar los sistemas de evacuación de los efluentes de las plantas.
Fernando diseña los lineamientos estratégicos, los objetivos y valores, así como la
visión y misión de APROPISCO (ANEXO VI). Fortalece la organización de la empresa con
la implementación de las áreas de Operaciones, Ambiental, Relaciones Comunitarias y
Administración e incorpora profesionales y técnicos que empiezan a trabajar con él muy
cohesionados y en equipo.
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El reto del nuevo gerente es dar sostenibilidad a las políticas de gestión ambiental y
social de APROPISCO. Porque si bien, se había superado la crisis del 2004, la convivencia
era tirante con las instituciones fiscalizadoras del Estado, los gobiernos nacional, regional y
local, los pescadores y maricultores, y la comunidad.
El plan consistió en buscar personal técnico y profesional para cada una de las áreas
de APROPISCO, que supieran su tarea, pero que también estuvieran comprometidos con los
temas ambientales y sociales de la zona de amortiguamiento de la Reserva de Paracas, y que
tuvieran capacidad de relacionarse. Quería un equipo sólido, comprometido y con
conocimiento de la comunidad, cosa que consiguió bajo su liderazgo.
ORGANIGRAMA DE APROPISCO
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Asimismo, Fernando se da cuenta que, debían trabajar en un “plan para mejorar la
gestión y la comunicación” con los directivos-clientes de las empresas de la Asociación y con
sus grupos de interés, así crea el Sistema de Gestión del Impacto Social y Ambiental que, en
la práctica se traduce en trabajar coordinadamente con los distintos stakeholders, incluyendo
al Estado.
APROPISCO, debía ser un puente de entendimiento entre los grupos de interés y las
plantas pesqueras. Sabía que las empresas debían ganarse la confianza de ellos, demostrando
que querían hacer las cosas bien, tanto desde el punto de vista técnico –con el idóneo
funcionamiento de Sistema de Evacuación de Efluentes- como legal y social. Al respecto
afirma el gerente: “para tender puentes con la comunidad y las demás instituciones,
básicamente lo que hice fue interactuar personalmente con los distintos actores locales lo que
permitió generar empatía y dar a conocer los lineamientos y enfoque de responsabilidad
social de APROPISCO” (ANEXO VII )
Así fue que elaboró una lista de las asociaciones de maricultores y pescadores
artesanales, de los representantes de los organismos fiscalizadores del Estado a nivel regional
y local, de los dirigentes de la comunidad, y de las autoridades nacionales, regionales y
locales de interés.
Fernando, visitó a los jefes de los organismos del Estado, al Presidente Regional
(Gobernador) y a los alcaldes de la zona. Asimismo, visitó colegios, hospitales y habló con
dirigentes pesqueros. Con toda la información recogida, hizo un plan de apoyo y colaboración
con todos ellos, a corto plazo.
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Como persona proactiva y pluridimensional, pasión por el mar, sus riquezas y su
cuidado, sabía que como gerente de APROPISCO, una asociación pionera en el Perú y
América Latina, tenía la oportunidad de ayudar a las empresas pesqueras de harina y aceite
para la exportación, a modernizarse siendo más competitivas de acuerdo a los valores de la
ecoeficiencia y de la responsabilidad ambiental y social.
Cuando Fernando empezó a trabajar en APROPISCO se inicia una época de mayor
relacionamiento y comunicación que él y, su equipo, se encargan de cultivar con planes
concretos.
Incluso ahora, ocupa la Presidencia del Comité de Gestión de la Reserva de Paracas
(2015-2017), mediante votación unánime. Aunque, ésta fue una de las instituciones que más
presionó, para que las empresas pesqueras invirtieran en tecnología de punta para controlar el
impacto ambiental. Este Comité está integrado por personas e instituciones públicas y
privadas que se reúnen para realizar acciones en beneficio de la Reserva.
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COMITÉ DE GESTIÓN DE LA RESERVA DE PARACAS (2015-2017)

El gerente de APROPISCO, afirma que empezaron por implementar mejoras en las
instalaciones para operar el Sistema General de Efluentes y optimizar su operatividad. “Pero
los resultados, no eran efectivos; hacía falta implementar tecnologías de punta en los sistemas
de descarga y tratamiento del agua de bombeo”.
Alianzas estratégicas
La Visión de APROPISCO es “Ser reconocida como aliada estratégica en el
desarrollo sostenible y en el bienestar de la comunidad, gracias al manejo responsable del
ecosistema y los recursos, así como el desarrollo de las relaciones proactivas con los
principales grupos de interés”.
APROPISCO tiene como Objetivos:
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-Satisfacer de forma eficaz las necesidades de producción de sus asociados,
manteniendo operativo el sistema de evacuación de efluentes en forma ininterrumpida y en
armonía con el medio ambiente.
-Asegurar el cumplimiento de las disposiciones de los organismos reguladores
referidos a la preservación del ecosistema.
-Promover las acciones sostenibles para el bienestar común en su zona de influencia.
Objetivos que, como dice Fernando, gerente de APROPISCO, deben cumplirse, no
sólo trabajando con las empresas asociadas sino, fundamentalmente, desarrollando alianzas
estratégicas con sus stakeholders.
Relación con los stakeholders
1. Pescadores y maricultores: Asociaciones de maricultores y pescadores
Artesanales.
Gracias al manejo responsable del ecosistema y sus recursos, mediante el Sistema
General de Efluentes, las empresas asociadas de APROPISCO, poco a poco, han sido
reconocidas como aliadas estratégicas en el desarrollo sostenible y el bienestar de la
comunidad; así como del desarrollo de las relaciones armoniosas en la zona de influencia.
Los maricultores y pescadores artesanales que se quejaban de la falta de recursos
pesqueros dentro de las 5 millas marinas, han vuelto a cultivar las conchas de abanico y a
pescar, y la comunidad ha dejado de sufrir los efectos de una contaminación incontrolada,
aunque la llamada Marea Roja, de origen natural, según IMARPE, los ataca por épocas y
debieran cambiar su sistema de cultivo de conchas, al de las linternas.
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Es importante señalar que APROPISCO organiza talleres de capacitación para los
maricultores, pescadores y sus familiares, lo cual les permite realizar mejor su trabajo y con
mayor efectividad.
2. La Comunidad
Programa de apoyo a la población local vulnerable:
Colaboran con las escuelas mediante donaciones de desayunos, útiles escolares, entre
otros. Han recibido cartas de agradecimiento de los niños. Llevan a cabo actividades por las
fiestas patronales del lugar y celebran la Navidad con 1.000 niños, todos los años. Asimismo,
han desarrollado algunos programas.
Programa de promoción de una vida saludable:
Las empresas promueven entornos saludables en la zona de influencia para mejorar la
calidad de vida, que se desprende del cuidado y la educación ambiental, el aumento de
actividades recreativas (deportivas) y el desarrollo de actividades que promueven la
identidad.
Programa de fortalecimiento de servicios públicos:
Estando en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Paracas y cerca de las playas
de Paracas, los pescadores, turistas y pobladores perciben a APROPISCO como el
responsable de la limpieza y el orden del lugar.
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Por eso, APROPISCO realiza brigadas de limpieza en la playa, para evitar los malos
olores que traen consigo los desperdicios que, en realidad, no proceden de sus plantas, sino de
los propios turistas y pobladores.
Programa de fortalecimiento de las capacidades locales:
APROPISCO promueve oportunidades laborales de acuerdo a las potencialidades
locales, para la mejora de los ingresos y alternativas de trabajo, sobre la base del
emprendimiento y la planificación de micro negocios, principalmente en el sector turístico.
APROPISCO se ha convertido en líder estratégico en el desarrollo sostenible y el
bienestar de la comunidad; así como en el desarrollo de relaciones armoniosas en la zona de
influencia.
Durante la emergencia, en el terremoto del 2007, apoyaron a la población y autoridades
con agua, víveres y en la reconstrucción y construcción de casas.
3. Autoridades de los gobiernos central, regional y local
Fernando, gerente de APROPISCO, asegura que son aliados del trabajo de fiscalización
que debe realizar el Estado a través de sus instituciones centrales, regionales y locales:
Ministerio de la Producción y Pesca (DGSP) (4), (DIGESA) (5), DICAPI (6), IMARPE (7),
Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio de Agricultura (8), SERNANP, ex
INRENA, del Ministerio del Ambiente (9), Gobierno Regional de Ica y los gobiernos locales.
“Llevamos a cabo actividades de control y monitoreo con distintas entidades del Estado,
como IMARPE, para que las empresas pesqueras se mantengan en los límites máximos
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permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA)”, asegura William, Jefe
Ambiental.
En el año 2007, por pedido de Fernando, se adquiere un “deslizador” que sirve de
apoyo en la inspección del emisor submarino, la vigilancia de la flota proveedora de pescado
y de todas las embarcaciones que, eventualmente, pudieran contaminar la bahía con
sustancias nocivas o derrames de petróleo.
Asimismo, APROPISCO ayudó a las empresas asociadas a implementar, mejorar y
optimizar sus Programas de Adecuación Ambiental (PAMA), disponiendo convenientemente
de sus efluentes industriales a través de un emisor submarino, dando así cumplimiento
también a los D.S. 010, del 2001, que después se mejoró con el D.S. 016 del 2011.
Por otra parte, nos dice Fernando que “informan a DICAPI, la Capitanía del Puerto, de
las malas prácticas que pueden observar en la zona pesquera: derrames de petróleo,
vertimientos de basura al mar por parte de algunas embarcaciones, entre otros”.
Se ha logrado que, mediante la vigilancia y el ejercicio de la autoridad, las
embarcaciones que entran a la Bahía Paracas se cuiden de arrojar basura y vertimientos en la
zona, porque APROPISCO está alerta a cualquier contingencia ambiental.
En el 2009 se adquiere equipamiento para llevar a cabo el Plan de Contingencia contra
derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas al mar.
4. Clientes-dueños
Las empresas que ahora pertenecen a APROPISCO, eran cerradas a la comunicación
con las otras empresas pesqueras de la zona, a quienes no consideraban como colaboradores;
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Fernando ha conseguido que entre ellas haya más confianza haciéndoles que compartan sus
ideas, propuestas, logros, experiencias y dificultades, al menos en los aspectos de gestión
ambiental y social.
Ahora, son cada vez más responsables de sus impactos ambientales y sociales y se han
dado cuenta de que tienen problemas comunes que pueden resolver juntas. Saben que pueden
trabajar en armonía con el medio ambiente, sin depredar el recurso ni contaminar el medio
ambiente. Saben que si una de ellas se equivoca, todas las demás son vistas con malos ojos.
Cada una de estas empresas, forma parte Directorio y también del Comité Consultivo
de APROPISCO, mediante un superintendente que las representa.
Fernando organizó reuniones mensuales con el directorio, de esta manera conseguía
mantener alineada la estrategia de APROPISCO, con todos sus asociados y, también los
mantenía informados de sus avances.
Proyecto APROCOMPOST
La gestión de Fernando al frente de APROPISCO se ha caracterizado por la
innovación, producto de su experiencia en países desarrollados como Canadá. Así, consigue
que a partir del 2010 se autorice la implementación del proyecto piloto APROCOMPOST en
la planta del fundo en San Andrés. Este se ejecuta en coordinación con las autoridades del
lugar para favorecer, sobre todo, a los gobiernos locales y colegios.
El proyecto consiste en generar abono orgánico a partir de los residuos de pescado
(provenientes de la limpieza de equipos, tanques, etc.), del proceso de la elaboración de
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harina y aceite de pescado, poda de césped (proveniente del mantenimiento de las áreas
verdes) y de otros insumos.
En el 2011, se obtiene la licencia de operación y la licencia municipal de
funcionamiento para la producción del abono orgánico, se firma convenios con los gobiernos
locales para la donación del abono y se apoya a las instituciones educativas para la
implementación de sus biohuertos.
“El proyecto se encarga de la recolección y procesamiento de estos residuos a través
de la Planta de Compostaje donde concluyen las tareas de acondicionamiento, apilado,
envasado, almacenamiento y distribución del APROCOMPOST, el primer abono orgánico
que usan los mencionados residuos para ponerlos al servicio del ornato (jardines) de Pisco”,
afirma Fernando orgulloso.
En el año 2013, recibieron el Premio a la Ecoeficiencia Empresarial, otorgada por el
Ministerio del Ambiente y, también el Premio Perú 2021 a la Responsabilidad Social y
Desarrollo Sostenible, otorgado por la Asociación Perú-2021, en la categoría Ambiente por la
implementación exitosa del Proyecto APROCOMPOST.
Situación actual
Por otra parte, desde el 2011 han llegado a la zona nuevos operadores económicos.
Empresas pesqueras que no son socias de APROPISCO y no participan de los beneficios del
tubo emisor ecológico, por diversas razones.
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Son empresas pesqueras de procesamiento primario: congelado, enlatado y harina
residual que, no participan del proyecto, porque no tienen autorización para conectarse al
sistema general de evacuación de efluentes de APROPISCO, ya que rebasarían su capacidad.

Estas empresas son:
•

Tecfama S.A.C.

•

Chatsford S.A.C.

•

Seven Star S.A.C.

•

Inversiones Paracas S.A.C.

Cabe mencionar, que tampoco participan del proyecto las empresas que no estando
ubicadas en la zona industrial de Paracas, no tienen autorización para conectarse al sistema
general de evacuación de efluentes de APROPISCO, como son las conserveras de distritos
aledaños, como San Andrés.
A diciembre 2015, después del Proceso de Consolidación Pesquera y la reforma de la
ley de Cuotas, las empresas pesqueras que se han quedado como socias en APROPISCO son:
Empresas accionistas:
1. Pesquera Diamante S.A.
2. CFG Investment S.A.C.
3. Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA)
4. Austral Group S.A.C.
5. Inversiones Prisco S.A.C.
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APORTE DE LOS ASOCIADOS

Empresas usuarias:
1. Sea Food Trading S.A.
2. Proteicos Concentrados S.A.C.
3. Pez de Exportación S.A.C.

Todas las nombradas están conectadas al sistema general de evacuación de efluentes
de APROPISCO.

37

En la zona industrial de Paracas, donde están instaladas las empresas pesqueras,
accionistas y usuarias de APROPISCO, la gestión ambiental se ve amenazada también, desde
el 2004, por eventuales problemas de la empresa PlusPetrol.

APROPISCO que, a lo largo de los años, ha sido percibida por la población y
autoridades como aliada en la gestión ambiental, ecológica y social de la Bahía de Paracas,
encuentra que su labor se ve seriamente obstaculizada por la presencia de nuevos
inversionistas pesqueros que están fuera del Sistema General de Gestión de Efluentes de
Pisco y que, por tanto, todo lo ganado en gestión ambiental y social en la zona, podría entrar
en crisis.
Fernando y su equipo de APROPISCO, están sintiéndose desbordados, y, a veces, se
preguntan si están cumpliendo con sus objetivos y sus acciones de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), o si las están confundiendo con filantropía; si deben compartir la
responsabilidad de mantener la bahía limpia y ordenada solos, o deben coordinar con los
demás actores de la zona; si deben relacionarse con todas las instituciones privadas de Pisco,
o si deben sólo relacionarse con los más cercanos; si deben cooperar con el Estado, como
hasta ahora, o deben dejar que ellos hagan solos su tarea; si deben acompañar y ayudar en la
tarea de gestión ambiental y social del Estado, o mantenerse alejados.
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CITAS DEL CASO VIGILANTES DE LA BAHÍA

(1) LAS ISLAS BALLESTAS se encuentran ubicadas a 260 kilómetros al sur de Lima, en
Paracas. En las islas hay colonias de pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti) que se
encuentran en peligro de extinción. Igualmente, las Islas Ballestas se constituyen en el refugio
de dos variedades de lobos marinos y otros mamíferos.
Al acercarse a estas islas resulta llamativo escuchar los gritos de las manadas de lobos. Da la
impresión de estar rodeado por estos animales, prácticamente a 360 grados. El espectáculo
auditivo es singular e inigualable. Estos lobos de mar son inofensivos.

(2) RESERVA NACIONAL DE PARACAS es una zona protegida del Perú ubicada en la
Provincia de Pisco, en el departamento de Ica. Su extensión es de 335,000 hectáreas, de las
cuales el 35% es tierra firme e islas y el 65% aguas marinas.
La Reserva Nacional de Paracas fue declarada como tal el 25 de septiembre del año 1975 y se
creó con el fin de conservar una porción del mar y del desierto del Perú, dando protección a
las diversas especies de flora y fauna silvestres que allí viven.
Su importancia radica en que protege una gran diversidad biológica. Asimismo, protege en su
interior diversos restos arqueológicos de la Cultura Paracas asentada en gran parte de esta
importante reserva y genera ingresos económicos a miles de pobladores.
Los ingresos que genera a través de la actividad turística son importantes para fortalecer todo
el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). Además, la
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Reserva Nacional de Paracas está incluida en la lista de humedales de importancia
internacional de la Convención de Ramsar.

(3) ECOEFICIENCIA: Una organización que implemente un programa efectivo de
“ecoeficiencia” podrá obtener los siguientes beneficios:

a. Minimizará costos de producción,
b. Utilizará de manera más responsable los recursos naturales,
c. Reducirá la emisión de contaminantes,
d. Será competitivo e innovador en la producción,
e. Obtendrá ingresos adicionales con el reciclaje y reúso de desechos,
f. Gozará de prestigio entre distribuidores y consumidores
g. Reducirá el nivel de rotación de personal y mantendrá un ambiente laboral
sano y estable
h. Tendrá acceso a nuevas oportunidades de mercado y cumplirá con estándares
internacionales,
i. Mejorará sus relaciones públicas y
j. Obtendrá la aprobación de su comunidad y evitará ser multado.

(4) MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y PESCA. SUBSECTOR PESQUERÍA:
todos los recursos de origen hidrobiológico contenidos en las aguas marinas jurisdiccionales,
ríos, lagos y otras fuentes hídricas del territorio nacional. Comprende la investigación
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científica y tecnológica del sector pesquería; así como las condiciones ecológicas de su
hábitat; los medios para su conservación y explotación, la calidad, higiene y sanidad de los
productos de procedencia acuática; la infraestructura pesquera, así como los servicios
adicionales y complementarios para la realización de las actividades extractivas, acuícolas y
del proceso pesquero en general. Postula las políticas para la promoción del Perú como país
oceánico y el uso de recursos hidrobiológicos para el consumo humano.

La Dirección General de Sostenibilidad Pesquera es un órgano de línea del Ministerio de la
Producción. Está encargada de promover los objetivos, políticas y estrategias en materia
pesquera y acuícola, en armonía con la protección del ambiente, la conservación de los
recursos hidrobiológicos, incluyendo la biodiversidad bajo el principio de sostenibilidad.

(5) LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) Es el órgano
técnico normativo del Ministerio de Salud del Perú en los aspectos relacionados a los
alimentos y calidad sanitaria del litoral peruano.

(6) LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS DE LA
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ (DICAPI) ejerce la Autoridad Marítima, Fluvial y
Lacustre, es responsable de normar y velar por la seguridad de la vida humana, la protección
del medio ambiente y sus recursos naturales así como reprimir todo acto ilícito; ejerciendo el
control y vigilancia de todas las actividades que se realizan en el medio acuático, en
cumplimiento de la ley y de los convenios internacionales, contribuyendo de esta manera al
desarrollo nacional.
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(7) EL INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ (IMARPE) es un organismo técnico
especializado del Ministerio de la Producción, orientado a la investigación científica, así
como al estudio y conocimiento del mar peruano y sus recursos, para asesorar al Estado en la
toma de decisiones respecto al uso racional de los recursos pesqueros y la conservación del
ambiente marino, contribuyendo activamente con el desarrollo del país.

(8) LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA), de acuerdo a la Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos, es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional
de Gestión Ambiental.

(9) EL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL
ESTADO - SERNANP, es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al
Ministerio del Ambiente, a través del Decreto Legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008,
encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación
de las Áreas Naturales Protegidas – ANP, y de cautelar el mantenimiento de la diversidad
biológica. El SERNANP es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado – SINANPE, y en su calidad de autoridad técnico-normativa realiza su trabajo
en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios de predios reconocidos
como áreas de conservación privada.
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ANEXOS DEL CASO VIGILANTES DE LA BAHÍA

(l) DENUNCIA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

El 3 de mayo de 2004, sesionó en grupo de trabajo sobre el caso de la bahía de Paracas,
donde el representante de la asociación de maricultores de pisco, señor Aldo Oviedo
Valenzuela, declaró lo siguiente, según consta en el Acta del Congreso de la República de la
citada sesión:
“Mi nombre es Aldo Oviedo Valenzuela, soy ingeniero pesquero y mi actividad es la
maricultura. Pertenezco a la Sociedad de Maricultores de Pisco.
Lo que vamos a hacer ahora es informar sobre el evento acaecido los primeros días del
mes pasado, en los cuales sufrimos una serie de daños y contaminación de la bahía de Paracas
y muerte de la biodiversidad existente.
En principio, quiero hablar sobre las condiciones biológicas preexistentes a los días
del evento, estamos hablando de los días, semanas y meses anteriores al 2, 3 y 4 de abril. Los
indicadores abióticos estaban normales, el nivel del oxígeno del agua de 6 a 7 mililitros por
litro, el potencial de hidrogeniones también dentro de lo normal, igualmente los valores de
turbidez.
Como indicadores bióticos, teníamos la biodiversidad de bentos, o sea, toda la
biodiversidad de fondo con vida existente; igualmente, la biodiversidad pelágica, la crianza
de conchas de abanico estaba completa, incluso habían tenido una inspección de la Regional
de Pesquería; igualmente, la flora era normal. Los indicadores organolépticos normales en
cuanto a la calidad del agua, color característico y la temperatura.
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En cuanto, a las situaciones administrativas que teníamos los maricultores, nuestras
concesiones habían sido inspeccionadas por la Direpe (Dirección de Extracción y
Procesamiento Pesquero); había una evaluación poblacional certificada; teníamos ya desde
hace 3 meses una calificación para exportar a Europa, que fue un logro que tuvimos después
de casi 30 monitoreos quincenales y, al margen de los costos que nos irrogó y, el tiempo que
tuvimos para hacerlo, llegamos a tener la calificación para exportar.
Si bien es cierto había una restricción sanitaria temporal impuesta por Digesa, esta
como digo era temporal y podíamos solucionarla.
También había una comunicación al Ministro de la Producción previa a los daños.
Como vuelvo a repetir, la situación preexistente se da en circunstancias de inactividad de la
fábrica por varios meses.
(…)
Estas son unas características visuales de la Bahía y sobre todo de la zona de
concesiones de maricultura, donde está totalmente sano el color del mar, característico. Es
una maravilla realmente la zona. Acá hay unas tomas que hicimos subacuáticas, días antes de
la contaminación. En estas se ven las poblaciones de concha de abanico con vida. Tenemos
especies, variedades, tenemos moluscos, crustáceos.
Acá, por ejemplo, tenemos una raya y también la flora algar está con vida.
Empezando el día cero, manifestamos como día cero los días anteriores al inicio del
procesamiento de las plantas. Estos días, como nosotros sabemos y seguramente muchos de
los aquí presentes, se produce una serie de actividades pre inicio, como son el lavado de las
plantas, etc. para poder operar en limpio. Esos efluentes que se vierten al mar ya producen
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ciertas alteraciones de las condiciones abióticas; hay alteraciones en el pH, en la temperatura
del agua.
El día viernes 2 de abril se inician las operaciones de procesamiento de harina de
aceite de pescado, a través de una autorización del Ministerio de la Producción, como pesca,
en calidad de pesca exploratoria. Ese mismo día se procesan alrededor de 10 mil toneladas de
harina de pescado; por consiguiente, los parámetros abióticos bajan, en lo referente a oxígeno
disuelto en el agua, los valores de pH, aumenta la turbidez y el color superficial de la Bahía
se torna blanquecina, y ya se observan restos de aceites y grasas.
El día sábado 3 de abril se procesan también alrededor de 10 mil toneladas, los
indicadores abióticos empeoran su aspecto a las condiciones normales de la bahía, ya se
observa un daño en el bentos de la bahía misma y en la zona de las concepciones hay una
muerte masiva de cangrejos.
El día domingo 4, ya el panorama era desastroso, tanto en la zona costera de las
fábricas, como en la bahía misma. Al observar este panorama tuvimos una comunicación con
el asesor del Ministro de la Producción y, en buena cuenta, lo obligamos a ir a Paracas para
que observe ese desastre. El asesor fue, lo embarcamos, estuvo también el representante de
los pescadores, el representante de Imarpe Pisco y observaron que realmente el mar estaba
totalmente dañado, la capa de grasas y aceites prácticamente cubrían un gran área de la zona
costera.
Por ese motivo y ante la insistencia del asesor y de los dirigentes de los pescadores, el
ministro que se encontraba en ese momento en la ciudad de Trujillo decidió hacer la
paralización de las fábricas. Pero, incluso ese mismo día y hasta las horas del día siguiente se
procesaron 6 mil toneladas.
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Estos son gráficos que han sido tomados en base a datos que están en la web y que son
trabajados y producidos para Pluspetrol por la firma *DRM, se han tomado unos datos
promedio para poder ver el desenvolvimiento en este caso del pH en esos días previos.
Acá tenemos una evolución de los íconos disueltos y cómo ve desde un día antes con
el arrojo de ciertos afluentes de detergentes y otros que quedan dentro de los emisores, el
nivel de oxígeno bajó drásticamente.
Para el día 2 el medio estaba hipóxico y los siguientes días ya se volvió anóxico, es
decir, oxígeno cero, a partir del día 5 hubo un pequeño levante que no llegó ni siquiera a un
mililitro por litro de agua; pero, eso es producto un poco que hubo movimiento de viento y
después volvió a lo que tenía que haber sido normalmente ante un efecto tan catastrófico
como el que estamos mencionando, volvió a hacerse hipóxico y luego anóxico y este estado
se mantuvo por varios días incluso llegó hasta dos semanas.
Igualmente, la turbidez empezó a crecer como es característico ante la gran cantidad
de materia en suspensión en el espejo de agua, todas estas características abióticas de
deterioro de la bahía dan como reflejo algo que, en un evento similar en el año 2000 se
produjo. Como ustedes pueden observar el mar en las condiciones normales y en la zona
costera, las zonas blanquecinas, son producto de un agua anóxica y normalmente esta es la
zona de las pesqueras y esta zona que acá se vislumbra es el recorrido de la tubería de
APROPISCO.
Entonces, ese evento del 2000 es similar al presente, pero el evento del presente año
fue una cosa muy rápida, la bahía prácticamente colapsó en pocos días, esta contaminación se
ha dado de igual forma.
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La floración algar, en este caso, lo que normalmente se llama marea roja siempre está
presente en la bahía y en todo ámbito marino; pero digamos su polución y su proliferación se
produce ante factores externos, en este caso la presencia de materia orgánica hace que ésta se
energice y su producción sea masiva, básicamente estos efectos son producidos antro pro
génicamente por la mano del hombre.
Entonces, la gran cantidad de efluentes de las empresas pesqueras hace que, al margen
del daño mismo que es la materia orgánica que se va oxidando en el mar, propicie la
aparición de mareas rojas que no necesariamente es sinónimo de daño o de tóxicos; porque en
este evento y los que se realizan normalmente en la zona de Pisco, la muerte es por anoxia, no
es por contaminación de toxinas. Es más, si la marea roja hiciera daño todos los peces que
fueron varando y fueron consumidos por la población de Pisco hubiera producido una
intoxicación masiva, que no fue así.
Como conclusión de los daños producidos en la bahía de Paracas, vemos que ha sido
producto de la intensa actividad de procesamiento de las plantas, en solo tres días. La
cantidad arrojada de materia orgánica, sólidos en suspensión, aceites, grasas y detergentes,
provocó que la limitada capacidad de la bahía fuera colapsada y estas condiciones provocaron
a su vez el exterminio total de la biodiversidad.
Han evaluado, tanto Pesquería, como otras entidades y confirman que no quedó nada
vivo en la bahía, realmente el daño fue terrible; los siguientes días, producto de este a
consecuencia de este desastre, se produjo la pérdida estimada de 15 millones de unidades de
concha de abanico, la mortandad total de la zona pelágica, de la bentónica, incluso la
pérdida de la flora.
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Responsabilidades
Es obvio que las responsabilidades y, creo que para todos los que vivimos y tenemos
nuestras actividades cerca a la playa en la zona de Pisco, la responsabilidad es de las plantas
que están afincadas en la zona costera del distrito de Paracas, ahí están las 7 plantas que
operan actualmente.
Paralelamente, y de forma solidaria, la responsabilidad recae en la empresa
APROPISCO, que fue creada para poder recolectar las emisiones de residuos de las 7 plantas
y enviarlas mar afuera 12 kilómetros a través de una tubería, que lamentablemente se ha
demostrado que, al margen de que ellos puedan poner avisos pagados, dando a entender que
son los mejores que cuidan el medio ambiente, APROPISCO, sabe que su tubería siempre
está dañada y nunca ha funcionado hasta la fecha del 2004.
(…)
Pero, también la responsabilidad alcanza al Estado y hay dos formas de que alcance al
Estado, una por negligencia u omisión; porque el Ministerio de Producción hasta ahora no
establece los límites máximos permisibles (LMP) de contaminación, no hay controles
estrictos sobre los PAMA, ni estudios de impacto ambiental. Por su parte el Ministerio de
Salud, a través de Digesa autoriza el arrojo al mar de afluentes que no han sido caracterizados
y que normalmente son contaminantes. Y por parte del Ministerio de Defensa, la Dirección
de Capitanías (DICAPI), no lleva un control estricto de los emisores submarinos que cada
empresa tiene para botar sus efluentes.
Por otra parte, también hay un conflicto de intereses, lo que podemos llamar una
corrupción de funcionarios que siempre ha existido, por regla general los ministros y
viceministros que tienen que ver con el sector pesquero están siendo colocados por gente de
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la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y están siempre comprometidos con el sector
industrial pesquero.
Actualmente, podemos decir que el Viceministro de la Producción en el sector de
pesquería, el señor Alfonso Miranda, ha sido trabajador de Sipesa y bueno, hay un conflicto
de intereses ahí, sin ir muy lejos hace unas semanas acá estuvo el doctor Juan Arruz
exponiendo en favor de las empresas pesqueras del sur, para que se permita “abrir ventanas”
dentro de las 5 millas, pues el señor Arruz también fue Viceministro de Pesquería.
Además, se han observado los últimos días actitudes de funcionarios del Estado que
avalan la labor contaminante de las harineras, acá podemos ver una responsabilidad del
Estado por negligencia. El día 10 de marzo hicimos llegar una carta al Ministro de la
Producción, los abajo firmantes eran miembros de varias entidades del sector involucrado en
la pesca de la acuicultura de Pisco como son el sindicato, el gremio, los sindicatos de
algueros, incluso organizaciones medio ambientalistas y por supuesto nosotros que
promovemos los maricultores.
Qué decíamos en esta carta, que la bahía de Paracas, estaba frágil, que había trabajos
de dragado en la misma y que si se ponía otro elemento más contaminante con el inicio de las
fábricas podría colapsar la bahía. Lamentablemente el ministro hizo oídos sordos de este
pedido y bueno, estamos observando lo que en este momento se reclama, el daño total que
hubo sobre la bahía de Paracas que es parte de la reserva nacional del mismo nombre.
Hay responsabilidad de quienes organizan marchas. El día lunes 27 del mes pasado un
grupo de personas bloquearon las vías, la Panamericana Sur a la altura de Pisco, al margen,
digamos, de la culpa legal de ese tipo de paralizaciones y bloqueos de carretera, fueron
realizados por un pseudo Frente de Defensa de la Industria Pesquera. Lo que llamó la
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atención y lo resalta el mismo artículo del diario El Comercio, es la presencia del Director
Regional de Pesquería, ingeniero Juan Ocampo Aguilar, quien defiende y avala

las

pesqueras.
Por otra parte también vemos que está la presencia del congresista Juan de Dios
Ramírez Canchari. Lamentablemente, a veces se trabaja con una doble moral, porque el año
2000 ante los eventos de desastre de esa época se formó -tanto así como ésta (en la que
declaramos)- una comisión de trabajo para investigar esos acontecimientos, la presidía el
congresista Juan de Dios Ramírez Canchari, hizo sus indagaciones, sus investigaciones,
emitió su dictamen. Un dictamen que realmente era lapidario para las industrias pesqueras,
pero lamentablemente eso quedó encarpetado, nunca llegó al Pleno, nunca se discutió y ahora
lo vemos en el otro lado, en la acera del frente.
Han sido afectados por ese evento: los pescadores artesanales, los buzos pulmonares,
los recolectores de algas, los rederos -que ponen sus redes en la zona de la bahía- que ponen
sus redes y capturan sus recursos.
Por otra parte, tenemos los intereses reales afectados en los cuales nosotros estamos
resaltando que son la afectación de 70 hectáreas de área de cultivo, de fondo, en la bahía.
Pérdida de 15 millones de unidades de concha de abanico para los maricultores y la
inactividad laboral por 12 meses, por lo menos hacia adelante. La pérdida de puestos de
trabajo generados por la actividad porque nos hemos visto en la necesidad de prescindir de
buzos, tripulantes y guardianes.
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RECOMENDACIONES
La primera es el retiro inmediato de las fábricas de harina y aceite de pescado que
operan en la zona de amortiguamiento, en la Reserva de Paracas.
Después, una legislación tendiente a disminuir el sobre dimensionamiento de la
capacidad instalada. Realmente siete plantas para Pisco ya era mucho, igualmente la flota
pesquera.
Las legislaciones que impulsen el desarrollo de las actividades sostenibles en la bahía
como la acuicultura.
Mantener las restricciones de las 5 millas a favor de los pescadores artesanales.
Y, modificar la Ley de Creación del IMARPE, una ley que desde nacimiento pone
para dirigirla solamente a un miembro de la Marina y no un civil.
No podemos seguir apostando por actividades de depredatorias. El trabajo de las
empresas pesqueras ha demostrado que la riqueza ictiológica de nuestro país era un recurso
renovable, pues ya no lo es más.
Realmente, la naturaleza es sabia, pero cuando se rompe el equilibrio de la naturaleza
ésta tiende a la extinción.
(…)
Estas situaciones que se dan y donde no hay defensa, están permitiendo la eliminación
de actividades como la acuicultura que en otros países dan ingentes recursos por
exportaciones y de miles de millones de dólares. Y, finalmente, empeoran las condiciones de
trabajo de los pescadores artesanales que cada vez se ven más empobrecidos y no tienen,
digamos, posibilidades de llevar la proteína que necesitan para sus hogares.
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En suma, por los hechos que han pasado, no queremos volver a ver que ocurra este
daño en la bahía de Paracas, que año tras año, ya cada vez esa bahía no vuelve digamos a
regenerar, no vuelve a tener la misma capacidad que la tenía hace años.
Del evento, como ejemplo, les puedo decir que, del evento del año 2000 donde entre
los recursos bentónicos teníamos el pulpo, teníamos langosta; para el evento del año presente
ya esos elementos no se han vuelto a ver, realmente se va perdiendo biodiversidad de la zona.
Ese daño esperamos que no se vuelva a repetir.”

(ll) INFORME TÉCNICO-CIENTÍFICO DE GPS (ver adjunto en Pag. 66)

(lll) DOCUMENTO JUDICIAL DE ARCHIVAMIENTO DE PROCESO

25° JUZGADO CIVIL EXPEDIENTE: 36585-2005-0-1801-JR-CI-64
MATERIA: INDEMNIZACION ESPECIALISTA : TRUJILLO MELGAREJO,
ERIKSSON DEMANDADO : GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU ,
AUSTRAL GROUP ,
ALIMENTOS SA ,

PESQUERA DIAMANTE SA ,
PRISCO SA ,

TECNOLOGICA DE

CONSORCIO MALLA SA EPECSASA AUSTRAL

GROUP PRISCO SA PESQUERA DIAMANTE SA GRUPO SINDICATO PESQUERO
DEL PERU Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS SA ,
INVERSIONES AQUACULTURE BLUE BEACH
GUERRERO BEDOYA, GERARDO
MULLUWASI

SRL

GERARDO

EPESCA S.A. DEMANDANTE:
SILVA FERRER, JORGE MANUEL

OVIEDO VALENZUELA, ALDO
GUERRERO

BEDOYA

ACUICOLA
INVERSIONES

AQUACULTURE BLUE BEACH SCRL ALDO OVIEDO VALENZUELA Y JORGE

52

MANUEL SILVA FERRER Resolución Nro. 63. Lima, once de enero de Dos mil dieciséis.Dando cuenta en la fecha: Téngase por recepcionado los actuados de fojas 2394 en IV Tomos
y Cuaderno de Excepción N° 1 de fojas 662, remitidos por la Superior Tercera Sala Civil de
Lima, conteniendo la Sentencia de Vista de fecha 01 de julio de 2015 que obra en autos de
fojas 2361 a 2378: Téngase presente y CUMPLASE LO EJECUTORIADO; y conforme lo
resuelto por el Superior Jerárquico, se dispone: Declarar el ARCHIVAMIENTO
DEFINITIVO de los actuados; DEVOLVIENDOSE los anexos a las partes procesales; y
REMITASE los autos al Archivo Central de los Juzgados Civiles de Lima, para su respectivo
archivamiento.---------------------

(IV)

NOTA DE PRENSA DE IMARPE
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(V)

HOJA DE VIDA DEL GERENTE DE APROPISCO

CALIFICACIONES
Oficial de Marina en retiro con visión integral estratégica de las empresas y las
organizaciones, creativo e innovador con estudios de administración y finanzas en la
Universidad ESAN e informática en la RYERSON UNIVERSITY en Toronto,
Canadá. Experiencia laboral en Perú, los EEUU y Canadá. Sectores: Comercio,
Industria y Servicios. Hábil organizador y motivador con competencias diferenciales
destacadas en:
• Capacidad para dirigir organizaciones en forma participativa y dinámica dando
énfasis a las interrelaciones personales y la relación con clientes, colaboradores,
directores, asociados, accionistas.
• Capacidad para planificar, implantar, coordinar y controlar proyectos liderando y
motivando equipos de trabajo con enfoque en la generación de resultados.
• Dar énfasis a la optimización de procesos, la Calidad, el Control de Costos y el
Presupuesto.
• Habilidad para detectar oportunidades de mejora, de innovación y de adaptación al
cambio a fin de optimizar el clima laboral, incrementar la productividad y las
relaciones con los asociados y o clientes.
• Empatía con la población en general y con las comunidades de menores recursos en
particular.

EXPERIENCIA PROFESIONAL APROPISCO, PISCO, PERÚ 2006 - ACTUAL
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Asociación constituida por las siguientes empresas productoras de harina y aceite de
pescado de la zona de Pisco: Tecnológica de Alimentos, Pesquera Diamante, Austral
Group, CFG Investment y Prisco. Cuenta con el apoyo de la Sociedad Nacional de
Pesquería y administra un Presupuesto anual US$ 1 millón de dólares.

Gerente

General
• Reestructuré la empresa en forma integral lo que permitió optimizar sus procesos, la
situación financiera, el clima laboral y su imagen de empresa ambientalmente
responsable y solidaria con la comunidad del entorno donde opera.
• Lidero el esfuerzo de satisfacer de forma eficaz las necesidades de producción de
nuestras asociadas manteniendo operativo el sistema de APROPISCO en forma
ininterrumpida y en armonía con el ecosistema así como la tarea de fortalecer y
construir vínculos con la comunidad que permitan relaciones duraderas y armoniosas
con nuestro entorno involucrándonos en actividades y proyectos sostenibles que son
ambientalmente responsables y socialmente solidarios.
• Proveo información oportuna de la situación financiera, contable, tributaria, laboral,
operativa, ambiental y de responsabilidad social corporativa tanto al Directorio como
a la Junta General de Accionistas de la sociedad.

LINKER S.A.C.

LIMA, PERÚ 2002 - 2005

Empresa dedicada a proveer servicios de consultoría en Gestión de Procesos, Gestión
de Tecnologías de Información y Gestión de desempeño de la Empresa. Gerente
General
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• Responsable de la gestión general de la empresa para alcanzar sus metas. De hacer
las presentaciones de los servicios de consultoría a los clientes, preparar propuestas y
presupuestos (incluyendo contingencias).
• Como Jefe de Proyecto, participé como moderador de las reuniones con el cliente e
hice seguimiento y monitoreo del cumplimiento de tareas e hitos. Administré el flujo
de caja y el presupuesto.
• Proveí apoyo a clientes – entre ellos Granja Sinchi, empresa especializada en la
crianza de cerdos localizados en Huacho - en el análisis y optimización de sus
procesos, la estructuración y diseño organizacional y redimensionamiento de la
Plataforma Tecnológica con presencia efectiva de la empresa en Internet.

UMANO CONSULTORES S.A.C. LIMA, PERÚ 2000 - 2002
Empresa proveedora de servicios de consultoría individual de Outplacement
(reubicación en el mercado laboral) bajo los estándares de calidad de la empresa
norteamericana, líder a nivel mundial, Lee Hecht Harrison.

Consultor Asociado

• Proveí el servicio de consultoría individual de Outplacement siguiendo los
estándares de la empresa partner de Umano Consultores y empresa líder mundial en
servicios de Outplacement, Lee Hecht Harrison, a personal desvinculado de empresas
de tecnología de punta como Motorola, 3com, Hp, Compaq, Nortel Networks, e
Imation, que les permitió reubicarse en el mercado laboral.

TELEREP S.A.C. - NORTEL NETWORKS LOCAL PARTNER

LIMA, PERÚ

1995 - 2000
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Empresa peruana líder en el sector de telecomunicaciones, dedicada al desarrollo de
proyectos llave en mano y soluciones integrales a corporaciones y empresas
operadoras del sector. Partner de la empresa Nortel Networks.

Gerente de

Tecnologías de Información y Calidad / Gerente de Administración y Sistemas.
• Luego de obtener el 1er puesto en el curso de Gestión de Proyectos de TI en la
UNIVERSIDAD ESAN, optimice la productividad de los usuarios al diseñar,
desarrollar e implantar un nuevo sistema de información integrado cliente servidor
con base de datos corporativo que optimizó el trabajo en equipo dentro de la
organización.
• Optimicé el desempeño de los usuarios de la red al implementar una nueva
infraestructura de red y de telecomunicaciones en el nuevo edificio inteligente de tres
pisos de la empresa. El proyecto incluyó cableado estructurado CAT 5, servidores de
correo, de archivos, de Web y de Base de Datos.
• Lideré los proyectos de Rediseño de Procesos, Libro de Códigos, Código de Barras,
diseño de la Página Web y de la Intranet de la empresa y la configuración del correo
electrónico corporativo.
• Administré y supervisé el proyecto para construir el nuevo edificio y la
infraestructura de redes con ingenieros civiles, arquitectos y proveedores dentro del
presupuesto y tiempo planificado.
• Lideré, con el apoyo de SGS, el esfuerzo de preparación para la obtención del
certificado ISO 9001.
• Diseñé e implanté, con el apoyo de Price Waterhouse, una escala de remuneraciones
que permitió optimizar el clima laboral y la productividad del personal de una planilla
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de 150 colaboradores.
SILVERSIDE OF CANADA

TORONTO, CANADÁ 1991 - 1995

Empresa canadiense con alcance nacional, que provee personal especializado del área
de informática para colocarlos en empresas donde se desarrollan grandes proyectos de
Tecnologías de Información.

Ingeniero de Sistemas

• Contribuí al desarrollo de aplicaciones informáticas en línea y en batch para el
proyecto de Finanzas EFIP del CIBC – Canadian Bank of Commerce. Verifiqué en
detalle los documentos de diseño externo de los usuarios.
• Desarrollé programas de calidad usando técnicas de programación estructurada
aprendidas en EDS que ayudó a mejorar el sistema CRC en el Ministry of Revenue
Canada.
• Proveí en forma eficiente soporte técnico al sistema de Información Financiera de
Dun & Bradstreet, del Ministry of the Attorney General participando vía módem en
turnos on-call fuera de hora para atender caídas del sistema.
• Contribuí a la programación de pantallas en línea, procesos y reportes en batch.
Verifiqué con los usuarios las especificaciones de los programas en detalle.
• Preparé documentos de desarrollo interno, desarrollé programas usando técnicas de
programación estructurada. Preparé planes y datos de prueba. Participé en revisiones
grupales profundas en el diseño interno, el código fuente y las pruebas.
• Mantuve catálogos de programas existentes, procedimientos operativos y reportes
financieros.
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EDS ELECTRONIC DATA SYSTEM

TORONTO, CANADÁ 1989 - 1991

Empresa transnacional líder mundial en el servicio de Outsourcing de Tecnologías de
Información (TI) con énfasis en la implementación de sistemas con altos estándares de
calidad durante todo su ciclo de desarrollo (System Development Life Cycle).
Ingeniero de Sistemas
• Proveí permanente y cercano contacto con el cliente al ayudarlo a través del Help
Desk de GM Marketing a resolver problemas de sus sistemas. Obtuve una felicitación
del gerente de mi área.
TEJIDOS SAN CRISTÓBAL S.A.

LIMA, PERÚ 1988 - 1989

Empresa nacional líder en el sector textil de tejidos de punto.

Gerente de Servicios

• Como representante de la gerencia general, optimicé las negociaciones colectivas
con los trabajadores de una fábrica textil de la Carretera Central en la época del
terrorismo.
GLASS FIBER DEL PERÚ S.A.

LIMA, PERÚ 1987 - 1988

Fábrica de capitales nacionales pionera en la producción de fibra de vidrio como
insumo industrial.

Gerente de Planta

• Luego de obtener el 1er puesto en el curso de Planeamiento y Control de la
Producción en la UNIVERSIDAD ESAN, planifiqué y puse en ejecución la
producción y los procedimientos de operaciones de la primera y única planta en el
Perú dedicada a la producción de fibra de vidrio como insumo industrial. Organicé los
departamentos de Control de Calidad, Mantenimiento, Logística y Producción.
Contraté y motivé al personal para estimular el alto desempeño y la productividad.
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MARINA DE GUERRA DEL PERÚ LIMA, PERÚ 1975 - 1987
Como oficial de marina, ocupe diversos puestos en la Marina de Guerra. Último
grado: Capitán de Corbeta (AP).

Oficial de Marina

• Como Adjunto al Agregado Naval del Perú en Washington, DC, implanté el uso de
la PC y un sistema integrado de cómputo en las oficinas de la agregaduría que
permitieron optimizar el intercambio de información con las oficinas de la institución
en Lima, Perú.
• Luego de participar en el proceso de planeamiento de la primera expedición a la
Antártica, fui comisionado como el primer marino peruano a viajar a la Antártida a
bordo del rompehielos US Coast Guard “Polar Sea” experiencia que sirvió a los
futuros viajes del Buque Científico Humboldt.
• Responsable del estudio oceanográfico del litoral sur y el estudio aerofotográfico de
la Pampilla.
• Administré un exitoso levantamiento hidrográfico en la costa norte del Perú para la
confección de una carta reservada de navegación y tiro de la armada; trabajo que fue
considerado como el estándar de los futuros levantamientos hidrográficos.
• Responsable de la navegación y las comunicaciones del BAP Zorritos por dos años
consecutivos. Durante ese tiempo a cargo de la navegación al extranjero gestioné
adecuadamente los contratiempos que atentaron contra la seguridad de la tripulación.
El puesto es asignado normalmente por el periodo de un año.
• Asistí en forma consecutiva a dos oficiales del grado de Vicealmirante como Oficial
Ayudante en forma eficiente. Los puestos de confianza normalmente son rotados al
cambio del Jefe.
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SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA (SNP), responsable de coordinar con el
Ministro de la Producción, Viceministro de Pesquería y autoridades locales, las tareas
de apoyo de parte del sector pesquero a las poblaciones damnificadas del sismo
haciendo entrega de agua potable, combustible, cargadores frontales, 30,600 raciones
de alimentos - entregados directamente a la población y a través de las organizaciones
de base de: pescadores artesanales, maricultores, pescadores industriales en las zonas
de San Andrés, Pisco Playa y Chaco Paracas. El apoyo fue difundido a la población
vía los medios de comunicación: Prensa, radio y TV.

EDUCACION
UNIVERSIDAD ESAN PEE - Planeamiento Financiero – Segundo Puesto, LIMA,
PERÚ, 2010
UNIVERSIDAD ESAN PEE - Contabilidad Gerencial Avanzada, LIMA, PERÚ,
2009
UNIVERSIDAD ESAN PEE - Contabilidad Financiera Gerencial, LIMA, PERÚ,
2009
LEE HECHT HARRISON EXECUTIVE COACH CERTIFICATION Leadership
Development/ Coaching Certificate, LIMA, PERÚ, 2002
UNIVERSIDAD ESAN

PEE- Gerencia de Proyectos de Tecnologías de la

Información – Primer Puesto, LIMA, PERÚ, 1997
RYERSON UNIVERSITY – ONTARIO, CANADÁ Business Computer System &
Programming Certificate, TORONTO, CANADA1992
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UNIVERSIDAD ESAN PEE - Planeamiento y Control de la Producción – Primer
Puesto- LIMA, PERÚ, 1987
ESCUELA DE CALIFICACIÓN DE HIDROGRAFÍA Estudios de Post Grado en
Ciencias Hidrográficas- LA PUNTA, CALLAO 1977
UNIVERSIDAD ESAN PEE - Administración y Organización- LIMA, PERÚ, 1976
ESCUELA NAVAL DEL PERÚ Bachiller – Ciencias Marítimo Navales – Oficial de
Marina- LA PUNTA, CALLAO 1974
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 1985 - 2003
2003 - Curso de Administración de Negocios: Universidad de Piura & Fundación
BBVA, Lima, Perú. 2002 - Cursos de Marketing, Finanzas, Tesorería: Pontifica
Universidad Católica del Perú, Lima Perú.
1999 -The Bullet Proof Manager: Crestcom International, Lima, Peru. 1998 - ISO
9000 - Lead Assessor Course: SGS, Lima Perú. 1998 - Systems and Information
Technology Management: Seminarium, University of California Berkeley Extension.
1997 - Administración del Servicio al Cliente, Estrategia de Administración de
Negocios, Universidad del Pacifico, Escuela de Postgrado, Lima, Perú. 1996 - Diseño
de un Sistema de Información y Modelamiento de Datos del Negocio: IBM, Lima,
Perú.
1993 - Cursos de Desarrollo de Ingeniería de Sistemas EDS, Electronic Data System –
Canada and USA.
1992 - Micro Focus CICS option, DB2/2 PROX/MVS, Dialogue System, PVCS
Library Management: Information Balance Toronto, Canada. 1992 Information Expert
400 Software: Dun & Bradstreet Toronto, Canada. 1987 - Seminario Just in Time
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Arthur Andersen & Co. Lima, Peru. 1985 - Cursos en Computer Science: COBOL
Microcomputers and MIS Montgomery College MD. USA.

OTRA INFORMACIÓN
Idiomas: Español e Inglés. Capacidades de liderazgo, buen entrenador y mentalidad
para el trabajo en equipo. Además de haber tenido la oportunidad de radicar 6 años en
el Canadá - en las ciudades de Toronto y Ottawa - en mi condición de residente entre
los años 1989-1995, he visitado otros países y he conocido otras realidades alrededor
del mundo y como oficial de Marina fui nombrado a la Agregaduría Naval del Perú –
como parte de la dotación de la Embajada del Perú en Washington DC, EEUU - donde
radiqué 3 años consecutivos.

(VI) VISIÓN Y MISIÓN. VALORES, OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS
Visión: Ser reconocidos como aliados estratégicos en el desarrollo sostenible y
bienestar de la comunidad, gracias al manejo responsable del ecosistema y sus
recursos, y el desarrollo de relaciones proactivas con los principales grupos de interés.
Misión: Satisfacer de forma eficaz las necesidades de producción de sus asociados,
manteniendo operativo el sistema de APROPISCO en forma ininterrumpida y en
armonía con el ecosistema.
Asegurar el cumplimiento de las disposiciones de los organismos reguladores
referidas a la preservación del ecosistema.
Promover acciones sostenibles para el bienestar común de la zona de influencia.
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Valores: Integridad: Nos comportamos con nuestros grupos de interés de manera
transparente y honesta.
Responsabilidad social y ambiental: Actuamos responsablemente con nuestro entorno
social y en armonía con el ecosistema.
Objetivos:
Asegurar la operación ininterrumpida de la producción de las empresas asociadas en
completa armonía con el ecosistema.
Asegurar el cumplimiento de las disposiciones de los organismos reguladores
referidos a la preservación del medio ambiente.
Investigar alternativas que permitan el uso ecoeficiente de los recursos de las plantas
de los asociados y la prevención de la contaminación.
Aplicar el plan de relaciones comunitarias que es ambientalmente responsable y
socialmente solidario.
Implementar una estructura y sistemas de control organizacional eficientes, que
permitan prestar servicios de calidad a los asociados.
Lineamientos estratégicos:
Optimización de la respuesta operativa ante la presencia de incidentes en el sistema
APROPISCO.
Desarrollo e implementación de la agenda ambiental que implica un trabajo
coordinado con las áreas de control de calidad de los asociados.
Formular planes y presupuestos con criterios de sostenibilidad
Identificar y articular redes institucionales en sectores claves.
Desarrollar actividades de capacitación ambiental.
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Promover el involucramiento de la alta dirección.
Desarrollar la cultura de prevención de conflictos.
Comunicar los avances y resultados.

(VII) CARGOS DE RESPONSABILIDAD DEL GERENTE EN LA COMUNIDAD
DE PISCO
Durante el periodo que me encuentro laborando y residiendo en Pisco desde Abril de 2006 a
la fecha, he sido nombrado a ocupar los siguientes cargos de responsabilidad:
CÁMARA DE COMERCIO DE PISCO

Presidente de la Cámara de Comercio Past-

President 2007-2009 / 2009-2011 2011- 2013
COMITÉ DE GESTIÓN DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS Presidente del
Comité de Gestión de la RNP 2009-2010 / 2015-2017
FORSUR

Coordinador Provincial - Pisco Secretario del Comité de Reconstrucción

Provincial - Pisco

2007-2008 2008

SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA

Coordinador en Pisco - Actividades post- sismo 15/08/2007 (*) 2007
PROPARACAS

Director, representante titular del Sector Productivo

2006-2008

COMISIÓN PARA DINAMIZAR LAS EXPORTACIONES POR PISCO Representante
titular del sector de la pesca industrial

2006- 2008

Integrante del Comité Integrante del Comité

COMITÉ CÍVICO DE LA POLICÍA

2007-2008 2011- 2015

COMITÉ EJECUTIVO EXPORTADOR- CERX- Ica
2006-2007

Vice - Presidente del Comité

COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL- CAR- ICA Representante titular del

Sector Productivo 2006- 2008
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COMISIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL- MUNICIPAL

Representante titular del Sector

Productivo 2006- ACTUAL
COMITÉ DE DEFENSA CIVIL – PROVINCIAL - MUNICIPAL Representante titular del
Sector Productivo 2006ACTUAL PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA Coordinador General del Sector Pesquero
Industrial 2006Nota: Ocurrido el sismo del 15 de Agosto de 2007, se me encomendó el cargo de
COORDINADOR DE LA SOCIEDAD
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Las condiciones Biológicas y Oceanográficas de la Bahía de Pisco – Paracas y su
relación con la mortalidad de la Concha de Abanico (Argopecten purpuratus)

18 y 19 de marzo del 2015
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Las condiciones Biológicas y Oceanográficas de la Bahía de Pisco – Paracas y su
relación con la mortalidad de la Concha de Abanico (Argopecten purpuratus) en
marzo 2015
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I.

RESUMEN

Los días 18 y 19 de marzo del 2015, volvió a observarse una mortalidad masiva de Concha
de abanico en la Bahía de Pisco – Paracas, al igual que lo ocurrido durante la segunda
semana de abril del año 2012. Durante la ocurrencia de ambos lamentables sucesos
naturales, las plantas de harina y aceite de pescado se encontraban inoperativas durante
varios meses debido a las vedas de anchoveta decretadas.

Mortalidades masivas de concha de abanico ya habían ocurrido durante los años 2000 y
2004 y si bien el IMARPE esclareció bien las causas el año 2004, quedaron dudas en los
maricultores afectados dicho año, quienes insistieron que la mortalidad coincidió con el
inicio de las operaciones de las fábricas de harina y aceite de pescado el 2 de abril del 2004 y
que incluso antes de esto se había utilizado soda cáustica para la limpieza de sus equipos. En
la mortalidad ocurrida el año 2000, no hubo un esclarecimiento adecuado debido a las pocas
observaciones biológico-oceanográficas en dicho evento, sumado a que en ese momento
laboraban las plantas pesqueras de la zona.

En el presente informe, se hace un análisis de las características medio ambientales en la
Bahía de Pisco-Paracas, utilizando la información obtenida durante el periodo enero – abril
2015, lo que coincide en gran parte con las causas de la mortalidad observada el año 2012.
Lo importante de este análisis es que se demostrará una vez más que un evento de
mortalidades masivas no se da de un día para otro, sino que manifiesta un comportamiento
de incubación paulatino. Cabe resaltar que dicha mortandad se debe casi en un 100% a
causas naturales que se pueden detectar con semanas de anticipación.

72

Al igual que lo descrito en un anterior informe preparado el 2012, llegamos a la conclusión
que la principal causa de las mortandades masivas es una hipoxia o anoxia ( reducción
extrema de los valores de oxígeno disuelto dentro de la bahía) debido a afloramientos
costeros intensos, seguidos por un inusual incremento del aforo del Rio Pisco y
adicionalmente un cambio en la dirección de los vientos, lo que favorece el desplazamiento
de estas aguas ricas en nutrientes hacia la bahía, lo que causa el ingreso de muchos
nutrientes a ésta, produciéndose un aumento del fitoplancton y una posterior mortalidad
masiva de éste, lo que consume el poco oxigeno que había en la bahía para finalmente
registrarse una anoxia total, la que produce mortandad de peces y moluscos.

Los días de la mortalidad masiva, IMARPE observó también temperaturas anormalmente
altas que alcanzaron los 24°C dentro de la bahía y la abundante presencia de los
dinoflagelados Akashiwo sanguínea y Prorocentrum minimun. Asimismo, menciona un
pestilente olor en la Bahía, identificandolo como sulfuro de hidrógeno que se desprendió
del fondo del mar. Estos eventos que son por causas naturales ocurren cada cierto tiempo,
existiendo antecedentes de ellos desde hace ya varios siglos.

En conclusión, la mortalidad masiva de concha de abanico y la varazón de peces y otros
moluscos en la Bahía de Pisco - Paracas, se debe casi exclusivamente a procesos naturales.
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El Presente informe ha sido realizado por la Empresa Gestión Pesquera Sostenible S.A.C.
cuyos participantes fueron; Dr. Luis Icochea Salas, Ing. Luis McCallock Silva, Ing. José
Antonio Alvarez De Los Santos y Bach. Gandy Rosales Quintana.

II.

INTRODUCCIÓN

La Bahía de Pisco-Paracas, es una bahía semi cerrada y de aguas someras, por lo general con
profundidades menores a 10 metros. En parte de ella se realizan cultivos de concha de
abanico, los que se han visto afectados, observándose cada cierto período mortalidades
masivas de manera recurrente, tanto de peces como de organismos bentónicos. La última
mortalidad masiva observada los días 18 y 19 de marzo del 2015 será analizada para
esclarecer las causas que la originaron. Para ello se cuenta con información oceanográfica y
biológica de la bahía, comprendida entre enero y abril del 2015, lo que ayudará a dilucidar
por qué ocurrió el aguaje donde se identificaron las especies Akashiwo sanguinea y
Prorocentrum minimun, coincidentes con la mortandad masiva de peces e invertebrados
(principalmente Concha de Abanico) registrada los días 18 y 19 de marzo, cuando las
plantas pesqueras se encontraban inoperativas debido a la veda de anchoveta que finalizó
dos semanas después. La temporada de pesca exploratoria se inició el 1 de abril del 2015.

En esta oportunidad, será imposible tratar de culpabilizar a las empresas pesqueras que
cuentan con Plantas de harina y aceite de pescado dentro de la bahía de Pisco – Paracas, tal
como ocurrió durante abril del 2012. Los aguajes o mareas rojas frente a Pisco – Paracas,
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vienen siendo registrados desde el siglo XIX. (Sar, E. A. et al., 2002; Okaichi et al., 2003) y
han cobrado especial importancia en los últimos treinta años debido al impacto que tienen
sobre la actividad acuícola.

Años después del evento El Niño 1982-83, que fue calificado como “Extraordinario” por su
fuerte intensidad, registró un boom de concha de abanico en Bahía Independencia, la cual, a
diferencia de la Bahía de Pisco-Paracas, es abierta y de aguas más profundas. Cuando se
produjo

este

Evento

El

Niño,

las

condiciones

cálidas

indujeron

importante

comportamientos biológicos en la especie como; el rápido crecimiento y maduración sexual,
el cual se vio posteriormente como un gran reclutamiento de concha de abanico (Mendo, J.,
Wolff, M., Carbajal, W., Gonzáles, I. y Badjeck, M. 2008). De manera simultánea, durante
este fenómeno, la capa mínima de oxígeno (0.5 ml/l) se profundizó, haciendo que estas
grandes poblaciones de concha de abanico se mantuvieran en zonas más profundas de lo
normal. En 1984, al retirarse las aguas cálidas del Evento El Niño e iniciarse la fase fría
denominada La Niña, la capa mínima de oxígeno ascendió, dando paso a que densas
poblaciones de concha de abanico se desplacen de forma vertical en la columna de agua y se
concentren en aguas menos profundas (estos bivalvos poseen un desplazamiento conocido
como “sifoneo”), debido a esto se pudo, literalmente, caminar sobre las densas poblaciones
de concha de abanico en las orillas de Bahía Independencia.

Al extraerse gran parte del stock de concha de abanico, tras este boom, y dada la buena
rentabilidad generada, los que continuaron con este negocio tuvieron la necesidad de
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implementar sistemas de cultivo suspendidos en zonas profundas como Bahía
Independencia, mientras que en zonas menos profundas, como la Bahía Pisco – Paracas, se
implementaron sistemas de engorde en corrales de fondo.

La Bahía de Pisco – Paracas no es un banco natural de concha de abanico, lo que implica
que existen ocasionalmente condiciones adversas para el normal desarrollo de dicho
recurso. Esta bahía se caracteriza por tener una configuración geográfica semi cerrada,
profundidades bajas y condiciones medio ambientales muy variables, lo que ha permitido
comprender que la concha de abanico NO ES ENDÉMICA de la Bahía Pisco-Paracas, o sea
NO ES NATURAL DEL LUGAR. Al ser una bahía poco profunda, cualquier
calentamiento anormal del agua o un incremento del aforo del Rio Pisco combinado con
cambios en la dirección del viento o relajamiento de éstos, pueden ser la causa de aguajes o
mareas rojas, lo cual perjudicará a todas las especies que se distribuyen dentro de la bahía.
III.

MATERIALES

 Mapa con la localización geográfica de las estaciones marinas realizadas por

IMARPE

 Mapas de distribución horizontal de Temperatura y Oxígeno Disuelto en el fondo de

la Bahía (Fuente IMARPE).
 Registros de las descargas diarias de los volúmenes aforados del Río Pisco en 4

horas distintas, datos provenientes de la estación Letrayoc (Fuente Ministerio de
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Agricultura).
 Registros de velocidad y dirección del viento (Fuente APROPISCO S.A.C. e

IMARPE).

 Fotografías de las especies fitoplanctónicas (dinoflagelados) más abundante y las

especies de peces e invertebrados varadas en la Bahía de Paras durante el evento de
aguaje.
IV.

i.

METODOLOGÍA

Se realiza un análisis descriptivo de la interrelación de las variaciones
oceanográficas y biológicas en la bahía de Pisco-Paracas, a nivel del fondo de la
bahía.

ii.

Se analizan las variaciones diarias del aforo del Río Pisco en la estación Letrayoc de
la Administración Técnica del Distrito de Riego Chincha – Pisco de la Dirección
Sub-Regional Agraria Ica del Ministerio de Agricultura.

iii.

Se analizan los cambios en intensidad y dirección de los vientos con los datos
provenientes de la estación meteorológica de APROPISCO S.A.C.
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V.

ÁREA DE ESTUDIO

En la Figura 1, se observa el área de estudio señalando las estaciones de muestreo que
utiliza el laboratorio costero de IMARPE-Pisco en el Monitoreo Ambiental Marino en la
Bahía de Pisco-Paracas realizado en forma mensual o quincenal entre enero y abril del
2015.
Tabla 1 Localización geográfica de las estaciones IMARPE2015

Puntos de Muestreo de la Bahía de Pisco
Estaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Latitud
13°39'33.5" S
13°39'38.4" S
13°39'46.5" S
13°43'06.6" S
13°43'05.2" S
13°43'17.7" S
13°45'43.3" S
13°45'46.6" S
13°45'46.9" S
13°47'30.0" S
13°47'15.0" S
13°48'31.9" S
13°48'19.7" S

Longitud
76°14'20.5" W
76°15'26.9" W
76°17'08.7" W
76°15'07.8" W
76°16'21.6" W
76°18'19.1" W
76°15'21.8" W
76°17'22.5" W
76°19'17.5'' W
76°15'23.8" W
76°17'06.0" W
76°15'46.2" W
76°17'05.2" W

14
15
16

13°50'17.9" S
13°49'04.6" S
13°49'20.3" S

76°15'52.5" W
76°16'22.7" W
76°17'33.1" W

A
B
C
L

13°49'44.5" S
13°47'18.4" S
13°49'59.7" S
13°46'12.4" S

76°18'14.0" W
76°14'28.5" W
76°15'21.5" W
76°14'24.4" W

Figura 1. Estaciones de muestreo de
IMARPE – 2015
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VI.

SUSTENTO TEÓRICO

Las Floraciones Algales a lo largo de la Costa Peruana son eventos recurrentes que se
manifiestan con mayor magnitud en determinados puntos de la costa.
Las conocidas Floraciones Algales Nocivas (FAN) se presentan durante la primavera,
verano y otoño con mayor incidencia durante el verano. (S. Sánchez; E. Delgado, S.
Bances, P.Quintana, A. Huamani, 2015). La Tabla 2 muestra los diferentes tipos de FAN
reportados a lo largo de la costa peruana durante el primer trimestre del 2015.

Tabla 2. Distribución, concentración y características de temperatura superficial del
mar y oxígeno disuelto asociadas a las Floraciones Algales Nocivas a lo largo de la
Costa Peruana durante enero-marzo 2015.

Oxígen
ZON
Fecha
Bahía Miraflores 5-7 ene.
A
(Lima)
19 febr.
Bahía de Paita
Bahía
(Piura)Miraflores 26 febr.
(Lima)
Muelle Mundaca 28 febr.
(ParachiqueMuelle
Sechura)
Pimentel
(Lambayeque)

3-9 mar.

Floración
Heterosigma
Algal
akashiwo
Ceratium fusus
(fitoflagelado
Akashiwo
v. fusus
)
sanguínea
Akashiwo
(dinoflagelado
sanguínea
Akashiwo
)
(dinoflagelado
sanguínea
)
(dinoflagelado

Coloración
verdusca

Concentració
3.7x107n (células/

TS
23.4-24.1
M

o
9.55-11.53
Disuelto

Rojizo oscuro

8
1.7x10
litro)
6
1.10

22.2 °C

6.49 ml/l

22.9

8.29

19.6

5.40

Marrón oscuro 8.6x106
rojizo
Marrón oscuro 2.5x106
rojizo
Marrón oscuro 9x105
rojizo

)
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Bahía Paracas- 3-20 mar.

Akashiwo

Verdes

Lagunilla

sanguínea
Prorocentrum
(dinoflagelado)
mínimum
Amphiprora sp
(dinoflagelado)
Heterosigma
(Diatomea)

lechosas

y
18 mar.

Atenas
Playa
(Ica) Cantolao

10-11

Punta
Salinas
(Callao)

13
mar.
mar.

(Huacho)
Punta Huacho

19 mar.

(Huacho)

akashiwo
Akashiwo
(Flagelado)
sanguínea

2x106

>20

9

3.8x105-

16.6-17.1

1.42-2.50

8
1.3x10
2.8x106

23

4.2x105-2.23x106

Rojo
vin

21.4

10.9

o oscuro

(dinoflagelado
)
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Asimismo, se indica que Akashiwo sanguínea se distribuyó a lo largo de la costa, afectando
no solo los recursos bivalvos, sino también los peces de la zona por el taponamiento de
branquias. Cabe resaltar que este dinoflagelado el cual fue detectado desde el día 13 de
febrero puede perdurar en la zona afectada por días, semanas o inclusive meses
dependiendo de los cambios oceanográficos-metereológicos que se presenten. El blooming
de esta especie se dio aproximadamente un mes después. (S. Sánchez; E. Delgado, S.
Bances, P.Quintana, A. Huamani, 2015).

Durante el 18 y 20 de Marzo del presente año se realizó el análisis del estado de la calidad
ambiental en la Bahía de Pisco-Paracas y su relación con la mortalidad de los recursos
hidrobiológicos en Pisco, en el cual se realizó el recorrido por orilla y el recorrido a bordo
del bote marisquero UTOPÍA en la zona de Atenas, resultando lo siguiente:
 Recorrido por orilla:

La presencia de peces (anguilas, lisas, pez guitarra, trambollo, entre otros) e
invertebrados (concha abanico, langostinos y cangrejos principalmente) muertos en la
ribera de la playa. (Informe de Campo IMARPE, 2015)
 Recorrido a Bordo del bote Marisquero UTOPÍA:

Se realizaron muestreos en 10 estaciones distribuidas al azar, resultando 9 estaciones
con 100% mortalidad de conchas de abanico. Asimismo, de los resultados
oceanográficos (Informe de Campo IMARPE, 2015)


Temperatura: Durante el 3 y 4 de marzo la temperatura del fondo varió entre
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15.5°C-17.8°C en el centro y norte y de 23°C en la zona sur, presentando una
distribución ascendente hacia la costa en la parte central y norte de la bahía de
Pisco. Para el 19 y 20 de marzo la temperatura incremento considerablemente
presentándose valores de 24.5°C y 26°C



Oxígeno: Los días 3 y 4 de marzo presentaron altas concentraciones de
oxígeno disuelto con valores superiores a15 mg/l debido a la presencia del
Bloom Algal (Akashiwo sanguinea) a partir del 18 de marzo se observó la
predominancia del dinoflagelado Prorocentrum mínimum, coincidente con la
ANOXIA observada en el fondo marino (70% de las estaciones muestreadas).



Salinidad: Esta variable se ve afectada por el incremento del aforo del Río
Pisco, ya que disminuye la concentración salina por la mezcla de aguas
continentales.



Sulfuro de Hidrógeno: se observó incremento de la concentración de sulfuro
de hidrógeno, el cual fue favorecido por la escasa circulación marina y la
elevada concentración de materia orgánica producto del Bloom Algal.
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VII.

RESULTADOS

A.

Temperatura y Oxígeno Disuelto en el fondo marino

Las Figuras 2 a la 8 describen la secuencia cronológica de la distribución de temperatura y
oxígeno disuelto en el fondo marino entre Enero y Abril del 2015, incluyendo los días que
se produjo la mortalidad masiva de conchas de abanico y peces, el 18 y 19 de marzo. El
análisis de dichas variables oceanográficas es de vital importancia para detectar la
existencia de un afloramiento intenso, lo que podría ser el causante de la drástica
disminución del oxígeno disuelto de la zona.

Considerando las masas de agua; interpretamos que cuando en la parte externa de la bahía,
aparecen valores de Temperaturas y Oxígeno Disuelto muy bajas, significa que las Aguas
Costeras Frías (ACF) caracterizadas por temperaturas menores a 18°C, afloran fuertemente
a la superficie. A nivel subsuperficial se encuentran las Aguas Ecuatoriales Profundas
(AEP), caracterizadas por temperaturas por debajo de los 13°C y la presencia de la mínima
de oxígeno con valores inferiores a 0.5 ml/l (Zuta S. y Guillen O., 1970). Las AEP cuando
afloran cerca a la superficie junto con las ACF implican un ascenso de la capa mínima de
oxígeno, siendo esto un factor decisivo causante de la mortalidad de las especies que habitan
esos fondos, como es el caso de la Concha de Abanico.
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En la Figura 2 se muestra que
durante el 28 y 29 de enero, ya se
observaba un fuerte afloramiento
fuera de la bahía, como lo indica la
presencia

de

aguas

con

temperaturas inferiores a 15°C y
Figura 2 Distribución de la temperatura y
oxigeno de fondo (28-29 de enero
2015)

oxígeno disuelto por debajo de los
0.5 ml/l en el fondo
En la figura 3, se observa los
Dentro de la bahía, aún se observa
valores de temperatura y oxígeno
temperaturas superiores a 16°C y
disuelto registrados el 25 y 26 de
valores de oxígeno disuelto entre 1
febrero del 2015. Dentro de la bahía
y 3 ml/l.
se
puede
observar
un
comportamiento similar a enero,

Figura 3 Distribución de la temperatura y
oxigeno de fondo (25-26 de
febrero 2015)

aunque en la zona externa de la
bahía ya se empieza a mostrar la
iso-oxigena de 0.25 ml/l.
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En la figura 4, se muestra los
valores de temperatura y oxígeno
disuelto

del

fondo

marino

registrados el 3 y 4 de marzo del
2015. Se observa el incremento del
área

con

valores

de

oxígeno

inferiores a 0.25 ml/l al norte de la
bahía.
Figura 4 Distribución de la temperatura y
Asimismo dentro de la Bahía se
oxigeno de fondo (3-4 de marzo
2015)

observa
unDE ANOXIA
comportamiento
PRESENCIA
continuo a lo ocurrido durante
enero
En lay febrero.
figura 5, se muestra los
valores de temperatura y oxígeno
disuelto del fondo registrados los
días de la mortandad del 19 y 20 de
marzo del 2015. Se observa el

Figura 5 Distribución de la temperatura y
oxigeno de fondo (19-20 de marzo
2015)

incremento

de

la

temperatura

dentro de la bahía hasta valores que
fluctuaron entre los 20°C y 24° C.
Lo más remarcable de todo, fue la
amplia área de ANOXIA que
cubrió

toda

coincidente

la
con

zona
la

costera,

mortandad

registrada de peces e invertebrados.
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PRESENCIA DE ANOXIA

En la figura 6, se muestra los
valores de temperatura y oxígeno
disuelto del fondo registrados los
días 30 y 31 de marzo del 2015.
Se puede observar el descenso de la
Figura 6 Distribución de la temperatura y

temperatura de hasta 6°C dentro de

oxigeno de fondo (30-31 de marzo

la bahía (de 24°C a 18°C) en 11

2015)

días.
La zona de anoxia se presentó al
norte de la zona industrial, sin
embargo al sur los valores de
oxígeno fueron bajos.
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En la figura 7, se muestra los
valores de temperatura y oxígeno
disuelto del fondo, registrados los
días 8 y 9 de abril del 2015. Se
observa temperaturas entre 16°C y
18°C

dentro

de

la

bahía

y

oxigenación del fondo marino, ya
Figura 7 Distribución de la temperatura y

que los valores de oxígeno disuelto

oxigeno de fondo (8-9 de abril

PRESENCIA
menores a 0.5 DE
ml/lANOXIA
se encontraron

2015)

más “afuera”.
En la figura 8, se muestra los
valores de temperatura y oxígeno
disuelto del fondo registrados los
días 17 y 18 de abril del 2015.
Asimismo continúan las isotermas

Figura 8 Distribución de la temperatura y
oxigeno de fondo (17-18 de abril
B.

Aforo del
Río Pisco
2015)

de 16°C y 18°C dentro de la bahía;
sin embargo, se observa una nueva
ANOXIA, lo que implica el peligro

de cultivar concha de abanico en
En la Figura 9 se observa en color azul el valor diario promedio del aforo del Río Pisco medido en la
dicha zona debido a la alta
estación Letrayoc del MINAG para Marzo del 2015 en comparación con el Promedio Histórico (1993recurrencia de temporadas de
2010), en el cual se puede observar que el valor histórico promedio máximo del aforo no supera los
anoxia, tal como sucedió durante el
120 m3/s. Sin embargo, el mes de marzo del 2015, presenta 2 picos de importancia, los cuales ocurren
2004 y 2012.
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en los períodos 1 - 10 y 20 – 28 de marzo, alcanzando valores de aforos del río iguales o superiores a
280 m3/s, muy por encima del promedio normal.

Para el presente estudio, debemos resaltar el primer pico de intensificación del río, ya que éste sucedió
días antes al 18 de marzo (mortandad de conchas de abanico) y fue una de las causas principales de la
mortandad de recursos marinos en dicha zona, debido al transporte de gran cantidad de nutrientes hacia
la

bahía de Pisco-Paracas, lo que puede originar el incremento exponencial del fitoplancton, convir-

m3/s

tiédose posteriormente en aguajes o mareas rojas.
AFORO: RIO PISCO
Marzo 2015
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031
Marzo
HISTORICO 1993-2010

2015

Figura 9 Aforo diario del Río Pisco durante el mes de marzo del 2015 comparado
con el Aforo Histórico (1993-2010).
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En la Figura 10 se observa la variación diaria del Aforo del Río Pisco en 4 horas distintas,
las cuales disminuyen desde las 6:00 hasta las 18:00 para luego incrementar de las 18:00 a
las 24:00 horas. Esta información puede ser importante a tomar en cuenta para futuros
estudios en cuanto al máximo aforo diario del río en la zona de Pisco.

m3/s

Variacción Horaria del AFORO del Río Pisco
Marzo 2015

350
300
250
200
150
100
50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819 202122232425262728293031
Histórico Marzo 1993-2010

06:00 Hr

12:00 Hr

18:00 Hr

24:00 Hr

Figura 10 Variación diaria del Aforo del Río Pisco en 4 horas diferentes durante
marzo del 2015.
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C.

Intensidad y Dirección de los Vientos

En la figura 11 se aprecia la variación diaria de los vientos tomados a las 12:00 horas y su
respectiva dirección de donde proviene el viento (Norte, Sur, Este, Oeste) en la Zona
Costera de Pisco para marzo del 2015. Dichos datos fueron obtenidos de la estación
meteorológica de APROPISCO S.A.C.

La Figura 11 muestra que durante el período 2 - 10 de marzo predominó la presencia de
vientos del Norte, Nor-Nor-Este, Nor-Este y Este-Nor-Este (letras de color rojo) como se
muestra en el conteo de vientos de la Tabla 3 para el periodo de máximo aforo del Río Pisco
(1 al 10 de marzo del 2015). Dichos vientos, en sentido casi contrario a los vientos alisios
SE predominantes, son los principales causantes del traslado de la masa de agua del Río
Pisco ubicado al norte de la bahía de Pisco - Paracas hacia el sur, donde se ubica la zona de
cultivo de Conchas de Abanico debido al conocido “Efecto Coriolis”, el cual desvía en
aproximadamente 90° hacia la izquierda del movimiento a las aguas transportadas por la
fuerza de los vientos, lo que significa que los vientos provenientes del norte frente a Pisco,
contribuyen para que las aguas aforadas por el Río Pisco, se trasladen hacia el Sur y SurOeste, con dirección a la bahía de Pisco – Paracas.

Por lo tanto, la dirección y velocidad del viento juega un rol muy importante en el traslado
de las aguas ricas en nutrientes provenientes del Río Pisco hacia la zona de los cultivos de la
concha de abanico, lo que explica el blooming de dinoflagelados y la posterior mortandad no
solo de invertebrados como la Concha de abanico sino también de peces, tal como ocurrió
los años 2000, 2004 y 2012.
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cm/s

Velocidad de Vientos Resultante a las 12:00 horas
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Figura 11 Velocidad y Dirección de Vientos tomados a las 12:00 horas en la zona de
Pisco durante marzo del 2015.
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Tabla 3 Conteo de dirección vientos según procedencia para periodos de máximo
aforo durante marzo del 2014 y 2015.

CONTEO DE DIRECCIÓN DE VIENTOS (Provenientes)
MARZO 2015 (12:00 hrs)
2014
2015
N (Norte)
1
NNE (Nor Nor Este)
1
NE (Nor Este)
1
3
ENE (Este Nor Este)
3
E (Este)
1
ESE (Este Sur Este)
5
SSE (Sur Sur Este)
1
W (Oeste)
3
CONTEO
10
9
Días de Alto Aforo
7 al 17
1 al 10

A continuación mostraremos las Figuras del 12 al 16 correspondiente a la velocidad y
dirección de los vientos de acuerdo a los modelos provenientes del Proyecto de observación
del océano IRD – IMARPE. Se describirá lo correspondiente a los días 16-19 de marzo,
rango de días afectado por la mortandad masiva de peces y moluscos.
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Vientos del día 16 de marzo del 2015: Dos
días antes de la ocurrencia de mortandad,
los vientos se debilitan (color azul oscuro
según escala) y varían marcadamente su
dirección, lo cual favoreció para que las
Figura 12. Modelo de intensidad y
aguas ricas en nutrientes provenientes del
dirección de vientos. 16 de marzo 2015.
IRD-IMARPE.

Vientos del día 17 de marzo del 2015:
Río Pisco, se trasladen hacia el sur,
Los vientos continúan muy débiles cerca de
dirección hacia la bahía de Pisco – Paracas
la costa pero su dirección a diferencia del
con el consiguiente traslado de aguas muy
día anterior se normaliza en las zonas
ricas en nutrientes. (ver círculo rojo)
alejadas de la costa; sin embargo continúan

Figura 13. Modelo de intensidad y
soplando irregularmente hacia cerca a las
dirección de vientos. 17 de marzo 2015.
IRD-IMARPE.

Vientos del día 18 de marzo del 2015:
costas de Pisco, donde se observaron
Los vientos se presentan débiles cerca a la
vientos provenientes del Oeste. (ver círculo
Costa entre Huacho y Pisco e incluso los
rojo)
vientos soplaron desde el Oeste en algunos

Figura 14. Modelo de intensidad y
dirección de vientos. 18 de marzo 2015.
IRD-IMARPE.

puntos costeros. En altamar los vientos se
presentan provenientes del Este entre
Huacho y Pisco. (ver círculo rojo)
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Vientos del día 19 de marzo del 2015:
Los vientos continúan débiles e irregulares
en dirección tanto al sur de Pisco como en
altamar. Lo normal es que los vientos sean
fuertes y provengan del Sur-Este. Sin
Figura 15 Modelo de intensidad y
embargo, en la costa, al sur de Pisco se
dirección de vientos. 19 de marzo 2015.
registró vientos que provenían del Oeste y
IRD-IMARPE.
en altamar se observó vientos provenientes
del Este. (ver círculo rojo)
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VIII.

DISCUSIÓN

 Como ya se conoce, la concha de abanico no es una especie nativa de la Bahía de

Pisco-Paracas, debido posiblemente a las condiciones de Anoxia Total que ocurren
en forma recurrente en dicha zona. Los eventos de mortalidad masiva se presentan
siempre, más no en forma periódica en esa zona (Informe Interno IMARPE, 2012)

 En los últimos 30 años han sido registradas varazones de peces y mortalidades de

concha de abanico (Delgado L., E., 2001), en especial en la zona de engorde de
dicho recurso. En abril y junio del 2000, cuando operaban las plantas de harina y
aceite de pescado y en abril del 2004, cuando recién se iniciaba la temporada de
pesca de anchoveta, se produjeron eventos de mortalidad masiva de concha de
abanico, responsabilizando sin pruebas, a dichas empresas por la mortandad,
atribuyéndolo al vertimiento de efluentes al mar por parte de las Plantas Harineras
de Pisco (Cabello, Rita; Tam, Jorge; Jacinto, María Elena. 2002.).

 En abril del 2012 se produjo nuevamente una mortalidad masiva de conchas de

abanico y peces, las cuales esta vez no pudieron culpabilizar a las Plantas Harineras
ya que esta vez no se encontraban operando desde hace más de 4 meses por la veda
de anchoveta.(GPS, 2012)

 En el presente estudio se ha demostrado fehacientemente que la mortandad masiva de

concha de abanico los días 18 y 19 de marzo de 2015, se debió a causas
estrictamente naturales-oceanográficas. En dichas fechas las Plantas de Harina y
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Aceite de Pescado no estuvieron operando desde más de 8 meses atrás, por la
suspensión de la segunda temporada de pesca del año 2014, sumado a esto, la veda
por desove de anchoveta del verano del 2015. Esto significa que no existe ningún
argumento para responsabilizar a las plantas pesqueras agrupadas en
APROPISCO de la mortandad masiva de peces e invertebrados (Concha
abanico principalmente), tal como también lo afirma IMARPE en su Informe
realizado el 18 al 20 de marzo del 2015.

 Es importante resaltar que luego de las alteraciones naturales, oceanográficas y

meteorológicas, se identificaron densos volúmenes de Floraciones Algales en el área
de cultivos de la concha de abanico. Siendo estos; los dinoflagelados Akashiwo
Sanguinea y Prorocentrum minimun en concentraciones entre 1.28x106 - 4.58x106
y 4.2x105 - 2.23x106 respectivamente, el día 18 de marzo. El A. sanguíneo es una
especie que si bien se dice “es inocua”, su muerte o decaimiento en el ambiente
natural causa que se consuma el reducido oxígeno disuelto del fondo marino,
además causar la muerte de peces y bivalvos debido a la acumulación y
taponamiento de las branquias de peces y moluscos. Igualmente se afirma que
grandes cantidades de Prorocentrum minimun fueron detectadas en la bahía.
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 Entre los peces varados de importancia en la Bahía de Pisco-Paracas resaltó la

especie Anguila común (Ophichthus remiger) la cual conocemos que es bastante
resistente a bajas concentraciones de oxígeno disuelto, asimismo se encontró
diferentes especies de cangrejos varados, los cuales también soportan condiciones de
baja oxigenación. Esto indica que la especie concha de abanico que necesita
mayores concentraciones de oxígeno disuelto que las descritas anteriormente, no
sobreviviría a tal extrema condición.

 La mortandad ocurrida durante el año 2000 no se debió al vertimiento de efluentes

por parte de las Plantas Harineras que venían operando, sin embargo los
cultivadores de concha de abanico responsabilizaron a dichas empresas. Años
después se corroboró mediante imágenes satelitales que la mortandad se debió
principalmente a efectos naturales tal como sucedió durante el 2012. Igualmente el
año 2004 la mortalidad masiva se observó a inicios de las faenas de pesca y se les
volvió a responsabilizar por dicho suceso a las empresas, a pesar de que el IMARPE
había realizado un monitoreo previo y determinó que las causas eran condiciones de
hipoxia y anoxia producidas nuevamente por un evento natural. Tal como ha
ocurrido durante marzo del 2015.

 La Mortalidad masiva en la bahía de Pisco-Paracas engloba una serie de eventos

previos que normalmente no se desarrollan de manera simultánea, se explican a
continuación :
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a. Presencia de vientos normales o más intensos, que debido al efecto Coriolis,

originan afloramientos costeros intensos, lo que genera el ascenso de la capa
mínima de oxígeno hasta muy cerca de la superficie.
b. Calentamientos del mar en la Bahía debido a eventos naturales como son El

Niño o el acercamiento inusual de Aguas cálidas oceánicas.
c. Incremento inusual del aforo del Río Pisco, lo que introduce una importante

fuente de nutrientes al mar, lo cual va a depender de la dirección de los
vientos Alisios Sur-Este. Si los Vientos Alisios soplaran normalmente
(provenientes del SE), se trasladarán mayor cantidad de agua rica en
nutrientes hacia el norte de la Bahía, sin afectar en gran magnitud los cultivos
de concha de abanico en la bahía de Pisco – Paracas.

d. Debilitamiento o Cambio brusco-temporal de la dirección de los vientos,

permitirán que importantes volúmenes de aguas ricas en nutrientes penetren
la bahía de Pisco – Paracas y la “fertilicen” produciendo un incremento
exponencial del volumen de algunos dinoflagelados (blooming) que directa
o indirectamente pueden causar mortalidad de peces y moluscos.
e. La presencia de dinoflagelados como Akashiwo Sanguinea y Prorocentrum

minimun fue observada en los análisis de calidad de agua del mes de marzo
del 2015. La Akashiwo Sanguinea puede producir mortalidad de forma
directa debido al “taponeo” de las branquias de peces e invertebrados
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(especialmente la concha de abanico). Asimismo, de forma indirecta debido
a la presencia de grandes volúmenes y posterior tasas de mortalidad alta de
dicho dinoflagelado, consumiendo el oxígeno disuelto de la zona. (Informe
de campo IMARPE, 2015)
IX.

CONCLUSIÓN GENERAL

-

La mortalidad de la Concha de Abanico, peces y otros invertebrados en la bahía de
Pisco-Paracas es resultado de un evento natural recurrente, el cual tarda varias
semanas en desarrollarse.

-

La Bahía de Pisco-Paracas es una zona propensa a cambios oceanográficos debido a
incrementos anómalos de aforos del Río Pisco, sumado los cambios en la velocidad
o dirección del viento, así como la presencia y posterior crecimiento exponencial de
dinoflagelados nocivos a los recursos pesqueros que la habitan.

-

Las mareas rojas pueden ser afectadas por los cambios en la dirección de los vientos
que ocurren en la zona, resultando al final periodos de ANOXIA producto de la
mortandad de plancton, UNICA RESPONSABLE de la mortalidad de peces y
moluscos en la Bahía.

X.

RECOMENDACIONES

-

Es de suma importancia que el IMARPE como entidad científico-responsable,
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monitoree y divulgue en tiempo real los resultados de las observaciones
oceanográfico-biológicas que se realizan periódicamente en la bahía de PiscoParacas con la finalidad de alertar de forma temprana los cambios oceanográficos
extremos que puedan ocurrir en dicha bahía.

-

No es recomendable el efectuar cultivos de fondo en la Bahía de Pisco – Paracas,
los cuales deberían ser suspendidos en linternas, los que serían posibles de trasladar
tanto de lugar como de profundidad en caso de mareas rojas o aguajes.

-

Analizar en detalle todas las fuentes de contaminación de la bahía y evitar o mitigar
los daños producidos por estas.

-

Analizar los contaminantes que podrían trasladar las Aguas del Río Pisco durante
toda su trayectoria, así como el monitoreo diario del volumen aforado hacia la Bahía
y su relación con la dirección e intensidad del viento.
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XI.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO
a. Dinoflagelados causantes de boom Algal en la Bahía de Pisco-Paracas durante

marzo 2015.

Figura 16. Dinoflagelado Akashiwo Sanguinea

Figura 17. Dinoflagelado Prorocentrum minimun
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b. Principales especies de Peces e invertebrados varados en la Bahía de Pisco-

Paracas durante marzo 2015.

Figura 18. Anguila común (Ophichthus remiger) de 28.7 cm en tamaño
promedio.

Figura 19. Caballa (Scomber japonicus peruanus) de 25.5 cm de talla
promedio.
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Figura 20. Lenguado (Paralichthys adspersus) de 19.7 cm de talla promedio.

Figura 21. Lisa (Mugil cephalus) de 19.3 cm de talla promedio.
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Figura 22. Trambollo (Labrisomus multiporosus) de 18.1 cm de talla
promedio.

Figura 23. Borracho (Scartichthys gigas) de 12 cm de talla promedio.
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Figura 24. Langostinos (Litopenaeus sp.) de 138.5 mm de talla promedio.

Figura 25. Concha abanico (Argopecten purpuratus) de 67mm de talla
promedio.

Figura 26. Camarón brujo (Squilla spp.) de 120.5 mm de talla promedio.
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Figura 27. Cangrejo peludo (Cancer setosus) de 99.1 mm de longitud
promedio.

|
Figura 28. Cangrejo nadador (Euphylax dovii) de 87.1 mm de talla
promedio.
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Figura 29. Cangrejo violácio (Hepatus chiliensis) de 67.1 mm de talla
promedio.
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SEGUNDA PARTE
GUÍA DEL PROFESOR
El presente caso titulado “Vigilantes de la bahía, caso APROPISCO” se puede
usar como una herramienta metodológica para que, los participantes en las clases,
guiados por el profesor, puedan pensar y discutir sobre problemas reales, alternativas de
solución y planes de acción, para esta situación real de un grupo de empresas
procesadoras de harina y aceite de pescado, asentadas en la zona de amortiguamiento de
la Reserva de Paracas, en la Provincia de Pisco, región de Ica, en el Perú.
En este caso, las empresas competidoras, se alían con el objetivo de enfrentar
necesidades comunes que requieren de fuerte inversión: la gestión de los pasivos
ambientales y la gestión del impacto social de su actividad en la zona.
Entre todas, fundan la Asociación APROPISCO, S.A.C. con una estructura
horizontal, bajo la dirección de un gerente y 3 jefaturas, las mismas que se encargan de
los aspectos: administrativo, medio ambiental y de relaciones comunitarias.
TEMAS A TRATAR
El caso puede ser motivo de discusión de distintos temas como:
Alianzas estratégicas entre empresas
Estrategia y política de empresa
Empresa y su entorno social
Empresa y la remediación de impactos ambientales
Empresa y su relación con el estado
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Empresa y realidad nacional
HOJA DE PREPARACIÓN DEL CASO.
Fernando y su equipo de APROPISCO, están sintiéndose desbordados:
¿Qué le recomendarían para ordenarse y enfocarse en su trabajo?
APROPISCO ha sido fundada para gestionar los impactos sociales de las
empresas socias-clientes y clientes.
¿Están cumpliendo con sus objetivos o sus acciones de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) las están confundiendo con acciones de filantropía?
Hay acciones de RSC que APROPISCO realiza que son responsabilidad del
gobierno local.
¿Debe APROPISCO limpiar la playa?
La bahía de Paracas es contaminada por varios actores y son las instituciones
fiscalizadoras del gobierno, especialmente DICAPI, quien debe vigilar el cumplimiento
de la normativa medio ambiental.
¿Debe APROPISCO ayudar a realizar esta fiscalización?
APROPISCO compró un deslizador para ayudar a la vigilancia de la bahía.
¿Debió hacer esta inversión?
Fernando, el gerente de APROPISCO, pertenece a casi todas las instituciones de
la provincia de Pisco, su capacidad de relacionamiento es grande y eso ha favorecido la
imagen de las empresas harineras.
¿Debe seguir comprometiéndose así con el trabajo en todas las instituciones, o
debe escoger?
¿Deben seguir cooperando con el Estado, como hasta ahora, o deben dejar que
ellos hagan solos su tarea?
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¿Obstaculiza sus relaciones con los pescadores artesanales y maricultrores, su
colaboración con el Estado?
¿Deben acompañar y ayudar en la tarea de gestión ambiental y social del
Estado, o mantenerse alejados?
A continuación, desarrollamos un diagnóstico del caso, mediante la aplicación
del Octógono de Pablo Ferreiro (Ver bibliografía) analizando el Entorno Externo y el
Entorno Interno.
Analizamos también las columnas referidas a los Clientes: Estrategia, Saber y
Misión Externa; los Productores: Estructura Formal, Estructura Real y Misión, Interna;
y finalmente, la de la Dirección: Sistemas de Dirección, Estilos de Dirección
(Participación y Comunicación); y Valores de la Dirección (Motivación racional por
motivos trascendentes).
Asimismo, analizamos los tres niveles horizontales, los mismos que representan
el estado de la Eficacia, Atractividad y Unidad que marcan la relación que hay entre
las personas y la organización. Así sabremos cómo una persona puede vincularse con su
organización.
Los vínculos de las personas con las organizaciones como dice Manuel Alcázar
en su tesis doctoral (Ver bibliografía), también pueden descomponerse en tres aspectos:
1. Lo que la persona obtiene de la organización
2. Lo que la persona aprende de la organización
3. Lo que la persona aporta a la organización
Después, como hemos dicho en la Introducción, llevamos a cabo el Balance de
cada uno de los partícipes: Balance de los Consumidores, Balance de los Productores y
Balances de la Dirección.
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Finalmente presentamos: la definición de los Problemas, Alternativas de
Solución, Decisión y el Plan de Acción.
El Octógono que desarrollamos inmediatamente, es un diagnóstico que servirá
como una Guía para el trabajo del profesor en clases y que, como es lógico, será
enriquecido durante la discusión con los distintos participantes y sus propias
experiencias.
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ANÁLISIS PARA DIAGNOSTICAR: EL OCTÓGONO
ENTORNO EXTERNO

NIVEL

Crisis ambiental y protesta social.
La población y los medios responsabilizan a las
empresas pesqueras de la contaminación del mar de
la zona de amortiguamiento de la Reserva de Paracas.
Poca RSC de las empresas pesqueras en Perú
ESTRATEGIA

SISTEMAS DE DIRECCIÓN Y CONTROL

ESTRUCTURA FORMAL

Asociación de las empresas
pesqueras de Paracas para
compartir esfuerzos para

Fernando, sigue los protocolos del Estado para la

gestionar sus impactos

gestión ambiental desde el punto de vista técnico

ambientales y sociales.

(PAMAS) y evitar sanciones.

Buscan conocer causas

Supervisa el buen funcionamiento técnico y la

reales de la contaminación.

limpieza de toda la bahía de Paracas.

APROPISCO tiene un organigrama
con las funciones que cada
partícipe debe realizar en la

1ER

asociación.

Fernando ejecuta la
estrategia.
SABER DISTINTIVO

ESTILOS DE DIRECCIÓN

ESTRUCTURA REAL

Fernando sabe gestionar

El gerente es un comunicador nato.

Los empleados cubren las

los impactos sociales y

Tiene buena relación con los demás colaboradores y

funciones del organigrama y

ambientales.

también con el directorio. Delega, sobre todo en

más, como es el caso del gerente

Gestiona los aspectos

William, el jefe del Área Ambiental.

y, también, de las Áreas de M.A.

técnicos y también de buen

Tiene buenas relaciones con la comunidad aledaña y

y RR. Comunitarias.

relacionamiento con los

el Estado.

Tienen buena voluntad, pero les

2DO
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stakeholders, pero

falta conocimiento y “manos”: se

empiezan a “desbordarse”

desbordan.
Ayudan en la tarea de
fiscalización del Estado.

MISIÓN EXTERNA

VALORES DE LA DIRECCIÓN

MISIÓN INTERNA

Fernando y su equipo
cubren las necesidades

El gerente tiene una motivación racional por motivos

reales de las empresas

trascendentes: se preocupa por sus colaboradores y

pesqueras asociadas y a las

stakeholders.

que pagan por sus

Tiene una visión amplia y global del problema de

Los colaboradores están

servicios.

contaminación local y ayuda a las instituciones del

identificados con el gerente y se

Dan servicio a las empresas

Estado y a la comunidad.

sienten atendidos por él.

que quieren ser

Quiere que la bahía se mantenga limpia para el

Hacen más de su tarea, aunque

responsables de sus

turismo y colabora vigilando, para lo que luchó para

les suponga esfuerzo.

impactos ambientales y

que el directorio compra de un deslizador-inspector.

Proceden de la zona.

sociales fundadoras de

Tiene virtudes: responsabilidad, sinceridad, fortaleza,

APROPISCO

justicia.

3ER

ENTORNO INTERNO
Los asociados, provenientes de la industria pesqueraharinera, aunque competidores entre sí, trabajan
juntos para enfrentar los impactos ambientales y
sociales.
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DEFINICIÓN DEL
PROBLEMA

NIVEL

ALTERNATIVAS:
Fernando

1) Fernando espera que los directores
se den cuenta, por si mismos, de la
importancia de invertir para
mejorar a largo plazo.

1ER

Los dueños de las
empresas
quieren remediar
los impactos
ambientales y
sociales, pero con
inversiones de
corto y mediano
plazo

2) Expone y reitera al directorio la
necesidad de invertir apostando
por todo el sistema de impacto
ambiental de la bahía. Ayudando a
que las empresas que están fuera
de APROPISCO, adquieran
responsabilidad sobre sus propios
impactos ambientales y ayudando
al Estado que tiene carencia para la
vigilancia.

CRITERIOS
E
A
U

(=)
X

(-/+)
X

(-)
X

(+)
X

(-)
X

(+)
X

DECISIÓN

Expone y reitera al
directorio la necesidad
de invertir apostando
por todo el sistema de
impacto ambiental de
la bahía. Ayudando a
que las empresas que
están fuera de
Apropisco
adquieran
responsabilidad sobre
sus propios impactos
ambientales y
ayudando al Estado.

PLAN DE ACCIÓN DE LA
DECISIÓN: Fernando
Pide al directorio hacer una
presentación para explicar la
necesidad de invertir para que
las nuevas empresas y el
Estado, contribuyan a gestionar
el aspecto ambiental y social en
toda la bahía de Paracas.

Solicita al Directorio negociar un
convenio con las empresas que
están fuera de APROPISCO para
que se involucren en el sistema
de gestión ambiental de la
bahía.

Pide al Directorio trasmitir su
plan al Estado para que, una vez
acabada la capacitación, puedan
fiscalizar a las nuevas empresas.
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1) Dejar el organigrama tal como
está

2DO

3ER

Falta de personal
especializado en
dos temas:
Gestión de la
Comunicación y
Gestión Social.

No hay plan de
sucesión del
gerente

2) Plantear al directorio
profesionalizar sus acciones
sociales y de comunicación.

1) No plantear al Directorio el tema
de su sucesión.

2) Plantear al Directorio el tema del
sucesor.

(=)
X

(-)
X

Plantea al Directorio convertir el
Área de Relaciones
Comunitarias en un Área de
Comunicación y RR.
Comunitarias.

(-)
X

Plantear al directorio
profesionalizar sus
acciones sociales y de
comunicación.
(-/+)
X

(-)
X

(+)
X

(+)
X

(-)
X

(+)
X

(+)
X

(-)
X

(+)
X

Para lo cual, solicita al
Directorio contratar un
comunicador de investigación,
diagnóstico y divulgación.
Asimismo, pide al Directorio,
contratar un comunicador
especializado en afianzar los
vínculos con la comunidad e
implementar las actividades con
los distintos stakeholders.

Plantear al Directorio
el tema del sucesor.

Plantea al Directorio el proceso
de su sucesión, ofreciéndose
para formarlo, en vez de que se
capte un gerente por concurso,
el día que se necesite.
Fernando, contando con la
autorización del Directorio,
aplica su proceso de sucesión.
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DIAGNÓSTICO: Aplicación del Octógono
I.

ENTORNO EXTERNO:
En el Caso “Vigilantes de la bahía, caso APROPISCO” se observa cómo, el

“Entorno Externo”, afecta negativamente a las plantas pesqueras de harina y aceite de
pescado asentadas en la bahía de Paracas; principalmente, cuando en abril de 2004, se
produce una crisis ambiental y social, en la que interviene hasta el Poder Judicial y el
Congreso de la República, como consecuencia de una contaminación del medio
ambiente marino.
Con anterioridad, en 1999, los dueños de las empresas en la SNP habían ya
observado una creciente concientización de la sociedad, cada vez más favorable a la
producción limpia y “ecoeficiente” con estándares ambientales y sociales,
La evolución de los precios de la harina y aceite de pescado, en alza desde el
2004, presionaban para dar una solución al conflicto creciente con los maricultores y
pescadores artesanales, y eso pasaba por invertir en tecnología que redujera los índices
de contaminación ambiental y recuperar mayor cantidad de harina –aunque fuera de
tercera- y más cantidad de aceite, del agua de cola.
Entonces, las empresas pesqueras, competidoras entre sí, comprendieron que
tenían un problema común que afrontar: el procesamiento “limpio” de los residuos de
harina y aceite de pescado de sus plantas.
II.

CONSUMIDORES-DUEÑOS
1. Estrategia:
Observamos que la Estrategia del directorio de las empresas fue el de juntar

esfuerzos y crear una solución conjunta entre las distintas plantas pesqueras de la
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zona, ya que tenían un mismo problema y era necesaria una fuerte inversión para
empezar a solucionar el asunto de la evacuación de sus desechos que impactaban la
zona y los problemas de conflicto social.
Así, vemos que deciden fundar APROPISCO S.A.C., una asociación
independiente, que se encargaría de gestionar los pasivos ambientales y los impactos
sociales de sus empresas pesqueras asociadas y de aquellas que después solicitaran,
también estos servicios, en la zona de Paracas.
En 1999, también acuerdan construir un emisor submarino de fierro que les
cuesta con un millón y medio de dólares, que ponen en manos de APROPISCO, para
evacuar los residuos de las plantas pesqueras; sin embargo, no llega a cubrir las
expectativas. Por lo cual el 2004, año en que sucede la crisis ambiental y la protesta de
maricultores y pescadores artesanales, deciden construir otro sumidero con tecnología
más moderna que les supone una nueva inversión de 6 millones y medio de dólares.
APROPISCO se convierte así en una asociación, creada por los dueños de las
plantas pesqueras de Paracas, para resolver los problemas de gestión ambiental y social
de sus asociados, en calidad de clientes.
PRIMER NIVEL-EFICACIA
Los asociados-clientes quieren enfrentar el problema de impacto ambiental y
social, pero su visión es a corto plazo. Por eso construyen un tubo de fierro con
capacidad limitada que, en 4 años deben reemplazar, porque levantan expectativas en la
población que esperaba que los impactos se resolvieran con esa construcción. En tal
sentido, tienen un vínculo y una motivación extrínseca e intrínseca, en tanto, esperan
una retribución en dinero, estatus y prestigio al corto plazo.
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Se han dado cuenta que, por estar en la zona de amortiguamiento de la Reserva
de Paracas, deben hacer importantes inversiones para gestionar los impactos en el medio
ambiente, pero no lo hacen suficientemente. El año 1999, invierten en un tubo que no es
adecuado; prueba de lo cual, es el hecho que al 2004 necesita ser reemplazado por uno
nuevo y todo un sistema de gestión ambiental que lo complemente.
2. Saber distintivo:
APROPISCO es una asociación que realiza lo siguiente: Gestión de
Operaciones, Gestión de Impactos Ambientales y Gestión de Impactos Sociales,
Institucionales y Mediáticos. Servicios que presta tanto a las empresas asociadas que
son 5, como a las usuarias, que pagan por ellos y son 3.
Observamos que, Fernando su actual gerente, que ingresó a trabajar en el 2006,
se ha preocupado, a lo largo de 10 años que, el Sistema de Evacuación de Efluentes,
funcione y mejore, cada vez más, , hasta llegar a ofrecer el servicio completo de:
Recepción de efluentes, bombeo de efluentes y monitoreo remoto del tubo emisor.
También, ha dirigido el Sistema de Gestión del Impacto Ambiental, ayudando a
la vigilancia y monitoreo de la limpieza de la bahía, junto con otros actores, como son
los entes fiscalizadores del Estado en los distintos niveles.
Asimismo, ha llevado a cabo la Gestión de Impactos Sociales, Institucionales y
Mediáticos, relacionándose con sus principales stakeholders: Comunidad, maricultores,
pescadores, e instituciones del gobierno. Revirtiendo la situación de conflicto inicial, de
manera sostenible, aunque desordenada.
La asociación posee un saber administrativo y de otro técnico, éste último, en el
Área de Operaciones, donde trabajan mecánicos, electricistas y buzos que contrata por
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turnos y mantienen operativo todo el Sistema de Evacuación de Efluentes. Estos
conocimientos constituyen el “saber genérico” de la organización.
Por otro lado, observamos que el “saber específico” las han desarrollado las
Áreas de Ambiente y RR. Comunitarias, con Fernando a la cabeza. Ellos dan “servicio”
muy singular a sus asociados-clientes como es: Relacionarse con todos y tender puentes
de comunicación y relacionamiento con sus principales stakeholders; así han logrado la
confianza del estado, la tranquilidad en la comunidad y el respeto de las empresas.
Es una labor diaria y de filigrana que, si se descuida, por falta de entendimiento
y voluntad de escucha y diálogo, pueden repetirse graves incidentes como en el pasado.
Vemos que organizan talleres, programas sociales, ayuda a las distintas
organismos del gobierno, ofrece servicios a la comunidad como el abono Aprocompost
para gestionar el impacto medio ambiental y social, a través del gobierno regional, los
gobiernos locales y otras instituciones del lugar, como las escuelas y hospitales.
Al llegar Fernando, mejoró la gestión y administración de APROPISCO:
contrató personal técnico idóneo que, a lo largo de los años, ha ido adquiriendo más
conocimiento y experiencia. Ahora, posee un saber técnico y, principalmente,
experiencia sociológica y de comunicación, e implementa con éxito proyectos
innovadores.
SEGUNDO NIVEL-ATRACTIVIDAD
El gerente de APROPISCO y los productores, se esfuerzan por volcar su
experiencia y conocimientos en la práctica, con lo cual enriquecen el “saber genérico” y
el “saber específico” de la asociación.
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Observamos que al ser los dueños de APROPISCO, sus clientes, los
colaboradores están más conscientes de a quiénes, les están prestando sus servicios y se
esfuerce por mejorar su saber específico.
Por tanto, trabajan sabiendo que obtienen experiencia, nuevos conocimientos,
para volcarlos a favor de los dueños-clientes.
3. Misión Externa:
Observamos que Fernando y su equipo trabajan para que APROPISCO mejore
continuamente el servicio a los asociados-clientes. Tanto su gestión ambiental, a través
del mantenimiento óptimo del tubo emisor y del monitoreo del impacto ambiental de la
bahía; como también, de la gestión del relacionamiento con los stakeholders implicados
(pertenece y ayuda a muchas instituciones privadas del estado).
Trabajan con ánimo para que: las empresas pesqueras cumplen con los
Programas de Adecuación Ambiental (PAMA) y tengan buenas relaciones con la
comunidad, las instituciones fiscalizadoras del Estado y con el gobierno nacional,
regional y local.
Percibimos cómo el trabajo entusiasta de Fernando y su equipo, tiene como
consecuencia que se fijen en cada detalle para solucionar problemas e ir afinando la
calidad del servicio, como es el caso de hacerse responsables de la gestión de la
limpieza de toda la bahía, para lo cual, compraron un deslizador.
Notamos que Fernando, maneja la comunicación, de manera espontánea, con las
empresas que son socios y clientes de APROPISCO; pero también con los distintos
grupos de interés, tendiendo puentes de entendimiento entre todos, es su “Misión
externa específica”, aunque no sea un especialista en Comunicación y Conflictos.
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El personal de APROPISCO, no sólo tiene los conocimientos de comunicación y
manejo de conflictos para cumplir con sus objetivos, sino que “quiere” hacerlo. Pero a
Fernando le sobra buena voluntad, ha dejado su trabajo y desarrollo en el extranjero,
para vivir y trabajar en una bahía pequeña enfrentando los retos de la asociación de
empresas pesqueras.
TERCER NIVEL-UNIDAD
Los colaboradores de APROPISCO, con el gerente a la cabeza, trabajan por
servir a sus clientes; como también, porque les gusta su trabajo, cerca al mar y cuidando
la bahía para que se desarrolle el turismo y la calidad de vida en la zona.
También se encuentran a gusto realizando trabajos de relacionamiento con los
stakeholders y de servicio a la comunidad, especialmente a los escolares de quienes
reciben cartas de agradecimiento.
Realizando su trabajo con buena voluntad, contribuyen a gestionar los conflictos
y a estar pendientes de cualquier incidente que se produzca en la zona para ayudar a
resolverlo.
BALANCE DE LOS CONSUMIDORES
Percibimos que APROPISCO, trabaja con clientes con un perfil sui generis, en
tanto, se trata de 5 empresas que son, también, fundadoras y asociadas de la institución;
así como 3 empresas más que son solo usuarias.
Si bien, estos directivos en 1999, deciden, como “estrategia” asociarse y fundar
APROPISCO, su visión es de corto a mediano plazo, mientras se requiere trabajar con
visión de largo plazo, cuando se gestionan los impactos ambientales y los conflictos con
los vecinos.
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En cuanto, al “saber distintivo”, observamos que la llegada de Fernando, ha
aportado estabilidad a la asociación y, por ende, al bienestar de los clientes asociados y
usuarios de los servicios de APROPISCO; sin embargo, Fernando ha llegado a un punto
que necesita de ayuda profesional, sobre todo, para el relacionamiento externo, porque,
como dice: “se está desbordando”, por una parte, y por otra, ya tiene 10 años en la
asociación.
En lo que se refiere a la “misión externa”, APROPISCO, está totalmente
comprometida en dar un buen servicio, tanto a sus asociados y usuarios, como en
mantener limpia la bahía, lo cual, no les compete, pero suma al bien de las empresas
pesqueras.
Pero a Fernando le preocupa que el servicio que están ofreciendo a sus clientes,
se vea perjudicado por las nuevas empresas que han llegado a la zona; porque no tratan
adecuadamente sus residuos y están produciendo contaminación; sin embargo los
asociados, no le dan demasiada importancia.
DEFINICION DEL PROBLEMA 1
Vemos cómo al inicio, la estrategia de los directivos de las empresas pesqueras
que fundaron APROPISCO, es de corto plazo, porque construyeron un tubo de fierro
con una inversión de un millón y medio de dólares en 1999 y, a los pocos años en el
2004, ya no servía; por lo cual, cuando en abril de ese año se inició la producción de
todas las plantas pesqueras, colapsó y se produjo la crisis social de la bahía de Paracas.
Esta crisis significó un conflicto social de importantes dimensiones que apuró
una nueva inversión de 6 millones y medio de dólares, para el remplazo del tubo y la
modernización de la gestión ambiental.
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APROPISCO, tuvo un aprendizaje positivo en este tipo de proyectos: el de
invertir para el largo plazo; aunque le costó un millón y medio de dólares y un conflicto
prolongado con los marisqueros que se vieron frustrados por la ineficacia del primer
tubo: Este hecho, afectó la confianza y es una de las causas, por la cuales, el conflicto
todavía persiste, aunque esté controlado, ya que los culpan de las “mareas rojas” que,
según IMARPE y especialistas son naturales.
Con este antecedente, es lógico que a Fernando le preocupe que el servicio que
están ofreciendo a sus clientes, se vea perjudicado también, por las nuevas empresas que
han llegado a la zona. Si bien, APROPISCO, no es responsable directo de estos actos, la
inversión en gestión social y ambiental que ha hecho a lo largo de estos años y que, le
ha permitido seguir trabajando y adquirir confianza, podría ser afectada, rápidamente.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Fernando tiene dos alternativas:
1. No dice nada al directorio. Espera que ellos solos se den cuenta de que su
visión a corto y mediano plazo, es perjudicial a la larga, como ya sucedió en
el caso del primer tubo emisor.
Lo cual, a la larga, puede perjudicar todo el sistema.
2. Se interesa y expone, ante los directivos de APROPISCO, la necesidad de
que sus estrategias de inversión consideren un plan de acción para ayudar a
que estas nuevas empresas se inserten en el sistema.
DECISIÓN
Fernando, debe explicar al directorio, los riesgos de no ser precavidos y la
necesidad de adelantarse a los problemas que se pueden suscitar en el Sistema de
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Gestión Ambiental y Social; por lo que deben poseer un “plan de crisis” a posibles
accidentes tecnológicos y de comunicación, mediante un trabajo profesional y de
mantenimiento adecuado.
Pero también, debe insistir en el Directorio, haciéndoles ver que, si bien
APROPISCO no tiene más capacidad para atender a “nuevos clientes”, por el tamaño
del tubo emisor, sus directivos y colaboradores poseen conocimiento y experiencia en la
Gestión Ambiental y Social, y pueden ofrecerla para que los organismos del Estado
fiscalicen con mejores normas y, así, las nuevas empresas asentadas en Pisco, también
colaboren con la limpieza de la zona de amortiguamiento de la Reserva de Paracas.
PLAN DE ACCIÓN
De acuerdo a lo observado vemos que es necesario que Fernando haga ver al
directorio que para seguir ofreciendo un buen servicio a los clientes, a largo plazo, les
solicita:
1. Que inviertan en el continuo mantenimiento y vigilancia detallada del tubo
emisor y de todo el Sistema de Gestión Ambiental y Social; así como en un
plan de crisis o emergencias.
2. Que inviertan en mantenerse siempre actualizados sobre los adelantos de la
tecnología de remediación de los impactos ambientales marino-costera.
3. Que inviertan en el adecuado mantenimiento de todo el Sistema de Gestión
Social, mediante un continuo trabajo de relacionamiento con la comunidad y
las instituciones del gobierno.
4. Que piensen en ayudar a resolver el problema latente que significa la
presencia de las nuevas empresas pesqueras que no siguen el modelo de la
ecoeficiencia y están produciendo contaminación.
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5. Firmar un Convenio de cooperación con aquellas empresas que no pueden
recibir sus servicios por la falta de capacidad del tubo y, trasladarles sus
conocimientos para una gestión moderna y responsable.
6. Convocar a las instituciones fiscalizadoras del Estado, para advertirles de
aquello que puede pasar, si las “nuevas inversiones” continúan sin hacer un
Plan de Gestión Ambiental y Social, en la zona de amortiguamiento de la
Reserva de Paracas.
7. Que soliciten a las instituciones del Estado con las que tienen relación y que
son responsables de la fiscalización de los impactos sociales y ambientales,
que, después que ellos capaciten a las nuevas empresas, se comprometan a
evaluar, según sus competencias, el avance de las nuevas empresas, en
ecoeficiencia y cumplimiento de las normas, en un plazo fijado.
8. Solicitarles que APROPISCO ofrezca su ayuda, para que las instituciones
fiscalizadoras, mejores y hagan cumplir normas y requerimientos para que la
zona de Pisco y, toda la costa del país, donde hay inversión pesquera, cumpla
con la legislación ambiental.

III. PRODUCTORES:
1. Estructura formal:
Observamos que APROPISCO tiene una estructura formal que está compuesta
por un Directorio, la Gerencia, un Comité Consultivo y 4 Áreas (Operaciones,
Ambiental, Relaciones Comunitarias y Administración).
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El directorio está presidido por Carlos e integrado por Humberto, Oscar,
Manuel, José Miguel, Adriana y José, todos altos directivos de las empresas pesqueras
asociadas de APROPISCO.
Fernando se reúne con el directorio mensualmente para exponer los avances
presupuestales y de mantenimiento a punto del Sistema de Gestión Ambiental y Social.
La gerencia la tiene Fernando, desde hace 10 años y ha pensado en retirarse de
APROPISCO.
El Comité Consultivo está integrado por: Eduardo, Luis, Alfonso y Luis,
Superintendentes de TASA, Pesquera Diamante, Austral Grup y CFG Investment,
respectivamente.
Con este Comité tienen previsto reunirse, cuando tienen problemas operativos
que son pocos, derivados de algún problema del tubo emisor.
Asesores Legales y Supervisor Contable. Son servicios de staff externos.
En cuanto a las 4 Áreas, están conformadas de la manera siguiente:
El Área de Operaciones está dirigido por José y tiene 5 personas a su cargo.
El Área Ambiental lo dirige William y tiene 2 personas a su cargo.
El Área de Relaciones Comunitarias tiene una persona que es Alex, con el rango
de jefe, pero sin personas a su cargo. Sólo con un “corresponsal”.
El Área de Administración con 1 jefe y 3 personas a su cargo.
(Ver cuadro: Página, 24-Caso)
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PRIMER NIVEL-EFICACIA
No hay datos para saber, si los productores trabajan sólo por dinero. Todos son
técnicos y profesionales que están por 10 años en APROPISCO y que, es claro que
aprenden de su experiencia y no ha habido rotación durante ese tiempo.
2. Estructura real: Como se aprecia, Fernando como gerente, reporta al
directorio que está conformado por altos directivos de las empresas que, a su vez, son
sus clientes; por lo cual están especialmente interesados en que APROPISCO cumpla
con sus objetivos
Los colaboradores o clientes internos, conforman un grupo pequeño cohesionado
que trabajan en equipo y tienen una relación fluida con Fernando y sus colegas.
Los Jefes de las Áreas trabajan directamente con Fernando, quien los ha llevado
a la Asociación y a quien reportan. Pero es William, el Jefe Ambiental, quien es la mano
derecha del gerente, él está al tanto de todo lo que sucede, más que los demás y tiene los
datos precisos y actuales de la asociación; muchas veces lo representa en diversas
actividades.
SEGUNDO NIVEL - ATRACTIVIDAD
Al ser una asociación pequeña y horizontal, hay trato y cooperación entre todo el
personal, son colaboradores, no se reporta de ningún problema a este nivel.
Son personas de buena voluntad, pero que sin embargo, les hace falta capacitarse
en aspectos como la Comunicación y gestión de Conflictos de manera profesional.
Todos están satisfechos con la experiencia y enseñanzas de Fernando y su demás
colegas, en un ambiente de fraternidad.
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2. Misión interna
Fernando, ayuda a que los miembros productores están contentos con su trabajo.
Durante los 10 años que llevan trabajando en la asociación les ha enseñado una cultura
organizacional basada en la eficiencia, el trabajo en equipo, la comunicación y el
compañerismo.
Los hace partícipes de todas las actividades diarias. Siempre habla de su equipo
y hasta en las publicaciones de APROPISCO, aparece rodeado siempre de todos ellos.
Siempre les ha facilitado el aprendizaje evaluativo en el cumplimiento de cada una de
sus tareas. Sabe que sin unos buenos técnicos y profesionales, como los que trabajan
con él, no sería posible la satisfacción de sus asociados y clientes en el mediano y largo
plazo.
Se les aprecia trabajando cohesionados con Fernando, pero si él se va de
APROPISCO, es muy posible que les cueste adaptarse a un nuevo Gerente, si no tiene
un perfil de liderazgo como el del actual. Para ellos, él es su único referente, por tanto,
ese será el momento de la prueba para saber, si están más comprometidos con la
asociación a largo plazo, lo están con su gerente actual.
TERCER NIVEL-UNIDAD
Trabajan contentos con Fernando, son un grupo joven que responde al liderazgo
del gerente.
Habría que evaluar qué sucede si cambian de directivo, para saber si su entrega
es a largo plazo, o mientras estén dirigidos por Fernando.
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BALANCE DE LOS PRODUCTORES
Se trata de un grupo pequeño que trabajan en un mismo local, todos se conocen
y tratan. Cada uno, sabe cuál es el trabajo del otro, coordinan entre todos y se apoyan.
Son “como un puño”-dicen, porque fue Fernando quien los reclutó y han
formado durante todos estos años en que, APROPISCO se ha reorganizado como
institución.
Fernando y sus colaboradores se esfuerzan por realizar un trabajo de
relacionamiento externo, pero les falta más más personas y con mayor calificación para
llevarlo a cabo, de una manera más ordenada, efectiva y sin que les cause agobio.
Les hace falta profesionalizar la comunicación y reforzar el Área de Relaciones
Comunitarias.
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 2
Vemos que APROPISCO, tiene un buen clima de comunicación interna, así
como personal técnico y administrativo cualificado; pero para ofrecer un mejor servicio,
necesitan de personal de Comunicación y Resolución de Conflictos que, ayude a
Fernando en su continuo trabajo de “networking”; no en el sentido de adquirir
notoriedad sino que es necesario trabajar, perseverantemente, la “red de contactos” con
los distintos stakeholders de manera profesional.
Comprobamos que Fernando, no se plantea gestionar el clima de opinión de la
zona y tener un plan de comunicación de crisis para adelantarse a los conflictos sociales
que podrían volver a repetirse. Así como también, informar sobre sus actividades y no
sólo implementar acciones sociales de manera intuitiva.
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El talante extrovertido y comunicador de Fernando, no basta para hacer un buen
relacionamiento, por eso se siente desbordado, en este punto y no sabe qué hacer,
porque participa de muchas actividades, realiza acciones sociales, pero sin prioridad ni
orden, de acuerdo a objetivos.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
1. Dejar las cosas como están, al fin y al cabo, ha logrado superar los
conflictos.
2. Plantear al directorio, mejorar sus capacidades, porque por mucha buena
voluntad que tenga, se ve desbordado por tantas actividades de
relacionamiento.
DECISIÓN
Si bien, el gerente que se caracteriza por ser una persona activa y comunicativa;
sin embargo sabe que estas cualidades no le bastan, para el mediano y largo plazo. Hace
falta un trabajo profesional para elaborar un plan de evaluación de la opinión, un plan de
difusión y una guía de comunicación de crisis.
Por eso, Fernando debe decidir, plantear al Directorio, invertir en la
reorganización del Área de Relaciones Comunitarias, para convertirla en un Área de
Comunicación y Relaciones Comunitarias con una Jefatura y dos asistentes de
comunicación.
La responsabilidad de esta Área debe ser:
a) La evaluación y diagnóstico de la comunicación interna y externa.
b) Prevención y control de situaciones de conflicto.
c) Comunicación de crisis.
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d) La difusión de información, a través de medios digitales y no digitales.
e) La implementación ordenada de acciones comunitarias.
PLAN DE ACCIÓN:
La nueva Área de Comunicación y RR. Comunitarias debe tener una jefatura que
se encargue de gestionar y coordinar el trabajo de dos asistentes, además de acompañar
el trabajo de comunicación corporativa que realiza Fernando.
1. Un asistente (Comunicador A) que debe medir y evaluar la opinión pública
de los stakeholders de APROPISCO, con base a lo cual, debe preparar un
Plan de Comunicación y una Guía de Crisis.
1.1.Elaborar cada dos años, un Estudio de Opinión cualitativo y
cuantitativo de la situación política, social y económica de la región de
Ica, provincia de Pisco y distrito de Paracas, en un universo de hombres y
mujeres de 18 a 75 años.
1.2.Elaborar un Plan de Crisis, para enfrentar y adelantarse a cualquier
conflicto de comunicación.

1.3.Elaborar un Plan de Comunicación para informar a los stakeholders y
población de la provincia de Pisco, sobre las actividades de
APROPISCO.

134

ESTUDIO DE OPINIÓN

Objetivos:

Objetivo 1: Conocer la percepción de los principales problemas de la
provincia de Pisco por parte de la comunidad.

Objetivo 2: Conocer las reales necesidades y percepción de la situación
social, económica y política de Pisco por parte de la población y de los
pescadores y maricultores.

Objetivo 3: Conocer la percepción, por parte de la comunidad, de la gestión
de las autoridades regionales y locales, de la población de Pisco.

Objetivo 4: Conocer las demandas familiares y sociales de trabajo,
nutrición, salud, saneamiento, educación y seguridad ciudadana de Pisco.

Objetivo 5: Conocer la percepción de los ciudadanos de Pisco, sobre los
beneficios y problemas de la presencia de las empresas harineras y
pesqueras.

Objetivo 6: Conocer las capacidades políticas y sociales de las autoridades
en la provincia de Pisco.

Objetivo 7: Identificar a los medios de comunicación (digitales y no
digitales) más influyentes.
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Objetivo 8: Identificar a los líderes de opinión locales más influyentes.

Objetivo 9: Medir la percepción de la empresa o las empresas que más ha
contribuido al desarrollo de la provincia de Pisco.

Objetivo 10: Conocer la percepción de los ciudadanos y líderes de opinión
sobre la labor de APROPISCO.

Estudio Cuantitativo:

Población de 18 a 70 años residente en la provincia de Pisco, integrada por
personas de ambos sexos y de todos los niveles socioeconómicos.

Universo

Total: Según el último dato del INEI del 2015, la provincia de Pisco tiene
135,735 habitantes.
Metodología
Técnica
Aplicación de un cuestionario estructurado que elaborado a partir de los
objetivos propuestos. El trabajo de campo se realiza mediante entrevista
personal, en las viviendas de los entrevistados.
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Ámbito geográfico
Hacer el estudio en los ocho distritos de provincia de Pisco (Pisco, San
Clemente, Independencia, San Andrés, Paracas, Humay, Tupac Amaru y
Huancona).
Muestra
500 personas

Estudio Cualitativo

Universo
Ciudadanos residentes en la provincia de Pisco, hombres y mujeres de
distintos rangos de edad (según los propuestos) y diferentes actividades
ocupacionales.

Metodología
Técnica
La técnica debe ser la del focus group, mediante la aplicación de una guía de
indagación elaborada a partir de los objetivos propuestos.

Muestra
La muestra se dividirá en cuatro grupos de enfoque:
Grupo 1: Periodistas

24/60 años

Grupo 2: Pescadores y maricultores

24/40 años

Grupo 3: Hombres y mujeres

24/40 años

Grupo 4: Otras organizaciones

24/60 años
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Trabajo de campo.
El trabajo de campo debe realizarse los días sábado y domingo.

PLAN DE CRISIS

Objetivo:
- Formalizar y ordenar las acciones de comunicación durante la crisis
causada por la “marea roja”.
-Formalizar y ordenar la comunicación, en posibles casos de fallas técnicas
en el tubo ecológico.

Definición del problema:
En el caso de APROPISCO se trata, al menos de dos posibles escenarios de
crisis: una “crisis anunciada” y otra “posible crisis”.

a) Crisis anunciada:
La esencia del conflicto está en las “mareas rojas” que, en ocasiones,
causan una mayor contaminación en la bahía de Paracas y, en
consecuencia la mortandad de las conchas de abanico y otras especies
que afectan los intereses de los marisqueros y pescadores artesanales.
Las empresas industriales pesqueras, asentadas en la zona, son señaladas
como las culpables de tales hechos.
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b) Posible crisis:
El tubo ecológico y todo el sistema de evacuación de efluentes, son
susceptibles de cualquier falla técnica que, dependiendo de sus
dimensiones, podría impactar más o menos el medioambiente marino y,
por ende, producir un escándalo y protestas de más o menos
dimensiones.
Respuesta al problema (a):
Vocero:
Fernando, gerente de APROPISCO, con perfil de líder y comunicador,
que tiene la capacidad de entenderse con todos. Además, posee conocimientos y
experiencia sobre el tema.
Él sabe que, aunque tengan pruebas técnicas y científicas de que las
empresas pesqueras no causan la “marea roja”, solas no impactan el medio
ambiente marino y están demostrando esfuerzos para modernizar la industria y
producir de forma más limpia; tiene una opinión pública en contra, liderada
especialmente por los marisqueros y concentrada, sobre todo en la provincia de
Pisco.
Comité de crisis:
Este Comité debe estar presidido por Fernando e integrado por los Jefes
de las áreas de Ambiente y Comunicación y RR. Comunitarias.
Son quienes tienen el conocimiento técnico- científico y de comunicación
adecuado.
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Información:
Fernando y su equipo, poseen una información técnico – científica del
tema del conflicto; además conocen a los actores y sus intereses; con el Sondeo
de Opinión, van a medir la situación con más precisión y su evolución en el
tiempo.
Opinión, tendrán conocimiento más puntual y de la evolución del
conflicto y su comunicación en el tiempo.
Públicos:
Es necesario considerar, desde el punto de vista geográfico: públicos
nacionales (Lima, especialmente y los principales puertos), regionales y
provinciales. Porque en momentos de crisis las noticias interesan a todos estos
públicos, ahora más sensibles a los temas de impacto ambiental.
Asimismo: los asociados-clientes de APROPISCO, los colaboradores y
sus familias, los representantes de las instituciones, los líderes de opinión (según
el Sondeo), las autoridades y los representantes de los organismos fiscalizadores
del Estado.
Finalmente, los públicos-foco: marisqueros, pescadores artesanales y
algueros.
Mensaje:
Apropisco y sus asociados, debe elaborar un mensaje institucional para
que maneje el vocero, a través de los medios. Tiene que ser siempre el mismo,
aunque adecuado a cada uno de los públicos: Reconocer que son “parte” del
problema de la contaminación, pero también señalar que hay otros actores.
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Explicar que la “marea roja” es un fenómeno natural y explicar que la técnica de
cultivo de “linternas” de las conchas de abanico es la técnica más adecuada para
estos casos.
Canales:
Medios de comunicación nacionales: Artículos en las Secciones
económicas y de Ambiente y Ecología en: El Comercio, Somos – El Comercio,
La República, Gestión, Correo, Expreso y Perú21.
Medios regionales y provinciales: En especial programas de radio y
televisión más influyentes, de acuerdo al Sondeo de Opinión.
Medios digitales más influyentes y especializados. Redes sociales: De
acuerdo al Sondeo de Opinión.
Símbolos y gestos:
Observamos que se realizan actividades presenciales, como la limpieza
de las playas.
Respuesta a la opinión pública:
Las crisis no se pueden negar. Es necesario hablar con la verdad, de
manera clara y sencilla, adaptándose a los públicos.
Es necesario adelantarse y dar información, aunque no se solicite, sobre
todo a los líderes de opinión.
Post crisis:
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Si bien, el Plan de Crisis Anunciada, debe aplicarse cuando la “marea
roja” u otras causas más contaminen el mar; es necesario, seguir manteniendo
una actitud transparente y de comunicación fluida, post crisis.
Insistir en el contenido del informe técnico científico, sobre las “mareas
rojas” y en el cambio de sistema de cultivo (linternas) de las conchas de
abanico.
Respuesta al problema (b):
Vocero:
Fernando, gerente de APROPISCO, por las razones antes consideradas.
Comité de crisis:
Este Comité debe estar presidido por Fernando e integrado por los Jefes
de las áreas de Operaciones y Comunicación y RR. Comunitarias.
Son quienes tienen el conocimiento técnico- científico y de comunicación
adecuado. Además deben coordinar con los técnicos encargados del
mantenimiento y la seguridad del tubo ecológico y todo el sistema de evacuación
de efluentes en las distintas plantas.
Posibles escenarios:
Preparar 3 escenarios: En caso que la avería fuera en el Sistema de
Evacuación de alguna empresa, que sea en el Tubo Ecológico, o en el Sistema de
Evacuación y Monitoreo de APROPISCO.
Información:
La información debe prevenir de los técnicos de las plantas, o de los del
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Área de Operaciones de APROPISCO. Fernando, el vocero, debe
conocerla muy bien; pero el Área de Comunicaciones debe redactar un
documento sencillo para que él pueda explicarlo a los medios y opinión pública.
Fernando y su equipo, deben poseer una información técnico – científica
de los problemas más sensibles que pueden suceder por falta de mantenimiento o
algún accidente en el tubo emisor y todo el Sistema de Evacuación de Efluentes.
El Área de Comunicación, deberá elaborar documentos, para los 3
posibles escenarios señalados.
Públicos:
Es necesario considerar, desde el punto de vista geográfico: públicos
nacionales (Lima, especialmente y los principales puertos), regionales y
provinciales. Porque en momentos de crisis las noticias interesan a todos estos
públicos, ahora más sensibles a los temas de impacto ambiental.
Asimismo: los asociados-clientes de APROPISCO, los representantes de
los organismos fiscalizadores del Estado, los colaboradores y sus familias, las
autoridades y los representantes de las instituciones pertinentes y los líderes de
opinión (según el Sondeo).
Mensaje:
Debe haber un mensaje para cada uno de los escenarios. Problemas en el
funcionamiento del Sistema de Evacuación de alguna empresa, en el Tubo
Ecológico, o en el Sistema de Evacuación y Monitoreo de APROPISCO.
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Canales:
Medios de comunicación nacionales: Dependiendo de las dimensiones de
la crisis que se pudiera producir.
Medios regionales y provinciales: En especial programas de radio y
televisión más influyentes, de acuerdo al Sondeo de Opinión y dependiendo el
tamaño de la crisis. Preparar 3 escenarios.
Medios digitales más influyentes y especializados. Redes sociales: De
acuerdo al Sondeo de Opinión.
Respuesta a la opinión pública: Las crisis se enfrentan, ni se niegan ni
se miente. Es necesario siempre hablar con la verdad, de manera clara y sencilla,
adaptándose a los públicos.
Es necesario que Fernando, esté preparado para ser fuente de
información, aunque no se solicite, sobre todo a los líderes de opinión.
PLAN DE INFORMACIÓN:
La labor del Comunicador A es también, la de Informar a los medios de
Pisco, incluidos los digitales, sobre las acciones de APROPISCO para gestionar
los impactos ambientales, e informar sobre el trabajo social e institucional de
APROPISCO, en los temas de puestos de trabajo de la industria harinera, ayudas
diversas a la comunidad, como en salud, educación, proyecto Aprocompost,
limpieza de la bahía y la playa, y cooperación con el gobierno regional y los
gobiernos locales.
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Difundir informaciones de APROPISCO, manteniendo actualizada la
página web de la institución y a través de las redes sociales Facebook, twitter y
Linkedin.

2. Otro asistente (Comunicador B) para que implemente las actividades con
los stakeholders que ya las están desarrollando, pero de manera intuitiva.

Con base al Sondeo de Opinión, Fernando y su equipo, especialmente los
del Área de Comunicación y RR. Comunitarias, conocerán con más precisión las
expectativas de sus stakeholders.
Un Sondeo confidencial del año 2013 arroja los siguientes resultados, algunos
atendidos por APROPISCO (A):
Estudio Cuantitativo:
Preocupaciones extremas
1. Delincuencia y pandillas juveniles
2. Economía familiar y falta de trabajo
3. Corrupción
Preocupaciones intermedias
1. Acumulación de basura (A)
2. Educación de los hijos (A)
3. Contaminación (A)
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4. Reconstrucción de servicios básicos

Estudio Cualitativo:
1. Falta de seguridad ciudadana
2. Falta de opciones de trabajo
3. Corrupción
4. Contaminación (A)
A partir de un Sondeo, como el de este ejemplo, Fernando podrá dirigir los
esfuerzos de apoyo a la comunidad, en Programas dirigidos a paliar sus necesidades y
expectativas puntuales.
Del Sondeo de Opinión propuesto, Fernando podrá también precisar mejor y
priorizar la atención a sus stakeholders.
Es el caso de los marisqueros y sus técnicas de cultivo de conchas de abanico que,
como dicen los especialistas se debe hacer con la técnica de linternas. APROPISCO
puede capacitarlos y ayudarlos a implementar esta técnica que protegerá sus
cultivos de las mareas rojas y los vientos.
IV. DIRECCIÓN (Valores o propiedades de la organización):
1. Sistema formal de Dirección:
Observamos que APROPISCO tiene unas políticas formales, orientadas a
conseguir la buena gestión de los impactos ambientales y sociales que las actividades
pesqueras causan en la zona donde procesan la harina y el aceite de pescado para la
importación, principalmente, a los mercados europeos y de China.
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Las expresan de la siguiente forma:
-Prevenir la contaminación ambiental de la actividad productiva de sus
asociados, mediante la gestión del Sistema de Gestión ambiental y social, de la bahía de
Paracas.
-Mantener una mejora continua para alcanzar estándares de clase mundial para la
protección del medio ambiente.
-Gestionar la contaminación de la bahía, conjuntamente con los organismos
fiscalizadores del Estado.
-Colaborar voluntariamente con las organizaciones públicas y privada en el
desarrollo de una mutua comprensión de asuntos ambientales.
-Colaborar con el entendimiento y desarrollo entre los distintos actores sociales
de la zona.
-Formular planes y presupuestos con criterio sostenibles (a largo plazo y bajo los
conceptos de Responsabilidad Social) desligándose, poco a poco, del concepto
asistencialista y filantrópico.
-Trabajar con profesionales especialistas en cada uno de las áreas:
administrativa, medio ambiente, social.
-Desarrollar la cultura de la prevención de conflictos.
PRIMER NIVEL-EFICACIA
La eficacia del trabajo de los directivos depende, no tanto, de “querer” que los
colaboradores hagan el trabajo, sino de ofrecerles ayuda con las herramientas necesarias
y la capacitación para saberlas usar.
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En este caso, deben implementar herramientas para profesionalizar la
Comunicación y Prevención de Conflictos: no es posible que pidan a sus colaboradores
que trabajen bien, si no lo facilitan.
Además, es necesario que contraten a dos personas más, ya que si fallan en
Comunicación y Gestión de Conflictos, falla un aspecto importante de los servicios que
ofrecen a sus propias empresas-clientes, y la gestión social se les puede ir de las manos,
con lo cual, tendrían que volver a empezar, con todo lo que supone en inversión.
2. Estilos de Dirección:
Los directores de APROPISCO confían en Fernando desde hace 10 años y le dan
autonomía para el trabajo, digamos que ellos se ocupan de proveerle de recursos y
seguir su trabajo cada mes.
Por otra parte, nos percatamos que, Fernando el Gerente de APROPISCO, es una
persona proactiva y pluridimensional, tiene pasión por el mar, sus riquezas y su cuidado,
es una persona muy comunicativa, tanto con su personal, como también con los
miembros del directorio y los actores del entorno con quienes se relaciona.
Mantiene informados a los directores que proceden de las distintas empresas
pesqueras y les tiene confianza.
El ambiente de trabajo es de confianza y de comunicación “face to face” y de
contacto personal diario, tanto por el la actitud de Fernando, como también porque el
tamaño de la organización, se los permite.
El gerente es delegante, pero en quien más delega es en William, el Jefe
Ambiental.
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El talante comunicativo y entusiasta de Fernando, lo ha llevado a pertenecer a
muchas instituciones de Pisco y ahora ha sido nombrado Presidente de la Comisión de
Gestión de la Reserva de Paracas. Como él dice: “quisiera multiplicarme”.
Pero, “quien mucho abarca poco aprieta”, como dice el refrán castellano. Por
eso, Fernando siente que se está desbordando.
SEGUNDO NIVEL-ATRACTIVIDAD
Fernando es una persona que se comunica y delega dentro de la organización;
pero también fuera de ella, donde tiene que estar atento para mantener buenas relaciones
con la comunidad, el estado, las instituciones de Pisco, etc.
Su capacidad de comunicación y relacionamiento, es uno de sus principales
aportes a APROPISCO, aunque necesita ordenar y profesionalizar sus dotes naturales.

3

Valores:
Los directores, delegan toda la actividad de gestión ambiental y social de sus

empresas en APROPISCO, particularmente, en Fernando y en ningún momento han
pensado que podría retirarse.
Es el gerente que más años ha trabajado en la asociación, quien más experiencia
y preparación tiene, no sólo de APROPISCO, sino de su carrera profesional. ¿Qué
pasará cuando se vaya? Al respecto, los directores parecen están tranquilos, tal vez,
porque contratan a sus nuevos directivos por concurso.
Sin embargo, tendrían que proyectarse al mediano plazo, porque si no consiguen
una persona de su nivel, tendrían que empezar de cero.
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El gerente, si bien piensa que ha de retirarse, tarde o temprano, está absorbido en
sus tareas de cada día y, tampoco se ha preocupado de este tema.
TERCER NIVEL-UNIDAD
El hecho que Fernando sea un profesional de tanta experiencia y calificado, y
esté trabajando en Paracas como gerente de la asociación APROPISCO, durante 10
años, nos da suficientes indicios para decir que está en la organización porque ve que
puede aportar más que en cualquier otro lugar.
Es una persona muy conocida en Paracas, Pisco y en la región de Ica, lo que
redunda positivamente, en la gestión ambiental y social de la asociación.
BALANCE DE LA DIRECCIÓN
Un buen directivo, toma decisiones teniendo en cuenta el impacto económico y,
como en este caso, los impactos en el medio ambiente marino y en la sociedad, sobre
todo cuando se trata de empresas procesadoras de harina y aceite de pescado que,
eventualmente, contaminan y encienden las protestas y el conflicto social.
Estas empresas, asentadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva de
Paracas, son las primeras en el país y, que sepamos, en América Latina, que se
propusieron enfrentar el problema asociándose para realizar importantes inversiones en
remediación ambiental.
Sin embargo, como vemos, les cuesta mirar el largo plazo, lo cual, ya les ha
perjudicado, porque perdieron millón y medio de dólares 4 años, teniendo que invertir
después 6 millones y medio de dólares más.
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Ahora, tienen el problema de las nuevas inversiones que han llegado a la zona y
que, al no ser parte de asociación, ni del sistema de APROPISCO, por falta de
capacidad, no responden a sus impactos ambientales.
Por eso, proponemos a Fernando, el plan ya explicado al respecto.
Ahora, el directorio de APROPISCO formado por 5 empresas que, a su vez, son
clientes, tiene un nuevo reto y es que, pasados 10 años con la administración de
Fernando, él está pensando en que su ciclo ya está concluyendo.
Es válido que se pregunten qué va a suceder en cuanto Fernando, más temprano
o más tarde, se vaya de APROPISCO.
Existe el riesgo de que algunos colaboradores se vayan y, otros, no se
acostumbren a una nueva dirección. El directorio debe decidir, si Fernando tiene que
preparar a uno de los jefes para que le suceda o nombren a un nuevo gerente por el
sistema de concurso.
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 3
Cuando, Fernando se retire, sin tener sucesor, producirá un problema que
afectará la atractividad y unidad, porque es el líder de APROPISCO que desarrolla las
relaciones de comunicación con los directivos, los colaboradores y todos los
stakeholders.
Vemos que Fernando es carismático, pero también ha sabido forjar con su
formación profesional y su experiencia en empresas del Perú y el extranjero, sus dotes
de estratega y ejecutivo. Pero, aunque está pensando en retirarse, no está preocupado
por su sucesor
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
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Fernando, a quien tanto le ha costado levantar APROPISCO y es la “niña de sus
ojos”, debe pensar en cómo preparar su retiro de la asociación, porque necesita un
sucesor que, eventualmente y, en un plazo no muy lejano, pueda reemplazarlo y tomar
las riendas, sin partir de cero, sino con la experiencia y conocimiento que él le pudiera
trasladar.
Las alternativas son las siguientes:
1) Escoger a William, Jefe del Área Ambiental para prepararlo.
2) Escoger a uno de sus otros jefes de Área.
3) Dejar que el asunto lo resuelva el directorio.

DECISIÓN
Si bien su sucesor podría ser fichado, de fuera de APROPISCO, Fernando tiene
muchas cualidades como directivo que, bien puede convertirse en formador y “maestro”
de una persona -de entre su personal- para que le suceda. Así, todo su conocimiento y
experiencia, se trasladará a las siguientes generaciones que partiendo de este punto,
harán su trabajo, cada vez mejor, con el paso del tiempo.
Todos han colaborado con él desde un inicio, hace 10 años, y poseen el
conocimiento y experiencia de cómo funciona este Sistema de Gestión Ambiental y
Social; si bien solo ha “pensado” en irse, puede escoger a uno de sus colaboradores,
para compartir más estrechamente su trabajo con él e irle delegando funciones,
pensando en que APROPISCO podría quedar bajo su dirección, cuando él ya no esté, en
el mediano plazo.
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Por otro lado, como la SNP tiene un sistema de Apros en todo el país, si este
colaborador no es escogido por el directorio para asumir la gerencia, puede trabajar en
otra institución similar de las que hay a lo largo de la costa peruana y necesitan crecer
como APROPISCO.
EL directorio debe saber que no será fácil buscar a quien reemplace a Fernando,
persona que ha sido fundamental en el crecimiento y desarrollo de la asociación.
PLAN DE ACCIÓN
a) Informar al directorio que ha pensado en formar a uno de sus colaboradores
para que le sucede, no porque piensa irse de inmediato, pero para trasladarle sus
experiencia, conocimiento y convertirlo en un líder para la asociación o, eventualmente,
para otra asociación del sistema de APROS.
b) Decirles que él se inclina más por esta vía y no tanto, por la de un concurso, al
momento que se escoja a un nuevo gerente, pensando siempre en el mediano plazo.
c) Decirles que una posibilidad podría ser William que es el ingeniero Jefe del
Área Ambiental que, le ayuda más estrechamente y le representa en distintas actividades
a las que no puede ir por cruce de horarios.
d) Decirles que William, conoce tanto de la Gestión Ambiental y Social, como
del funcionamiento técnico del sistema y, estando desde el inicio, bajo su dirección se
ha ganado su confianza, es por eso que conoce más de cerca el trabajo global.

153

ENTORNO INTERNO
Los partícipes de la asociación son los directores de las empresas de
procesamiento de harina y aceite de pescado, asentadas en la zona de amortiguamiento
de la Reserva de Paracas en Pisco.
Han realizado inversiones importantes para remediar el impacto ambiental de
sus empresas en la zona, así como el impacto social. Apostando por una producción
ecoeficiente.
Son jóvenes directivos que tienen olfato para medir las nuevas tendencias
empresariales del siglo XXI y, cumplirlas, progresivamente en el tiempo.
Se sienten orgullosos con los premios y calificaciones que reciben y, son
abiertos a las sugerencias.
Están asociados en la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).
Fernando, el gerente, les tiene confianza y trabaja con ellos sin dificultad, desde
hace 10 años. Es el gerente que más tiempo ha permanecido en APROPISCO.
Los colaboradores de APROPISCO están contentos con su labor y trabajan con
entusiasmo en sus tareas en Paracas, están conscientes de que así ayudan al turismo de
la zona y a su desarrollo.
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CONCLUSIONES
El Caso “Vigilantes de la bahía, caso APROPISCO”, recoge una historia real
que empieza en 1999 y continúa hasta la actualidad, de cómo un grupo de empresas
pesqueras, asentadas en la zona de Paracas, Pisco, enfrentan la gestión ambiental y
social de las mismas.
Como conclusiones citamos las siguientes:
1. Las empresas del sector pesquero en el Perú que son miembros de la
Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), se responsabilizan de sus impactos
ambientales, en la zona donde trabajan en Pisco-Ica.

2. Estas empresas pesqueras harineras, competidoras entre sí, con los mismos
problemas de impacto ambiental y social, se unieron en alianza en 1999, para
crear una institución: APROPISCO S.A.C., compartiendo recursos
económicos responsabilidades, para que se encargue de gestionar sus
impactos ambientales y sociales.

3. Las empresas son conscientes de que se encuentran en la zona de
amortiguamiento de la Reserva Natural de Paracas que es un área turística y
de valor ecológico, protegida por el Estado que, tanto empresas como
ciudadanos, deben cuidar.

4. Estas empresas, se responsabilizan, también, de sus impactos sociales en la
zona donde trabajan. Están llevando a cabo un trabajo de apoyo social a los
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negocios pequeños locales turísticos, así como a pescadores artesanales,
escuelas, hospitales, entre otros.

5. Estas empresas responden, tanto con estudios como con explicaciones, a los
reclamos de los marisqueros y pescadores artesanales, convencidos que la
contaminación causada por las fábricas ahuyentan algunas especies y dañan a
otras. Enfrentan los conflictos por la vía legal y mediante explicaciones a las
distintas instancias del Estado.

6. Las empresas, además de pagar sus impuestos, coordinan y colaboran, en lo
que puedan, con el Estado, tanto a nivel nacional, como a nivel regional y
local. Porque, un Estado débil como el peruano, necesita trabajar con el
sector privado, del que puede aprender prácticas positivas. Y las empresas,
pueden así, ayudar a que sus impuestos sean mejor invertidos.

7. Si bien en el proceso para realizar la alianza, las empresas cometieron
algunos errores, como la construcción de un primer tubo, con el costo de un
millón y medio de dólares que, no fue suficiente para la evacuación de los
residuos de las fábricas, debió retirarse al poco tiempo (1999-2004),
demostraron su compromiso con el proceso de producción ecoeficiente y el
desarrollo sustentable, construyendo un tuvo nuevo y creando el Sistema de
Gestión Ambiental y Social de APROPISCO.

8. La contratación de Fernando, el gerente de APROPISCO, que trabaja ya más
de 10 años, ha permitido que las empresas se relacionen mejor entre ellas y
con las distintas instituciones de la sociedad y el Estado a nivel local,
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regional y nacional. Sin embargo, le hace falta mayor profesionalización en
el área de Comunicación y Gestión de Conflictos.

9. Las empresas deben enfrentar, en la actualidad, a nuevas inversiones que no
participan de APROPISCO y no pueden hacerlo por falta de capacidad. Estas
podrían, eventualmente, acabar con la cultura de gestión ambiental y social
que se ha desarrollado en la zona.
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