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¿POR QUÉ EXISTIMOS?

E
l Gran Ecosistema Marino de la Co-
rriente de Humboldt (GEMCH) está 
constituido por el área marino cos-
tera a lo largo de Perú y Chile, aco-
ge algunos de los componentes y 

nichos ecológicos más productivos del planeta. 
Representa aproximadamente el 20% de la pes-
ca mundial, por lo que ha sido designado como 
una de las 200 ecorregiones prioritarias de 
conservación a nivel global por el Fondo Mun-
dial para la Naturaleza (WWF). Además, posee 
una alta variabilidad ambiental y una variedad 
de actividades económicas que ejercen presión 
sobre este ecosistema único. 

Para asegurar una gestión que preserve la ca-
pacidad de recuperación del ecosistema en el 
largo plazo, el PNUD y los gobiernos de Perú y 
Chile acordaron la ejecución del Proyecto GEF-
PNUD Humboldt, con financiamiento del GEF y 
ejecución administrativa y logística de UNOPS.

¿CUÁL ES NUESTRO COMPROMISO?

El Proyecto GEF-PNUD Humboldt “Hacia un 
Manejo con Enfoque Ecosistémico del Gran 
Ecosistema Marino de la Corriente de Humbol-
dt (GEMCH)”, asiste a los gobiernos de Perú y 
Chile en el desarrollo de enfoques e instrumen-
tos de gestión que permitan avanzar hacia un 
manejo con enfoque ecosistémico del GEMCH, 

a través de un marco coordinado que fortalezca 
la gobernanza y el uso sostenible de los recur-
sos marinos vivos y los servicios del ecosiste-
ma.

El compromiso del proyecto es formular un 
marco de planificación estratégica en coordi-
nación con los actores relacionados al medio 
marino costero, con la finalidad de identificar y 
priorizar las acciones necesarias para un ma-
nejo sostenible de los bienes y servicios eco-
sistémicos que brinda el GEMCH. En ese sen-
tido, los esfuerzos están enfocados en lograr:
• Elaborar el Análisis Diagnóstico Ecosisté-

mico Transzonal (ADET) y consensuar un 
Programa de Acción Estratégico (PAE), que 
incluya un Plan de Acción Nacional (PAN) 
para cada país, contemplando instrumentos 
de políticas aprobadas;

• Fortalecer capacidades para la implementa-
ción del PAE y PAN, y la gestión de las Áreas 
Marinas Protegidas (AMP);

• Incrementar la cobertura y representativi-
dad de las AMP a lo largo del GEMCH.

PROYECTO GEF-PNUD HUMBOLDT: 
HACIA UN MANEJO CON ENFOQUE ECOSISTÉMICO DEL 

GRAN ECOSISTEMA MARINO DE LA CORRIENTE DE HUMBOLDT

NOTA PRINCIPAL
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¿CÓMO LO HACEMOS?

El proyecto es ejecutado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
con financiamiento del Global Environmental 
Facility (GEF) y la ejecución administrativa y lo-
gística de la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS).
La gestión del proyecto se realiza a través de 
una Unidad Coordinadora Regional (UCR) de 
nivel binacional, teniendo como puntos focales 
al el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en 
Chile, y al Instituto del Mar (IMARPE) en Perú.
Algunos aspectos destacados:
• 5 actividades económicas de pesca en vías 

de certificación: el Perico, la Merluza, la An-
choveta en el Perú; y la Munida y la Langos-
ta en Chile. 

• 7 investigaciones sobre ecosistemas mari-
no costeros y 5 investigaciones sobre co-
munidades de pescadores artesanales.

• Más de 300 personas - funcionarios públi-
cos, investigadores y pescadores artesa-

nales - y más de 30 organizaciones de la 
sociedad civil, han fortalecido sus capacida-
des sobre el Manejo con Enfoque Ecosisté-
mico (MEE), Áreas de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos (AMERB), Análi-
sis Diagnostico Ecosistémico Transzonal 
(ADET) y Estandares de Calidad Ambiental 
(EcoQOs).

• Más de 30 talleres han fortalecidos proce-
sos de conservación y usos sostenible de 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) marino 
costeras en Perú, y han brindado asistencia 
técnica para la mejora de normas y regula-
ciones sobre el establecimiento de montes 
y caños submarinos como Áreas Marinas 
Protegidas (AMP) en Chile.

¿DÓNDE TRABAJAMOS?

El Proyecto GEF-PNUD Humboldt desarrolla 
experiencias participativas en Áreas Marinas 
Protegidas (AMP). En Perú son la Isla Lobos de 
Tierra, Islas Ballestas y la Punta San Juan de 
Marcona. En Chile son el Bajo O’Higgins y Ar-
chipiélago de Juan Fernández. En estas zonas 
se incide en el trabajo de campo con actores lo-
cales, desarrollando mecanismos participativos 
en las decisiones de gestión marino costera, 
ordenamiento de la pesca artesanal, turismo, 
transporte marítimo, control de efluentes, etc.

Asimismo, el proyecto actúa a nivel de los go-
biernos y sus correspondientes ministerios de 
Relaciones Exteriores, Ambiente y Producción, 
así como con otras instituciones especializa-
das de ambas naciones como el SERNANP, 
SERNAPESCA, IMARPE, IFOP, entre otros.
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E
l Perú es un país que viene impul-
sando diversos procesos de me-
jora para el ecosistema marino 
costero. Diversas organizaciones 
públicas, privadas, internaciona-

les, sociedad civil, entre otras, vienen realizan-
do acciones en aspectos políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales.

Hasta la fecha se ha conseguido avances en 
relación a las problemáticas que presenta el 
medio marino costero; sin embargo, existe la 
oportunidad de potenciar los avances, resulta-
dos, logros y lecciones aprendidas, a través de 
procesos articulados y descentralizados que 
contribuyan a mejorar la capacidad de recupe-
ración del ecosistema, de manera eficiente y fo-
calizada, con mayores logros en la generación 
del bienestar común para los ciudadanos y ciu-
dadanas del país.

En éste contexto, el proyecto GEF-PNUD Hum-
boldt, que promueve el Manejo con Enfoque 
Ecosistémico del GEMCH, impulsó la articula-
ción y descentralización de acciones de edu-
cación y comunicación ambiental, en base a 
un grupo multisectorial que se autodenominó 
Amig@s del Mar – Perú.

¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ BUSCAMOS?

El grupo multisectorial ‘Amig@s del Mar - Perú’ 
está conformado por instituciones públicas, or-

ganizaciones internacionales, entidades priva-
das y sociedad civil organizada; con la finalidad 
de contribuir a la gestión participativa del eco-
sistema marino costero del país, a través accio-
nes de educación y comunicación ambiental. 
• Ministerio del Ambiente (MINAM)
• Ministerio de la Producción (PRODUCE)
• Institución del Mar del Perú (IMARPE)
• Servicio Nacional de Áreas Naturales Prote-

gidas por el Estado (SERNANP) 
• Marina de Guerra del Perú (MGP)
• Proyecto GEF-PNUD Humboldt
• Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO)

• World Wildlife Fund (WWF)
• Proyecto Punta San Juan del Centro para la 

Sostenibilidad Ambiental (CSA-UPCH)
• Life Out Of Plastic (LOOP)
• Planeta Océano
• Áreas Costeras y Recursos Marinos (ACO-

REMA)
• Red para la Investigación y Apoyo a las islas 

Guaneras en La Libertad (Yubarta Islas)
• Consorcio Grupo 

Con el apoyo de la empresa Tecnológica de Ali-
mentos S.A (TASA)

¿CÓMO LO HACEMOS?
Se impulsan acciones concretas y concerta-
das a nivel nacional, con los grupos de inte-
rés1, considerando cinco temas claves: 

AMIG@S DEL MAR - PERÚ
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL

NOTA INFORMATIVA

Raúl Arteaga
Especialista en Comunicaciones Proyecto GEF- PNUD Humboldt
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Pesca y Consumo Sostenible, Áreas Na-
turales Protegidas, Especies Claves, Reduc-
ción de la Contaminación y Cambio Climático. 

Para ello, se diseñó la campaña “ConserMar: 
Conservando Nuestro Mar”, con el objetivo 
específico de promover prácticas de conserva-
ción y uso sostenible de los bienes y servicios 
del ecosistema marino costero, en base a los 
temas claves.

La campaña está diseñada en tres etapas:
1. Primera etapa: durante el mes de junio por 

celebración del Día Mundial de los Océanos 
2014.

2. Segunda etapa: durante el mes de agosto y 
setiembre por la celebración del Día Mun-
dial del Mar y la Riqueza Pesquera.

3. Tercera etapa: durante el mes de noviembre 
y diciembre en eventos relacionados a la 
COP 20.

¿DÓNDE TRABAJAMOS?

Para la primera etapa, los lugares propuestos 
para las intervenciones son las áreas natura-
les (marinas) protegidas, así como las comu-
nidades aledañas, que figuran en el siguiente 
mapa2:

Los comunida-
des aledañan 
(ciudades y/o 
distritos) son: 
Chorrillos, Para-
cas, Pisco, Mar-
cona, Chiclayo, 
Santa Rosa y 
Sechura.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES?

Las actividades se llevarán a cabo en todas las 
comunidades priorizadas para la primera etapa 
de la campaña:
•	 Talleres de Comunicación y Educación Am-

biental.- que consisten exposiciones técni-

cas y dinámicas participativas multidiscipli-
narias, para profesionales y universitarios 
de comunicación, periodismo, ing. ambien-
tal y biología.

•	 Ferias Informativas y Comunitarias.- que 
consiste en dinámicas socioeducativas, ac-
ciones comunitarias e información ambien-
tal, para pobladores locales de todas las 
edades.

•	 Visitas a Colegios.- que consiste en sesio-
nes de títeres y juegos ambientales en cole-
gios, para escolares de primaria, docentes y 
padres de familia. 

•	 Cine Itinerante.- que consiste en presenta-
ciones de películas ambientales en espa-
cios públicos a modo de cine al aire libre, 
para pobladores locales de todas las eda-
des.

•	 Limpieza de playa y mar.- que consiste en 
la recolección de residuos sólidos y/o or-
gánicos de las playas con voluntarios de la 
población local, así como con pescadores 
artesanales, universitarios, marinos, funcio-
narios públicos, entre otros.

¿CUÁNTO HEMOS AVANZADO?

Los resultados finales de ConserMar duran-
te todas las jornadas en Lima, Paracas, Pisco, 
Marcona, Chiclayo, Santa Rosa, Sechura e Isla 
Lobos de Tierra:
• Más de 1100 ciudadanos, entre niños y adul-

tos que participaron en las ferias informa-
tivas y comunitarias, así como con las pre-
sentaciones de películas ambientales.

• Más de 450 escolares de primaria participa-
ron de sesiones de títeres y juegos ambien-
tales en colegios públicos. 

• Más de 500 voluntarios se comprometieron 
con las jornadas de limpieza de playa y mar.

• Más de 5000 kilos de residuos sólidos fue-
ron recuperados.

• Más de 10 instituciones participantes en la 
realización e implementación de las activi-
dades, entre organizaciones públicas, priva-
das y sociedad civil.

       1Los grupos de interés interactúan con/en el área aledaña a los sitios pilotos, incluyen a todas las entidades de gobierno, pescadores artesa-
nales (embarcados y no embarcados), comerciantes de productos hidrobiológicos, tripulaciones de barcos pesqueros industriales, trabajadores 
en plantas de conserva de productos del mar, comunidad educativa, trabajadores públicos del sector turismo, agricultura, acuicultura, minería, 
transporte, ONG locales, centros académicos, entre otros, incluyendo a sus familiares.
      2Solo sitios de Perú, pertenecen a la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG).
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¿A que nos referimos cuando hablamos 
de especies clave? Básicamente son 

aquellas especies que tienen un efecto po-
sitivo en su medio ambiente más allá de su 
tamaño o la cantidad de su población. Son 
como la ‘piedra clave’ en un arco: Sin la ‘pie-
dra clave’ el arco 
colapsa. Lo mis-
mo sucede en 
el ecosistema: 
si una especie 
clave desapa-
rece (debido a 
cambios natura-
les en el medio 
ambiente o por 
acciones del ser humano: contaminación, 
sobrepesca, ruido o cualquier actividad hu-
mana negativa) afectará  las demás espe-
cies con las que se relaciona y causará va-
riaciones en la biodiversidad.

Por lo tanto, la existencia de las especies 
clave afecta a otras especies con las que 
se relaciona; en gran medida esta influen-
cia tiene que ver con la diversidad de las 
especies y la cantidad de especies por co-
munidad. ¿Un ejemplo? La nutria marina: La 
nutria marina del Pacifico Sur (Lontra felina) 
habita en la zona entre Chimbote (Perú) y 
el archipiélago de Tierra del Fuego (Sur de 
Chile). 

Esta es una espe-
cie clave clásica 
ya que gracias a 
su alimentación 
se puede contro-
lar la población de 

otros animales. La nutria marina se alimenta 
del erizo de mar, que causa daño a las ma-
croalgas marinas, que a su vez son alimen-
to y hábitat de muchas otras especies. Por 
tanto, si varía la cantidad de nutrias marinas, 
se vería también afectadas las macroalgas 
marinas y las otras especies que dependen 
de ellas.  

También existen especies clave pequeñas, 
como la anchoveta (Engraulis ringens) que 
es alimento, junto al krill, de especies como 
la ballena jorobada (Megaptera novaean-
gliae) también conocida como yubarta o gu-
barte. 

La anchoveta y krill son importantes en la 
cadena alimenticia de especies marinas y, 
hoy también, lo son para las especies te-
rrestres. No olvidemos que a través de la 
pesca y procesamiento son viables para su 
consumo humano; asimismo, a través de la 
dieta balanceada, lo es para animales que 
se cultivan en granjas.

La figura de abajo nos muestra las princi-
pales interacciones relacionadas con la an-
choveta en la corriente de Humboldt.

Especies clave en el sistema corriente de Humboldt: Chile - Perú
Michael Akester

Coordinador Regional Proyecto GEF- PNUD Humboldt
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MARCONA: COMPROMETIDOS CON LA CONSERVACIÓN DE NUESTRO MAR

Experiencia del ‘Estudio de Línea de Base Ambiental (ELBA) San Juan de Marcona’, a 
cargo del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) con apoyo de la Comunidad de Pescadores 
Artesanales de Marcona (COPMAR), en el marco del Proyecto GEF-PNUD Humboldt.

Los eufausiáceos1  (Euphausiacea) son crus-
táceos conocidos genéricamente como krill; 
su apariencia es similar a la de los camaro-
nes y pueden medir entre 3 y 5 cm; son muy 
abundantes en las aguas circundantes en el 
Continente Austral. 

El krill es alimento fundamental de numero-
sas especies antárticas como los misticetos 
(pertenece a este grupo la ballena jorobada). 
Una ruptura en la cadena alimenticia, en la 
cual el krill forma parte, podría generar con-
secuencias catastróficas en términos ecoló-
gicos. Por ello, es un elemento estratégico 
en la biología antártica, constituyendo quizá 
uno de los eslabones más importantes de la 
red trófica. 

La ballena jorobada2 (Megaptera novaean-
gliae)   puede llegar a medir hasta 18 metros 
de largo y recorrer distancias mayores a los 

25 000 kilómetros al año, obteniendo así el 
record de viajes entre los mamíferos de mi-
gración. Se alimenta de krill y de bancos de 
peces pequeños (pueden consumir hasta 
1360 kg en un día), además es una especie 
depredadora clave.  Físicamente, se caracte-
riza por la presencia de barbas en lugar de 
dientes. Desafortunadamente, debido a la 
caza discriminada de su especie, hoy en día 
solo existe un 2% de su población original.

 1  http://taxondiversity.fieldofscience.com/2011/08/euphausia-
cea.html 
 2 http://www.whmsi.net/recursos.cfm?identifier=especies_mes 
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E
l constante cambio de nuestra 
diversidad biológica ha dejado 
atrás esos 35 años en los que 
el país solo contaba con una 
Área Natural Protegida (ANP) 

con ámbito marino, la Reserva Nacional de 
Paracas. Hoy en día, contamos con 4 ANP 
que no solo requieren del Plan Director del 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (SINANPE) 
que son  lineamien-
tos políticos y planea-
mientos estratégicos 
de conservación; si 
no también de la par-
ticipación activa de 
los involucrados en 
las zonas.

El país ya inició el 
proceso de cober-
tura de sus ecosistemas marinos, que ha 
llevado hasta ahora a la creación de cuatro 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) marinas 
y/o costeras: la Reserva Nacional de Para-
cas, la Reserva Nacional San Fernando, la 
Zona Reservada Illescas y la Reserva Na-
cional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras. Ellas cubren las ecorregiones 
Perú Central y Humboldtiana (de las tres 
identificadas para la costa peruana) con un 

área total de 681 mil hectáreas aproxima-
damente. A pesar de ser un área relativa-
mente reducida, es evidente que tiene una 
influencia de unos 2 mil kilómetros de cos-
ta, en especial la Reserva Nacional Sistema 
de Islas, Islotes y Puntas Guaneras que es 
un conjunto de 25 espacios marinos y te-
rrestres distribuidos entre los 6 y 17 grados 
de latitud sur.

Esta ANP, además 
de ser un importan-
te corredor biológico 
de aves y mamíferos 
marinos, encierra una 
amplia variedad de 
características eco-
lógicas y de activida-
des económicas. Su 
peculiaridad consti-
tuye un nuevo reto y 
la necesidad de cons-

truir un nuevo modelo para el SERNANP en 
la gestión intersectorial y espacial de las 
áreas marino costeras, al tener espacios 
individuales que interactúan como un con-
junto fuertemente ligado y con un amplio 
espectro de actores locales.

Por ello, el SERNANP, con el valioso apoyo 
del Proyecto GEF “Hacia un manejo con en-
foque ecosistémico del Gran Ecosistema 

EL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS MARINO COSTERAS DEL PERÚ: 
BUSCANDO LA COBERTURA DE LOS PRINCIPALES ECOSISTEMAS MARINOS

8

ARTÍCULO

Mariano Valverde
Jefe de la  Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras del SERNANP



Marino de la Corriente de Humboldt”, 
ha iniciado un proceso integrador y partici-
pativo para la elaboración del Plan Maestro 
de la RNSIIPG, que constituye una expe-
riencia única en el sistema de áreas natu-
rales protegidas del país por tratarse de un 
ANP de amplia distribución e influencia y 
con una variedad de actores, intereses y 
competencias institucionales tanto en el 
ámbito marino como en el terrestre. 

Gracias a este proceso, que continúa en 
desarrollo, se organizaron 22 talleres a lo 
largo de la costa peruana con la participa-
ción de actores locales como pescadores, 
artesanos, universidades, autoridades y 
organizaciones no gubernamentales, entre 
otros; con el fin de obtener su visión res-
pecto de la RNSIIPG para los próximos 20 
años.

Otro resultado fue la conformación del Co-
mité de Gestión del ANP, que es el principal 
espacio de participación en la gestión de 
las ANP, el mismo que es uno de los más 
numerosos del SINANPE con un Comité 
Ejecutivo de 40 representantes, además 
de los integrantes locales que representan 
una mayor cantidad.
Por otro lado, continuando con el proceso 
de cubrir muestras representativas del mar 
tropical ubicado en el extremo norte de la 
costa peruana, el SERNANP viene realizan-
do los procesos participativos para la crea-
ción del subsistema de áreas naturales 

protegidas del Pacífico Tropical, con lo que 
se tendría cubiertos los principales ecosis-
temas marinos del país.

Todo el proceso descrito constituye un im-
portante reto de gestión para el SERNANP 
pues es conocido que la gestión de las 
áreas marinas requiere de mayores recur-
sos financieros que las áreas en el ámbito 
terrestre, por ello se vienen gestando pro-
yectos de gran envergadura que se ejecu-
tarán en los próximos 5 años, con lo que 
se busca que los recursos invertidos sean 
sostenibles en el tiempo una vez culmina-
dos los proyectos; en ese sentido, se tra-
bajará bajo el concepto de que la conser-
vación de las áreas naturales protegidas 
sólo puede tener éxito si los actores loca-
les son participantes activos y dispuestos 
a los procesos de planificación y gestión 
del ANP.
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Mariano Gutiérrez
Oficial Técnico, Proyecto GEF-PNUD Humboldt

E
n la región norte del Gran Eco-
sistema Marino de la Corrien-
te de Humboldt (GEMCH), el 
manejo de las principales pes-
querías es de tipo adaptativo 

y precautorio, es decir que se regulan en 
función a los cambios en el ambiente; no 
obstante, la gestión pesquera aún es mo-
noespecífica y puede ser mejorada.

En el GENCH, la principal pesquería es la 
de anchoveta, que se utiliza para la alimen-
tación humana, pero principalmente para 
producir harina y aceite de pescado que 
se utilizan en acuicultura y ganadería. Esta 
pesquería se desarrolla desde hace más de 
60 años, y se haya en una fase sostenida 
desde hace más de 20 años (Chávez et 
al 2008) gracias a las mejoras de gestión 
que incluye un marco regulatorio adecua-
do y en constante reforma  (Arias-Sche-
reiber & Hallyday 2013). Sin embargo, una 
nueva actividad de pesca sobre anchoveta, 
que recién empieza a regularse (PRODUCE 
2012), ha representado el ingreso irregular 
de al menos mil pequeñas embarcaciones 
a partir de la ley de cuotas dada en el 2008, 
al mismo tiempo en que se debilitó el siste-
ma de control (Paredes & Letona 2013). No 
se sabe a ciencia cierta cuál es la cantidad 
anual que captura esta flota, a la que se le 

permite operar porque en teoría abastece 
a la industria de consumo humano direc-
to. En realidad, gran parte de estas captu-
ras se destinan a la producción de harina 
(Paredes & Letona 2013). Se ha estimado 
que esas capturas son de al menos medio 
millón de toneladas anuales (10% de la pro-
ducción legal, Sueiro 2012).

Todas estas circunstancias, positivas y 
negativas, se desarrollan teniendo a la 
población de anchoveta en una condición 
biológicamente óptima. La estimación de 
biomasa de la anchoveta, al verano del 
2013 (IMARPE 2013) era de más de 12 MT 
con varios grupos modales, tanto en la 
fracción adulta como juvenil de la pobla-
ción, ¿cómo ha sido esto posible?

La respuesta está en las lecciones apren-
didas, sobre todo desde El Niño 1982-83: 
en 1983 se inició el Programa Acústico de 
Evaluación de Recursos Pelágicos, que 
permite obtener información directa de va-
rios compartimentos ecosistémicos; la de-
terminación de tallas mínimas de captura; 
la determinación de tamaños mínimos de 
malla; la introducción de las vedas repro-
ductivas que representan alrededor de 150 
días por año; la introducción de las vedas 
temporales y zonales; la recomendación 
de cuotas por temporadas; la introducción 
del concepto de año biológico; la evolu-
ción metodológica y tecnológica en todas 
las áreas; las alianzas estratégicas con 
entidades científicas (IRD, MBARI, NOAA 
ente otros); el establecimiento de límites 
anuales a las capturas; la implementación 
de la ley de cuotas en 2008, que re-
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dujo drásticamente el estrés sobre el 
ecosistema; la implementación del 

sistema de cuotas en la zona sur el 2009; 
el inicio de la imposición de vedas a las hoy 
llamadas flotas artesanales y de menor 
escala; el uso constante de información 
proveniente de observadores de IMARPE - 
tanto a bordo como en puntos de descarga 
- y el actual proceso de fortalecimiento ins-
titucional en favor del IMARPE y de PRO-
DUCE, que busca recuperar la capacidad 
operativa de las en-
tidades de gobierno 
del sector pesquero.

Asimismo, ambiental-
mente nos hallamos 
en una condición óp-
tima para realizar mayores reformas que 
sustenten una mejora del manejo adapta-
tivo monoespecífico a través de la incor-
poración de enfoques de ecosistema, por 
ejemplo, un manejo por grupo de especies, 
incluyendo en lo posible a las aves y ma-
míferos marinos. También debemos mirar 
el pasado para extraer lecciones para el 
futuro. Según Salvatecci (2013), desde ini-
cios del siglo XX la abundancia de ancho-

veta es la mayor en 25 mil años, lo que fue 
estudiado a partir del análisis de la deposi-
ción de escamas en los sedimentos de la 
plataforma continental. Hay, entonces, una 
alta productividad en el ecosistema, lo que 
genera la oportunidad de introducir mejo-
ras en la legislación pesquera con base en 
los hallazgos científicos y en la investiga-
ción económica y social en curso (HCLME 
2014). En otras palabras, la actual es una 
buena época para introducir mejoras en la 

gestión, con el propó-
sito de diversificar la 
producción pesque-
ra y prepararnos así 
para el futuro más cá-
lido que nos aguarda.

En todo caso, se requiere incrementar el 
monitoreo del ecosistema y la participación 
de las universidades en la investigación 
científica, la cual actualmente es muy limi-
tada. En especial necesitamos incrementar 
nuestro conocimiento sobre la biología y 
ecología de un grupo grande de especies 
costeras de las cuales no hay suficiente 
estudio de su nivel trófico, trofodinámico, 
distribución y abundancia. Las universi-
dades pueden generar una investigación 
multidisciplinaria muy positiva y muy im-
portante para el país si se logra concertar 
una alianza entre ellas y el Instituto del Mar 
del Perú. El propósito de todo este esfuerzo 
es el de incorporar el conocimiento científi-
co en la gestión del estado, para así dar un 
uso óptimo a los recursos que nos ofrece 
el océano.
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