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 Información general de la propuesta 
◦ Objetivos y alcances 

◦ Grupos objetivo y actores clave 

◦ Componentes  de la propuesta 

 Enfoque de la propuesta 
◦ Premisas y conceptos básicos: 

 Impacto del cambio climático en los principales 
ecosistemas marino-costeros 

 Enfoque de adaptación basado en ecosistemas  

◦ Diseño y estrategias a aplicar  

 Impactos esperados  





 
Título del proyecto: 
 
Adaptación a los impactos del cambio 
climático en el ecosistema marino costero del 
Perú y sus pesquerías 
 
Institución ejecutora: IMARPE 

 
Agencia implementadora: BID 

 
Punto focal Fondo Adaptación: MINAM 

 
Duración: 4 años 

 
 
 



Objetivo general del proyecto 

 

Apoyar al Gobierno Peruano en reducir la 
vulnerabilidad de las comunidades costeras a los 
impactos del cambio climático en los ecosistemas 

marino-costeros y sus recursos pesqueros 



 
Beneficiarios: 
Comunidades de pescadores artesanales 
Ecosistemas marino-costeros 
Estado 

 
Actores Clave: 
IMARPE 
Ministerio de la Producción / VM de Pesquería 
Ministerio del Ambiente 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
Gobiernos regionales de Piura y Lima 
Gobiernos locales  

 
 
 

Grupos Objetivo y Actores Clave 



Componentes de la propuesta 

1. Intervenciones en Areas Piloto (Máncora- Cabo 
Blanco, Végueta – Pta. Salinas) para mejorar la 
resiliencia de comunidades y ecosistemas 
 

2. Sistema de Vigilancia y Predicción de la 
variabilidad y cambio climáticos 
 

3. Capacitación dirigida a: pescadores, científicos y 
tomadores de decisión 
 

4. Gestión y gobernanza 
 
 
 
 

 
 

 





Tendencias recientes en la TSM: enfriamiento vs. 
calentamiento 

Gutiérrez et al., 2011 
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Sensibilidad del Pacífico Ecuatorial a los modelos desarrollados por el IPCC (2007) 
(adaptado de Boucharel et al. (2011). (a, b) Diferencias en la TSM promedio entre el 
escenario 2xCO2 (4xCO2) y el escenario Pre-Industrial (2xCO2), aproximadamente a 
40 – 70 años del presente: calentamiento generalizado  

¿Escenarios futuros en términos regionales de TSM? 



Modificación del régimen de vientos costeros (o de otro parámetro ambiental clave) 
puede reducir el reclutamiento de las poblaciones de peces, al desplazar el ambiente 
fuera de la ‘ventana óptima abiental’… 

afloramiento  
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++turbulencia 
++ pérdida de 
huevos/larvas 

--afloramiento 
-- productividad 

CAMBIO CLIMÁTICO? 

Velocidad del viento 

Implicancias para los recursos 

Cury & Roy, 1989 



Recurso/sp. Tendencia 

reciente* 

Caso 1 (< 

2020?) 

Caso 1 (2020 

- 2050) 

Caso 2 -cálido 

(2010 – 2050) 

Anchoveta 

Sardina ? ? ? 

Jurel 

Caballa 

Atunes ? 

Pota ? 

Perico 

Merluza 

Peces costeros AF         camotillo, otros? 

Invertebrados ?         concha navaja, 

choro 

concha navaja, 

choro 

       concha de abanico 

* Desde 1990 
(modificado de Bertrand et al., 2009) 



Impactos y amenazas del CC Medidas de adaptación 

Stocks y producción 
pesqueras más vulnerables 

 Reducción de la presión de pesca a través de mayor 
selectividad de artes de pesca y aplicación del EAF 

 Implementación de áreas intangibles en AMP 
 Mejora del valor de los productos pesqueros a través 

de certificaciones y accesos a mercados de alto valor  

Aumento de variabilidad e 
incertidumbre de los 
rendimientos pesqueros 

 Diversificación de actividades económicas a través de 
la generación de cadenas productivas (maricultura, 
ecoturismo)  

 Fortalecimiento del monitoreo y modelado 
oceanográficos 

 
Cambios en la distribución 
de las pesquerías 

 
 Evaluaciones de riesgo ecológico de especies objetivo 
 Manejo con enfoque precautorio basado en las ERA 

 
Mayor vulnerabilidad de 
poblaciones locales e 
infraestructura 

 
 Fortalecimiento del monitoreo y sistema de alerta 

temprana 
 Incorporación de información climática  y escenarios 

del CC en zonificación espacial  marino-costera y 
planeamiento de uso territorial 
 

 
Colapsos de los mercados 

 Fortalecimiento y emponderamiento de 
organizaciones locales de pescadores, para 
aprovechar oportunidades y enfrentar desastres 

(modificado de Daw et al., 2009, FAO) 



Ambito de intervenciones del proyecto 

Máncora 

Huacho 

Ilo 

Figure 4. On left: Satellite maps of Mancora (above) and Huacho (below) coastal areas. On 

right, above: distribution of sea surface temperature (°C) along the Peruvian coast, for April  
2005 (modified from Bakun, 2008); below: SST trends along the coast (Gutiérrez et al., 2011).  

 

Máncora – Cabo Blanco 

Végueta – Pta. Salinas 
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Factor  Máncora Huacho 

Forzante físico Frente Ecuatorial Vientos costeros 

Plataforma/surgencia Angosta/episódica Ancha/permanente  

Hábitat marino costero Vulnerable a eventos extremos 
(inundaciones, El Niño). Polución por 
aguas servidas 

Polución química (industrias, 
pesqueras, agricultura) y doméstica. 
Vulnerable a eventos extremos (EN). 

Biodiversidad costera Provincia panameña y límite con 
provincia Peruana, ruta de migración 
de vertebrados 

Humedales, islas e islotes; hábitats 
de aves migratorias, aves guaneras y 
mamíferos marinos 

Areas Protegidas Proyecto(s) sobre AP en ecosistema 
costero tropical (SERNANP) 

Isla don Martín 
Pta. Salinas - Mazorcas 
 

Principales recursos de la 
pesca artesanal; ranking de 
desembarques 

Calamar gigante, Atún aleta amarilla, 
Merluza; 21vo. 
BBNN: ostra perlera, ostra (poco 
estudiados) 

Anchoveta, bonitos, peces costeros; 
19no. 
BBNN: concha navaja, concha 
abanico, caracol 

Presión antrópica a 
depredadores superiores 

Pesca cortinera – cetáceos y tortugas Reducción del hábitat de aves 
marinas y mamíferos 

Amenazas o conflictos en el 
manejo marino-costero 

Uso/planeamiento del territorio vs. 
vulnerabilidad climática y polución 
marino-costera 

Uso/planeamiento del territorio vs. 
polución marino-costera 

Proyección climática al 2030 Aumento de TSM  en+0.4°C, > 
probabilidad de pp. extremas 

Incierta (enfriamiento o 
calentamiento). 



 Implementación de métodos de 
pesca sostenible. 
 

 Creación de cadenas productivas 
para el CHD asociadas a buenas 
prácticas en la pesquería 
artesanal 
 

 Certificación de pesquerías 
artesanales  

 
 Creación e implementación de 

actividades económicas 
alternativas (acuicultura y 
ecoturismo) 
 

 Repoblamiento y manejo de 
bancos naturales  

Red izada 

Concha de abanico Concha navaja 

Ecoturismo 



 
 Implementación de sistema 
moderno de vigilancia clima-
océano de escala local y regional 
(gliders y estaciones 
meteorológicas en AP), con 
interfases para intercambio de 
datos del clima con otras 
instituciones  (Ej. SENAMHI) 
Aplicación operacional de 
productos satelitales para el 
monitoreo 
Sistema de monitoreo de 
calidad ambiental en AP (CTD, 
oxígeno, pH, FAN) 



2. Predicción: Modelado de impactos de CC 

Modelo atmosférico 
 WRF: vientos 

Modelo océanico 
 ROMS: corrientes 

Modelo físico-biogeoquímico 
ROMS-PISCES: clorofila 

Cambio climático 

Escenarios de emisión 

Impacto bioeconómico 

Escenarios oceanográficos 
y modelos de potencial de 
captura a escala regional y 
a escala local (de áreas 
piloto), según trayectorias 
de concentraciones de 
GHG optimista y pesimista 
del IPCC (RCP 8.5 and RCP 
3-PD). 



 Diseño e implementación 
de un sistema de alerta 
temprana 
climático/ambiental en 
las zonas piloto y a 
escala regional. 
 

 Desarrollo e 
implementación de un 
portal del proyecto para 
la diseminación de los 
productos de monitoreo, 
difusión de noticias e 
información asociada al 
impacto del CC y 
medidas de adaptación, 
lecciones del proyecto, 
etc. 
 
 

3. Creación de capacidades 



3. Creación de capacidades 

Educación y empoderamiento de las 
comunidades locales y gremios de 
pescadores artesanales: 
 Emprendedurismo/ gestión de 

microempresas (ecoturismo, 
maricultura,  acceso a mercados 
de CHD) 

 Artes y métodos de pesca 
sostenibles 

 Repoblamiento 
 Comercialización y marketing 

 
 
 Capacitación e implementación de 

herramientas de análisis de riesgos 
y otras, orientadas a científicos y 
tomadores de decisión,  para 
fortalecer el manejo adaptativo 

 
 



 Promoción de instancia 
multisectorial para la discusión y 
coordinación de medidas y 
políticas asociadas a la 
adaptación al CC en zonas 
marino-costeras 
 

 Apoyo al desarrollo de 
normatividad asociada al co-
manejo de recursos (enfoque 
basado en derechos), así como 
para  el diseño de planes maestro 
y planes de gestión asociados a 
ANPs 
 

 Apoyo al desarrollo de normas y 
políticas que promuevan la 
participación en el mercado de 
pescadores artesanales que 
adopten prácticas sustentables 
en programas nacionales de CHD 

4. Gobernanza 





Reducción de amenazas antrópicas no climáticas (e.g. 
vinculadas a sobrepesca ), mejorando resiliencia de los 
ecosistemas marino-costeras y su aprovechamiento   



Flujos y retroalimentación de la cadena de valor del mar al consumidor para una 
especie. 

Ecosistema Sociedad 

flota planta restaurant exportador 

Emponderamiento de pescadores artesanales, vinculada a 
buenas prácticas y desarrollo de cadenas productivas (ej. 
CHD), mejorando resiliencia al CC 



Fortalecimiento de la capacidad del estado para la 
adaptación al CC y manejo ecosistémico 



Fortalecimiento  y multiplicación de capacidades para la 
previsión y predicción de la variabilidad, CC y eventos 
extremos 

 

Figura 1. Secciones verticales de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto sobre el margen continental frente a Callao 

(200 m, 2009 - 2011) y Pisco (300 m, 2010-2011). 
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GRACIAS…. 
 



Implementación del espinel  en la franja costera  y para pesca de altura  (Máncora) 
Apoyo a certificación y plan de negocios de  pesquería de merluza  (Ñuro) y del atún  
Apoyo a creación de microempresa de ecoturismo con pescadores (Cabo Blanco, Organos) 
Apoyo a repoblamiento de BBNN 

Posible mapa de Intervenciones: Máncora 



Implementación método alternativo y 
sostenible para pesca de anchoveta en 
embarcaciones de <10 toneladas , hacia el 
CHD 
 
Proceso de certificación  para pesquerías 
artesanales con métodos sostenibles (ej. 
anchoveta, concha navaja)  
 
Pilotos de acuicultura (10 ha) mediante 
cultivo suspendido de concha de abanico,  
con fines de comercialización y de 
repoblamiento de BN.  Cultivo de lisa 
 
Repoblamiento de BBNN (10 ha) en área 
protegida con fines de producción y 
captación de larvas para acuicultura fuera 
de la reserva 

Mapa de Intervenciones: Huacho 



Componentes Actores Clave del Proyecto 

Núcleo ejecutor del proyecto  IMARPE 

Comité Directivo  Viceministerio de Pesquería  - PRODUCE  
 IMARPE 
  MINAM 
  SERNANP 
 Gobiernos regionales 

Componente  1  Gobiernos Locales 
 Direcciones Regionales de Ambiente y Producción  
 SERNANP 
 IMARPE 

Componente 2    IMARPE 
 SERNANP 
 SENAMHI 

Componente 3  IMARPE 
 PRODUCE 
 MINAM 
 Gobiernos locales 
 SERNANP 
 Universidades 

Componente 4   PRODUCE 
 MINAM 
 IMARPE 
 SERNANP 


