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INTERCULTURALIDAD, ACUICULTURA Y DESARROLLO: LA LARGA MARCHA DE 
PUERTO PIZARRO (TUMBES-PERÚ)*

INTERCULTURALITY, AQUACULTURE AND DEVELOPMENT: THE LONG MARCH OF 
PUERTO PIZZARO (TUMBES-PERU)

Yeni Castro Peña**

RESUMEN

El tema que suscita este trabajo tiene por objetivo establecer el vínculo entre la 
importancia que posee el encuentro intercultural que se desarrolla en un pueblo, 
es decir esa relación que se entabla entre dos culturas: la nativa y la foránea; y, 
una actividad económica como la acuicultura base para el desarrollo socioeco-
nómico. Huelga decir que pretendemos analizar la relación entre las estructuras 
mentales y su base material o entre la estructura y la superestructura, a través 
de la cual se hace evidente el atraso de la zona de Puerto Pizarro antiguo.
Puerto Pizarro es un espacio de crianza de langostinos la cual data desde 1978, 
sin embargo se considera la edad de oro de esta especie puede ser fechada 
entre los 80s y 90s, debido a que luego existe una caída en su producción. La 
actividad acuícola debió haber servido para mejorar el nivel de vida de la po-
blación; sin embargo solo sirvió para fomentar la inmigración de los pobladores 
de la sierra de Piura a la costa, quienes son contratados como mano de obra 
barata y se insertan fácilmente en el mercado laboral, propiciando una marcada 
diferenciación social y esencialmente cultural que es apreciable en el entorno 
de Puerto Pizarro.
El problema de fondo es la difi cultad de establecer comunicación entre estos 
dos grupos humanos: la población nativa y la población foránea, a lo cual se le 
suma el poco interés de las empresas langostineras por comprender la cultura 
de la población nativa e insertarla como mano de obra. Es notorio que las 
prioridades de las empresas langostineras son básicamente económicas más 
no de carácter social y desarrollo local.
El estudio realizado cuenta con una base histórica y análisis del fenómeno 
intercultural. La metodología de trabajo se basa en una visita realizada por 
una pobladora del lugar y profesora de la Universidad Nacional de Tumbes 
además de encuestas realizadas a diversos estratos sociales, diversas edades 
y a ambos grupos. 
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ABSTRACT

The subject of this work has for aim at establishing the link between the im-
portance that has the “intercultural encounter” that is developed in a town, that 
is to say, that relation that is established between two cultures: native and the 
outsider; and, an economic activity as the aquaculture considered like the bases 
for the socioeconomic development in many places of developing countries. It is 
important to say that we try to analyze the relation between the mental structures 
and their material base or between the structure and the superstructure, through 
which it becomes evident the lag of the zone of ancient Puerto Pizarro.
Puerto Pizarro is a space of upbringing prawn which dates from 1978, neverthe-
less the golden age of this species can be dated between 80s and 90s, at the 
end of the period the upbringing prawn suffer a fall in its production.
The aquaculture activity must have helped to improve the standard of life of the 
population; nevertheless it only served to foment the immigration of the settlers 
of the Piura´s mountains to the coast, these people are contracted as cheap 
manpower and are inserted easily on the labor market, causing a noticeable 
social differentiation but also cultural that is appreciable in Puerto Pizarro. The 
problem of root is the diffi culty to establish a fl uid communication between these 
two human groups: the native population and the foreign population, to which 
should be added the little interest of the prawns companies to understand the 
culture of the native population and to insert it as manpower. It is well-known 
that the priorities of the prawns companies are basically economic but not of 
social character and local development.
The study has a historical basis and an analysis of intercultural phenomenon. 
The methodology is based on a visit made by a native of Tumbes and a Profes-
sor at the Universidad Nacional de Tumbes, also the research has been made 
in basis of surveys from people of both groups in Puerto Pizarro who belong to 
various social strata and different ages.

Key words: interculturality, aquaculture, development, Puerto Pizarro, Perú

1) INTRODUCCIÓN

La relación que existe entre los vocablos cultura, acuicultura y desarrollo, podría parecer 
no tan clara. Si bien puede establecerse un vínculo directo entre acuicultura y desarrollo debido 
a que la actividad acuícola es considerada como herramienta para combatir el hambre y lograr 
la consecuente disminución de la pobreza a través de la creación de puestos de trabajo directa-
mente o a través de otras industrias que elaboran alimentos o empresas que prestan servicios 
a los acuicultores, la elevación de los ingresos y la mejora del nivel alimenticio; pero también 
es una fuente generadora de divisas (Plan de Acción del Pacífi co Sudoeste, 1999:1).

Sin embargo, la relación entre una actividad económica como la acuicultura y el vocablo 
“interculturalidad” parecería inexistente, si es que no apreciamos que la mano de obra esta 
compuesta por recursos humanos y por las relaciones que se entablan entre ellos. Uno de los 
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principales factores de éxito o fracaso de muchas empresas radica en sus recursos humanos, 
los cuales pueden potenciar el rendimiento de las mismas o bien declinarlo. Hacer referencia 
a recursos humanos es más que aludir a educación, capacitación, desarrollo profesional y 
actualización de destrezas, implica hacer referencia a las relaciones que se entretejen entre las 
personas. En el caso de Puerto Pizarro, alude directamente a las relaciones que se desarrollan 
entre dos poblaciones y dos culturas: el Viejo Puerto Pizarro y el Nuevo Puerto Pizarro.

2) PUERTO PIZARRO: UN ESPACIO ACUÍCOLA 

Puerto Pizarro se encuentra situado a 13 kilómetros al norte de la ciudad de Tumbes, 
cerca al límite norte de la costa peruana. Ha sido denominado como Centro Poblado, con la 
categoría de Villa, se encuentra bajo la jurisdicción del Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, 
Departamento de Tumbes (Gobierno Regional de Tumbes, 2006: 1).

Mapa político del Perú
(El Departamento de Tumbes aparece en un círculo)
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El centro poblado de Puerto Pizarro tiene una población estimada de 4,700 habitantes 
dedicados a la pesca artesanal y extracción de recursos hidrobiológicos del manglar. Todo el 
poblado ocupa un área de 32 hectáreas; sin embargo, el espacio dedicado a la industria lan-
gostinera asciende a 200 hectáreas, las cuales se concentran en manos de cinco empresarios, 
este hecho ha encajonado el desarrollo urbano de la comarca1. 

Puerto Pizarro es una caleta de pescadores y extractores de conchas negras, donde 
la actividad pesquera artesanal se complementa con la maricultura. El cultivo de concha de 
abanico representa el 67,41% de la producción marina, mientras que el cultivo de langostinos 
representa 32,59% considerando a todo el Departamento de Tumbes (Ministerio de la Producción 
2005: 3). En este espacio, el hombre es consciente del don que le ha regalado la naturaleza: los 
manglares, en los cuales abundan los bivalvos y los crustáceos. Entre los primeros sobresalen 
las conchas negras, las huequeras, las patas de burro y las rayadas, sin olvidar los mejillones 
que poseen alto valor económico y alimenticio; y, entre los segundos destacan el cangrejo rojo, 
cuatro especies de langostinos y la langosta. De estos bosques especiales, el hombre obtiene 
su sustento diario, alternando todas las actividades ya mencionadas con el turismo (Editora 
Perú, 2006: 1).

En este espacio geográfi co, la división entre la población nativa y la llamada inmigrante 
es notoria desde la urbanística hasta la educación. La brecha entre la población foránea y la 
nativa está marcada por las modernas casas de material noble en las cuales habita la población 
inmigrante y, que se encuentran situadas alrededor del puerto en el cual se está efectuando un 
proyecto de desarrollo turístico por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo mediante 
el Plan COPESCO Nacional (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2005: 1-7). Y, las típicas 
moradas norteñas donde habita el hombre nativo del Antiguo Puerto Pizarro, construidas con 
materiales propios de la zona y techo de calamina; sin embargo, no falta en ellas un televisor, 
un buen equipo para disfrutar de la música y unas cervezas heladas para aliviarse del calor, 
característica muy propia de la cultura nativa de Puerto Pizarro.

1 El espacio que ocupan las langostineras se obtuvo gracias a la información proporcionada por la inge-
niero Enedia Vieyra, docente de la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional de Tumbes.
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Acercamiento a Tumbes

(Al norte se observa Puerto Pizarro)

3) ACUICULTURA Y DESARROLLO

En Tumbes, la acuicultura ha contribuido de manera signifi cativa a la oferta de trabajo 
permanente y eventual, existen estimaciones que en algún momento consideraron 8.000 
personas que laboraban en esta actividad (FAO, 1994: 3). Sin lugar a dudas, la contribución 
de la acuicultura es también proporcionar seguridad alimenticia que en nuestro caso no fue 
declarado ni cumplido. En tanto, la dimensión “contribución al desarrollo” que debió realizar el 
sector privado sobre la base de los mecanismos del mercado, fue ejercida muy pocas veces. 
Con relación a este tópico, pueden plantearse numerosos argumentos como: la insufi ciencia 
del marco promotor, problemas coyunturales o naturales, lo cual equivale a suponer que no 
existió concurso en decisiones participativas, o bien que éste solamente se efectuó de manera 
discreta (Berger, 2003: 264). 

La diferenciación entre el nivel nacional y local se hace evidente. Por un lado, a nivel 
nacional, la acuicultura ha generado fuentes de trabajo pero el desarrollo no es homogéneo a 
nivel local. Se trata de un desarrollo localizado, de grupos humanos inmigrantes más no nece-
sariamente nativos. Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística e Información, hacia 
1999 existían aproximadamente 4,000 personas dedicadas a la extracción temporal de larvas 
que en un gran porcentaje era comercializado en Ecuador (INEI, 2004: 470).
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Larvero en langostinera de Puerto Pizarro

La realidad de Puerto Pizarro es aquella de muchos países en vías de desarrollo, donde 
el benefi cio no es para toda la población, es decir no hay un reparto equitativo de las ganancias 
que esta teniendo una zona como Puerto con desarrollo acuícola y atractivo turístico. Es más la 
impresión de quien visita la zona de Puerto Pizarro antiguo es que se halla en completo estado 
de abandono, que sus habitantes se encuentran en una casi total involución, tanto económica 
como social: alta pobreza, bajo o escaso nivel educativo y letargo frente al adormecimiento de 
las políticas públicas gubernamentales2.

Percepción primera que no dista de la realidad. En el caso de Puerto Pizarro, su marcha 
hacia un desarrollo homogéneo es larga, realizando análisis de indicadores socio-económicos 
como el grado de urbanización, la densidad del área pavimentada, el coefi ciente de dependencia 
económica, las condiciones de vida y satisfacción personal, y el nivel de educación e instrucción, 
éstos no hacen más que trazar una brecha entre la población nativa y la foránea.

En relación a este último indicador, es imperativo refl exionar sobre el vínculo que debe 
existir entre educación y desarrollo. En Puerto Pizarro, es evidente que no existe una educación 
según las actividades económicas de la zona, más aún la tasa de escolaridad es cada vez 

2 Visita realizada el 07 de octubre del 2006 a la zona de Puerto Pizarro, asesoría de la Licenciada 
Maritza Purizaga, socióloga, profesora principal de la Universidad Nacional de Tumbes.

 Es necesario mencionar que los niveles de pobreza regional se han estancado desde 1997 con 
aumentos signifi cativos en algunos países (Valenzuela, 2005:2).
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menor. La cantidad de instituciones educativas en Puerto Pizarro asciende a tres, una escuela 
de nivel elemental, otra de nivel secundario y la Universidad Nacional de Tumbes que posee 
un centro de investigación acuícola de la Facultad de Pesquería. Huelga decir que, la cantidad 
de estudiantes del Viejo Puerto Pizarro que asiste a la universidad es casi nula, la mayoría son 
del Nuevo Puerto Pizarro, de la ciudad de Tumbes o bien de Piura y Lambayeque. El habitante 
del Viejo Puerto Pizarro no está motivado por el estudio pues considera que lo que aprende 
en el colegio o en la universidad no le va a servir para insertarse de manera competitiva en el 
mercado laboral3.

La raíz del problema se encuentra en una educación desfasada de las necesidades 
de un pueblo. Por ello, la educación debería poseer un enfoque científi co tecnológico como 
lo requiere la realidad de Puerto Pizarro que gira en torno a la actividad acuícola y, asimismo 
estar destinada a motivar la innovación. El imperativo educativo de la zona es que el joven al 
terminar sus estudios tenga interés en especializarse o bien pueda insertarse en el mercado 
laboral de manera competitiva, con mayor conocimiento y buen rendimiento en su trabajo. 
De este modo, obtendría un estipendio que mejore sus condiciones de vida y haga posible el 
desarrollo local (Castro, 2006: 1-5).

Una educación de este tipo fomentaría la participación ciudadana, la mejor calidad de 
vida y la concienciación social, evitando que la población menor de edad sea enganchada por 
ser considerada mano de obra barata y, deje de asistir a la escuela.

La población nativa de Puerto Pizarro no puede ser califi cada como analfabeta pues 
saben leer y escribir mas carecen de una buena instrucción y gran parte de ella no llega a culmi-
nar sus estudios secundarios ni superiores. Al respecto una encuesta revela: “…el pescador se 
hace de niño a la mar, a la edad de 6 o 7 años y los que están en secundaria dejan sus estudios 
porque se dedican a trabajar en la pesca, reciben su dinero, les gusta y dejan de estudiar”4.

Frente a este panorama hay que precisar que existe una parte de la población que 
logra terminar sus estudios superiores mas no logra encontrar puestos de trabajo debido a su 
“analfabetización científi ca” y terminan dedicándose a la pesca. Esto último no hace más que 
reafi rmar la inexistencia de una educación de acuerdo a la cultura de un pueblo.

Si bien la industria acuícola ha acarreado benefi cios económicos a cierto sector de la 
población también ha llevado consigo desventajas a la población menos favorecida y a toda 
la sociedad a mediano y largo plazo (Pillay, 1992: VII-VIII). No solo ha alterado el paisaje de 
Tumbes y de Puerto Pizarro, sino que ha contaminado sus aguas. Según sus habitantes, esta 
actividad ha destruido la belleza de los manglares que son fuente alimenticia de numerosas 
especies de crustáceos, moluscos, peces y variada fauna y atractivo turístico (UNALM 1992 
y 1997: 35 y 25). 

Es menester hacer la aclaración que un fenómeno no se produce debido a una sola causa 
sino a la suma de diversos factores que actúan en el sistema. En nuestro caso, no podríamos 

3 Entrevista realizada a Norberto Nicolás Rueda Ramón poblador de Puerto Pizarro. Sexo: masculino, 
estado civil: casado, profesión: profesor de educación técnica (cesante), DNI.: 00219171

4 Entrevista realizada a Serapio Galán López poblador de Puerto Pizarro. Edad: 55 años, sexo: mas-
culino, estado civil: soltero, DNI.: 00218340 (El subrayado es nuestro).
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afi rmar que la acuicultura es responsable de males que se han arrastrado por años. En el aspecto 
socioeconómico, los confl ictos no son menos evidentes debido a la localización de los centros 
de cultivo. Todo indicaría que se está compitiendo por sitios o espacios donde se ejercen otras 
actividades como el turismo, la recreación o la pesca, en el caso de Puerto Pizarro.

Si hacemos alusión a las desventajas de la acuicultura en Puerto Pizarro, debemos 
considerar dos aspectos: a) La modifi cación del hábitat y b) La polución y contaminación. Con 
relación al primer aspecto, las entrevistas realizadas estuvieron de acuerdo en que “…las 
langostineras han depredado al mangle”5. Con respecto al segundo, podemos afi rmar que 
los sistemas en Puerto Pizarro no han sido “bio-seguros” con recirculación de agua y sanidad 
comprobadas, elementos indispensables en el cuidado del medio ambiente, es más una Orga-
nización No Gubernamental ecologista afi rma que las aguas depositadas lo han contaminado 
(Berger, 2003: 269). 

Actualmente las langostineras que realizan cultivos intensivos con alta tecnología son 
las más estrictas en las medidas de bioseguridad y están trabajando con el fi n de obtener sus 
certifi cados ISO 14000. Esta certifi cación obligaría a los criadores a respetar una serie de 
medidas cuyo único fi n es que la actividad sea sostenible en el tiempo. Pero, también evitaría 
la contaminación que tanto ha afectado a la biodiversidad del manglar y repercutido en la salud 
de los niños desatando cuadros de afectación cutánea (Peña, 2006: 2).

En la visita realizada la población de Puerto Pizarro se manifestó con alto grado de con-
cienciación en torno al cuidado que debe tener de su medio ambiente, especialmente en relación 
al impacto que ha tenido la acuicultura en su hábitat. Muchos de ellos afi rmaron que “no se trata 
solamente de buscar el benefi cio económico sino de no depredar y evitar enfermedades”.

A pesar de no poseer una cultura de pesca, si tienen como condición necesaria para su 
desarrollo el cuidado de su medio ambiente y la responsabilidad y compromiso de protegerlo.

4) RELACIONES INTERCULTURALES EN PUERTO PIZARRO

4.1. Algunas precisiones conceptuales

Nuestro primer acercamiento al tema de interculturalidad radica en explicar su signifi ca-
ción. El vocablo “interculturalidad” nos hace referencia al contacto, interacción o comunicación 
entre grupos humanos de diferentes culturas, pero en un contexto problemático a nivel de la 
vida social cotidiana o para la teoría social (Austin Millán, 2000: 9). 

5 Entrevista realizada a Serapio Galán López poblador de Puerto Pizarro. Edad: 55 años, sexo: mas-
culino, estado civil: soltero, DNI.: 00218340.

 Entrevista realizada a Norberto Nicolás Rueda Ramón poblador de Puerto Pizarro. Sexo: masculino, 
estado civil: casado, profesión: profesor de educación técnica (cesante), DNI.: 00219171. 

 Entrevista realizada a Luz Marina Garrido Guillén, hija de madre ecuatoriana y padre peruano. Edad: 
58 años, estado civil: viuda, profesión: ama de casa, DNI.: 00213633.
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Esto último signifi ca que toda relación intercultural posee una impronta en la cual se 
mezcla el diálogo y el confl icto, es decir es problemática, pues se trata de dos o más culturas 
o mundos distintos que se encuentran frente a frente, perciben sus diferencias, las cuales las 
hacen notorias a través de la discriminación y el etnocentrismo que difi culta una comunicación 
intercultural adecuada (Borboa Trasviña, 2006: 4).

Las relaciones interculturales son inevitables si nos estamos refi riendo a países en 
América Latina cuya característica es ser multiculturales, esto es evidenciado a lo largo de toda 
nuestra historia colonial y republicana. Estas relaciones con personas diferentes, culturalmente 
hablando, ha sido y es innegable, razón por la cual debemos fortalecer y valorar nuestra iden-
tidad, comprender que somos naciones pluriculturales y aprender a convivir (Méndez, 2000: 
231-235).

Comprender las relaciones que se desarrollan en Puerto Pizarro solo es posible a 
través del concepto de “interculturalidad”, que abarca no solo la diversidad sino también 
esas relaciones e interacciones entre culturas. No obstante, el termino “interculturalidad” aún 
parecería que conlleva una alta carga teórica y carece del sentido práctico que brinda la frase 
“encuentro intercultural”, donde la palabra encuentro es defi nida como compromiso, y en donde 
ambos vocablos juntos “…indican intentos de la gente de diferentes ‘culturas’ para establecer 
relaciones que no necesitan negar ni ocultar la subjetividad de la otra parte: esfuerzos por 
entender, acentuados con el acercamiento al otro; señales para entablar algún tipo de vínculo, 
compromiso o contrato. Asimismo, encuentro o compromiso también sugiere confrontación y 
confl icto…Si a esto le agregamos el derivado de encuentro del Latin que es por sí instructivo, 
en la palabra se fusiona in (‘en’) con contra (‘contra’)” (Joseph, 1998:9).

Este “encuentro intercultural” signifi caría contacto y convivencia de dos culturas teniendo 
en consideración su diferencia. Esta convivencia solo es posible, como afi rma Patricio Guerrero 
Arias (1999: 9), “a partir de la vivencia de la propia vida cotidiana entre diversos pueblos cultu-
ralmente diferenciados y con sentidos propios y distintos de la existencia”.

Nuestra frase implica diálogo y una constante relación de alteridad entre sujetos que 
poseen visiones diferentes del mundo, es decir ideologías pero también mentalidades diversas 
porque el concepto de mentalidad debe ser inscrito dentro del de ideología (Vovelle, 1985: 15). 
Asimismo, signifi ca tensión entre grupos e individuos en diferentes momentos históricos.

El vocablo “interculturalidad” o la frase “encuentro intercultural” en un espacio deter-
minado implica referirnos a la cultura que posee dicha zona, por ello es necesario defi nir el 
término cultura, el cual encierra una gran complejidad que nos lleva a elaborar una propuesta 
teórica y con ello una defi nición práctica para ambos términos. Nosotros más que hacer alusión 
a interculturalidad, hacemos referencia al “encuentro intercultural” que se realiza en la zona de 
Puerto Pizarro, fruto del contacto entre dos culturas: la nativa y la foránea. 

La cultura del hombre de Puerto Pizarro comprende su modus vivendi y su modus 
operandi, pero también la forma de pensar de este, es decir su ideología. La palabra cultura 
estaría haciendo referencia a la forma global de la vida de un pueblo y a esa bipolaridad exis-
tente entre modernidad y atraso que refl ejan la heterogeneidad de la población (Castro, 2005: 
2-38). Aspectos materiales e ideológicos permiten comprender el atraso de Puerto Pizarro 
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Antiguo y es que la cultura es “…aquella que penetra en todo” y permite asimismo explicar el 
todo (Rosaldo, 1991: 181-198).

4.2. El encuentro intercultural

El contraste entre la zona del Viejo Puerto Pizarro y el muelle rodeado por un moderno 
poblado donde se promueve el turismo es expresión que evidencia la relación entre las dos 
culturas que habitan la zona.

Zona de Viejo Puerto Pizarro

Nevo Puerto Pizarro

Para comprender el encuentro intercultural que se efectúa en Puerto Pizarro es nece-
sario formularse determinadas interrogantes. Las preguntas que se sugieren son ¿por qué han 
logrado desarrollarse estos grupos de inmigrantes si no están debidamente capacitados en la 
labor acuícola?, ¿acaso la población nativa se haya excluida del mercado laboral?, y fi nalmente 
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como consecuencia de la existencia de estos dos grupos nativo e inmigrante nos preguntamos 
¿cómo es la relación entre ambos? Evidentemente, estamos haciendo alusión a dos maneras 
de concebir el mundo, a dos culturas distintas que conviven en una zona, lo cual los enfrenta a 
choques, confrontaciones y confl ictos ineludibles pero también a las posibilidades de encuentro 
o compromiso, lo que Gilbert Joseph (1998: 9) llamaba “encuentros interculturales”.

Analizaremos este encuentro en Puerto Pizarro desde diferentes niveles.

4.2.1. El contexto

Entendiendo por tal el entorno ambiental, social y humano que facilita o difi culta la 
comunicación (Fuentes, 1991: 49).

Es en el contexto donde podemos apreciar el valor de la geografía, el clima, la historia 
y el conjunto de procesos productivos o extractivos, pues todos estos elementos le brindan 
existencia a la cultura. Austin Millán (2000: 4) observa cómo de la geografía y el clima brotan 
aspectos importantes para la vida cotidiana como los alimentos más comunes, que se cultivan u 
obtienen del lugar más cercano; características del vestido que se utiliza, son apreciables a través 
de los estilos arquitectónicos o de construcciones locales (casas, puentes y otras construcciones 
necesarias para sobrevivir en un lugar dado); fenómenos naturales o accidentes geográfi cos 
que facilitan o difi cultan las comunicaciones, pero también infl uyen en el clima característico del 
lugar. A este punto, nuestro autor lo califi ca como el sustrato geográfi co de lo humano. 

No se trata de plantear un determinismo geográfi co sino de esbozar el contexto en el 
cual se hace posible la existencia de una cultura. Es así que, al aspecto geográfi co se le suma el 
cultural, constituido por fenómenos que infl uyen en el sentido y signifi cado de un modus vivendi 
y su correspondiente apreciación del mundo. Y, fi nalmente para poder esbozar un “contexto” 
real, necesitamos de la dimensión temporal que nos proporciona la historia, encargada de unir 
los hechos pasados con aquellos signifi cados que le dan su razón de ser en el presente (Bloch, 
1984: 39). La historia guarda íntima relación con mitos, costumbres, folklore, y los diferentes 
discursos en la manera de contar la historia, es decir las diversas historiografías, la cual solo 
nos aproxima a conocer una parte de nuestro pasado pero nos sirve para comprender quienes 
somos y por qué hacemos y concebimos la vida de una manera o de otra. 

En el caso de Puerto Pizarro, analizaremos el aspecto geográfi co de la zona, que 
provee de recursos al hombre, explica su organización económica y las peculiaridades de su 
estructura social. Sin ánimo de ser determinista, el hombre de la costa peruana a través de su 
historia ha demostrado enfrentar menos retos que el de la sierra, sus actividades productivas 
han sido la pesca, la textilería, artesanía y la caza, lo cual no signifi ca que no se haya dedicado 
a la agricultura en determinados espacios pero la zona de Puerto Pizarro no es el caso. Las 
estructuras sociales de la costa difi eren de la sierra a lo largo de nuestra historia, es más se 
trata de estructuras en torno a mercados internos regionales pero tampoco podemos afi rmar 
que las estructuras serranas sean homogéneas (Manrique, 1987: 19).

El caso de Puerto Pizarro es sui generis. El hombre de la zona, con la desintegración 
del sistema prehispánico, se quedó desprovisto de alimentos que antes se le proveía gracias 
al control vertical de pisos ecológicos. En el periodo colonial, si bien Tumbes fue considerado 
parte del mercado de una región de frontera, la zona de Puerto Pizarro no lo fue, prefi riéndose 
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como puerto a Guayaquil debido a su posición de ciudad-cabeza de la región del Guayas 
(Aldana 1999: 32-39). El hombre de Puerto Pizarro poseedor de los productos que le proveía 
el medio físico, tuvo tiempo libre para dedicarse a diversas tareas como parte de una división 
del trabajo que databa de antaño y que sus estructuras mentales no cambiaron, lo cual pare-
cería facilismo, conformismo y ocio, mas es solo la evidencia que las estructuras mentales son 
las más difíciles de cambiar, es decir la superestructura dura siglos. (Rostworowski de Diez 
Canseco 1989: 17-18).

4.2.2. Las relaciones productivas y sociales

Desde antaño, la pesca ha sido de carácter estacional, a lo cual se le agrega el hecho 
que los pescadores de la costa han satisfecho sus otras necesidades mediante el intercambio 
de diversos productos con otros grupos, lo cual explica la diversidad de ocupaciones que pue-
den realizar y la difi cultad de la población nativa de Puerto Pizarro por insertarse de manera 
permanente en la maricultura o bien por dedicarse a una sola actividad. Es más, en la actividad 
en la cual se encuentra insertos, muestran un enorme facilismo, como ya habíamos mencionado, 
denotado en la compra que hacen a los pescadores ecuatorianos de su producto y, regresan a 
Perú habiendo obtenido la pesca del día sin gran esfuerzo. En tanto, el pescador ecuatoriano 
lesiona los intereses del dueño de la embarcación pues las ganancias generalmente no son 
compartidas.

El grupo empresarial de Puerto Pizarro ha incluido mano de obra inmigrante y ha reza-
gado a la población nativa debido no solamente a que la primera es barata en contraste con la 
segunda sino que es considerada más confi able con lo cual ha privado a la mano de obra oriunda 
de una fuente de ingresos para mejorar sus condiciones de vida y hacer posible un desarrollo 
local homogéneo. Huelga decir que, en un principio la mano de obra era nativa de Tumbes mas 
no deseaba estar afi ncada en un lugar como lo requería el proceso superintensivo de cuidado 
del cultivo del langostino, el cual necesitaba de un promedio de cuatro meses para crecer; a 
lo cual hay que agregarle el hecho que muchos estanques fueron robados por los conocidos 
“piñateros”. En las averiguaciones se descubrió que muchos vigilantes nativos se confabulaban 
con los ladrones y frente a esta situación los dueños de las langostineras optaron por contratar 
mano de obra de la sierra, la cual aceptaba desplazarse a la costa en búsqueda de mejores 
condiciones de vida pero también frente al atractivo de un clima benévolo.

Estos personajes se afi ncaban en las langostineras por considerarlas seguras debido 
a su escaso conocimiento de la zona y preferían no salir de ese espacio, de tal modo que sus 
ingresos los ahorraban y cuando ya sentían la seguridad de poder salir porque había mejorado 
su conocimiento de la zona, tenían el sufi ciente poder adquisitivo para mejorar sus condiciones 
de vida6. En tanto, el hombre nativo debido a su cultura de lo inmediato y a su conocimiento de 
la zona gastaba su estipendio de manera rápida y no tenía inclinación por el ahorro.

En relación al encuentro intercultural entre Viejo y Nuevo Puerto Pizarro, se pudo ob-
servar en las entrevistas realizadas a los pobladores nativos de Puerto Pizarro que existía un 

6 Información proporcionada por la Ingeniero Enedia Vieyra y la Licenciada Maritza Purizaga docentes 
de la Universidad Nacional de Tumbes.
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tono despectivo al hablar de los inmigrantes pero también un temor por ser desplazados por los 
nuevos pobladores que se están asentando en Puerto Pizarro: “no es población nativa, hay más 
migrantes que gente oriunda, dejan sus tierras y vienen a la costa. No saben del trabajo”7.

En otra entrevista se repitió el mismo efecto, un poblador afi rmó: “Puerto Pizarro está 
superpoblado por inmigrantes, por su economía se han convertido en pescadores mas no 
conocen la labor, solo unos pocos saben. El 60% es población fl otante que no pertenece a 
Puerto Pizarro generalmente son de Piura o Chiclayo, el 40% es población nativa dedicada a 
la pesca artesanal, no existe una pesca tecnifi cada”8.

Y, en una tercera entrevista, una informante expresó: “…el problema de Puerto Pizarro es 
la presencia de gente de otra parte con deseo de superarse, encuentran recursos que valoran, 
y ven al mar como fuente inagotable y lo explotan”9.

En las respuestas es notorio que para el hombre nativo el “otro” es el que ha llegado 
de otra parte y, sin conocer la labor del pescador, le quita su puesto de trabajo; mientras que 
la percepción del inmigrante sobre el hombre nativo es que no había mejorado su situación 
económica debido a que era despreocupado, poco trabajador y estaba habituado al facilismo10. 
En torno a la actividad económica acuícola, existe pues un choque intercultural entre los de 
“afuera” y los de “adentro”, a bien decir, los “unos” y los “otros”. De ambas partes, no se ha 
logrado unir ambas culturas, estamos refi riéndonos al imperativo de no solamente reconocer, 
tolerar ni tampoco incorporar lo diferente dentro de la matriz y estructuras establecidas. Es más 
lo que se intenta es implosionar desde la diferencia, es decir re-conceptuar y re-fundar lógicas, 
prácticas y modos culturales diversos de pensar y vivir (Walsh, 2006: 35).

El reconocimiento social para los habitantes del Viejo Puerto Pizarro se basa en la an-
tigüedad que tienen viviendo en la zona. En tanto, para el inmigrante lo económico está unido 
a lo social, de este modo adquiere ascenso en la sociedad de Tumbes y es mejor considerado 
en la medida que posee mayor poder adquisitivo. En el contraste de ambas maneras de ver 
el mundo se pudo concluir que ese apego a su tradición por parte de los jóvenes de Puerto 
Pizarro no es tan fuerte como su resistencia al cambio. 

4.2.3. Mentalidades

La convergencia de estos dos grupos humanos, el foráneo y el nativo en un espacio 
provocan un incontro esencial para comprender la cultura de la zona y la ideología del hombre de 
Puerto Pizarro. Esta última nos brinda la explicación del modus vivendi de cada grupo y cómo se 

7 Entrevista realizada a Serapio Galán López poblador de Puerto Pizarro. Edad: 55 años, sexo: mas-
culino, estado civil: soltero, DNI.: 00218340 (El subrayado es nuestro).

8 Entrevista realizada a Norberto Nicolás Rueda Ramón poblador de Puerto Pizarro. Sexo: masculino, 
estado civil: casado, profesión: profesor de educación técnica (cesante), DNI.: 00219171 (El subrayado 
es nuestro).

9 Entrevista realizada a Luz Marina Garrido Guillén, hija de madre ecuatoriana y padre peruano. Edad: 
58 años, estado civil: viuda, profesión: ama de casa, DNI.: 00213633. (El subrayado es nuestro).

10 Visita realizada el 07 de octubre del 2006 a la zona de Puerto Pizarro, asesoría de la Lic. Maritza 
Purizaga, socióloga, profesora principal de la Universidad Nacional de Tumbes.
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establece la interacción entre ambas culturas, la cual puede oscilar entre la armonía y el confl icto: 
“…las culturas populares y de elite (locales y extranjeras) se desarrollan en relación recíproca 
a través de un compromiso dialéctico que se lleva a cabo en contextos de poder desigual e 
implican préstamos recíprocos, expropiaciones y transformación” (Joseph, 1998: 10).

No podemos separar la organización económica de las pautas culturales del hombre 
costeño (Iriye, 1997: 25). En la cultura se entrelazan motivos políticos e ideológicos (Said, 
1994: XIII).

El encuentro intercultural en este espacio signifi ca potencia e indica procesos de construir 
y hacer incidir pensamientos, voces, saberes, prácticas y poderes sociales; una forma “otra” de 
pensar y actuar con relación a favor del desarrollo local homogéneo. Con esto no estaríamos 
haciendo alusión a un pensamiento, voz, saber, práctica y poder más, sino a unos pensamientos, 
voces, saberes, prácticas y poderes de y desde la diferencia que se desvían radicalmente de las 
normas dominantes, desafi ándolas y abriendo la posibilidad para la edifi cación de sociedades 
más equitativas y justas (Walsh, 2006: 35).

Las mentalidades tanto del hombre de Puerto Pizarro Antiguo como del Nuevo Puerto 
Pizarro entran en confl icto en el desempeño de la actividad económica. En tanto, el hombre de 
Puerto Pizarro Antiguo no considera la actividad acuícola como productiva y parte de su modus 
vivendi y le es difícil insertarse dentro de la labor, debido a que sus estructuras mentales no 
han cambiado y está ligado a la pesca y a la satisfacción de sus necesidades inmediatas, a 
bien decir el poblador de Puerto Pizarro desea satisfacer sus requerimientos del día o a corto 
plazo, teniendo tiempo para descansar en las tardes, parte de su cotidianeidad. En tanto, el 
hombre del Nuevo Puerto Pizarro está preparado para trabajar casi todo el día sometido a la 
adversidad del clima y dispuesto a enfrentarse a ella, como parte de su quehacer habitual. 
Estos elementos le permiten insertarse fácilmente dentro de la actividad acuícola, a lo cual se 
le suma la clemencia del clima costero que permite que realice su trabajo de manera rápida y 
sin necesidad de tener gran especialización, por ello el costo de su mano de obra es mucho 
menor que el del hombre costeño. En tanto, el primero cobra de acuerdo a su trabajo realizado, 
el segundo considera que la labor es sencilla y se ve facilitada por la benevolencia del clima. 
Si se trata de parangonar realidades, el hombre serrano considera haber entrado al paraíso, 
para él la actividad acuícola no es un gran reto.

La mentalidad de un grupo y su modo de percibir el mundo puede ser analizada también 
a partir de sus fi estas religiosas, en la zona de Puerto Pizarro se ha notado que el culto por el 
Señor Cautivo de Ayabaca es practicado por los inmigrantes. Los grupos inmigrante y nativo 
comparten la creencia en el shamanismo, más sus prácticas difi eren, pero eso es ya parte de 
otra historia. 

5) REFLEXIONES FINALES

El poblador del Viejo Puerto Pizarro podría insertarse en el mercado laboral acuícola si 
hubiese mayor interés por comprender su ideología y con ello su cultura, aquello que hemos 
denominado su modus operandi y modus vivendi. Sin embargo, las empresas langostineras han 
mostrado poco interés en el aspecto recursos humanos y para evitar mayores inconvenientes han 
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preferido sumar un nuevo problema a este espacio: la inmigración de pobladores provenientes 
de regiones aledañas como Piura y Lambayeque.

Este fenómeno ha provocado un “encuentro intercultural” en el espacio de Puerto 
Pizarro, el cual actualmente se encuentra dividido por la zona del Nuevo Puerto Pizarro que 
es habitada por inmigrantes y se caracteriza por un grado de modernización y crecimiento 
económico apreciable; y, la zona del Viejo Puerto Pizarro, habitada por la población oriunda 
del lugar, en este espacio el atraso es palpable a través de ciertos indicadores como grado de 
urbanización, densidad del área pavimentada, dependencia económica, tasa bruta de actividad 
económica, condiciones de vida y satisfacción personal, tasa de educación y nivel de formación 
y educación.

Es imperativo el diseño de políticas culturales y educativas con el objetivo de compren-
der las estructuras mentales de los pueblos para facilitar su vinculación con cualquier actividad 
económica novedosa que sea fuente de desarrollo. Huelga decir que, la responsabilidad de lograr 
un desarrollo local sostenido no recae únicamente en los organismos regionales o estatales 
sino también en las empresas privadas que con una actividad como la acuicultura han logrado 
grandes benefi cios para ellos, al costo de originar graves problemas como son la inmigración 
y el desempleo de un sector de la población. Este grupo, que ha regalado un caballo de Troya 
a los conquistadores que desde Lambayeque y la sierra de Piura: Ayabaca y Huancabamba 
principalmente se han desplazado a la costa, debe fomentar una alfabetización tecnocientífi ca a 
fi n de promover la participación local e insertarla en el mercado laboral, ofreciéndole un salario 
justo de acuerdo a sus conocimientos, es decir debe apostar por lograr obtener una mano de 
obra califi cada que realice determinada labor en el menor tiempo posible.

Una propuesta de este tipo implica un compromiso social no solo por parte del sector 
estatal y de los empresarios sino por parte del poblador con el objetivo de asumir un rol activo en 
la mejora de su comunidad a partir de su trabajo responsable y efectivo en la actividad acuícola 
pero también en el fomento del turismo. Esto será posible si es que hay una concienciación 
de lo que signifi ca una “cultura de pesca” y, si hay un incentivo de la participación ciudadana 
como una profundización de la democracia e integración (Delgado, 2004: 42-51). A lo cual se le 
debe sumar el rol que posee cada ciudadano en su zona como agente de su propio desarrollo 
socioeconómico y como sujeto que vela por el equilibrio de su ecosistema, con ello su marcha 
no sería tan larga.

Promover una “cultura de pesca” no solo ayudaría a insertar al ciudadano de Puerto 
Pizarro Antiguo en el mercado laboral de manera competitiva sino que lo convertiría en mano de 
obra efectiva, es decir efi ciente y efi caz. Además, lograría vincular una educación intercultural 
con una científi co-tecnológica, es decir se combinaría ciencia, tecnología y necesidades sociales 
a partir de la comprensión de los esquemas mentales de cada pueblo para lograr desarrollo 
socioeconómico (Castro, 2006: 3). 

A partir de la actividad económica acuícola se observan relaciones interculturales en 
el espacio de Puerto Pizarro. Este encuentro intercultural se produce principalmente en tres 
aspectos: a) Contexto geográfi co que explica cómo un grupo está habituado a realizar determi-
nada actividad, b) Relaciones económico sociales, que incluyen el aspecto laboral, mediante la 
reducción de puestos de trabajo para la población nativa pero también un salario bajo para la 
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población inmigrante y, c) Mentalidades y cultural, que está asociado al ámbito de la identidad, 
lo cual es apreciable a través de las diferencias en el modus vivendi; en tanto unos cuidan y 
rememoran su pasado, otros buscan el desarrollo copiando pautas culturales pero también 
reproduciendo sus costumbres, formándose así un sincretismo, que bien puede ser analizado 
en la manera de vestir o en las fi estas religiosas, tema interesante para otro estudio.

La convivencia de los habitantes nativos con los foráneos no tiene como objetivo cambiar 
a ninguno, asimilándolo a lo que es el “otro”, para evitar estos “choques interculturales”, es más 
lo que se intenta es construir una identidad que no sea como aquella que el común conceptúa 
(Mignolo, 2006: 119).
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Entrevistas realizadas:

Serapio Galán López poblador de Puerto Pizarro. Edad: 55 años, sexo: masculino, estado civil: 
soltero, DNI.: 00218340. 

Norberto Nicolás Rueda Ramón poblador de Puerto Pizarro. Sexo: masculino, estado civil: 
casado, profesión: profesor de educación técnica (cesante), DNI.: 00219171. 

Luz Marina Garrido Guillén, hija de madre ecuatoriana y padre peruano. Edad: 58 años, estado 
civil: viuda, profesión: ama de casa, DNI.: 00213633. 

Visita realizada el 07 de octubre del 2006 a la zona de Puerto Pizarro, asesoría de la Licenciada 
Maritza Purizaga, socióloga, profesora principal de la Universidad Nacional de Tumbes. 


