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Objetivo  de la sesión

Conocer aspectos ecológicos y el rol de las áreas 

marinas protegidas en la conectividad del 

ambiente marino 



Agenda
1. Ponencias

Ø Aspectos de la ecología de cetáceos, tortugas y tiburones ballena 
relevantes para la conectividad del sistema de ANP
Expositor: Aldo Pacheco – UNMSM (25 min + 5 min P&R)

Ø El rol de la Reserva Nacional Sistema de Islas Islotes y Puntas 
Guaneras (RNSIIPG) en la conectividad del ambiente marino 
Expositor: Óscar García – SERNANP (25 min + 5 min P&R)

Ø Conectividad entre ANP del litoral marino-costero peruano: un 
ejemplo
Expositora: Susana Cárdenas – Programa Punta San Juan (10 min + 5 
min P&R)



2. Diálogo grupal
Recoger ideas de los participantes sobre conectividad marina (MENTI) (30 
min)

3. Conclusiones y toma fotográfica (15 min)

Agenda



PONENCIAS



PREGUNTAS Y RESPUESTAS



DIALOGO GRUPAL



Agentes

Oceanográficos
/ambientales

Biológicos Humanos

Remolinos marinos
Migración de especies Tránsito de carga marítima

Ej: CHILE

Ej: ECUADOR / COSTA RICA
Ej: EGIPTO

= ‘todo aquello que tiene la capacidad de 
actuar, producir o interrumpir algo’



Diálogo grupal
Desde su conocimiento y experiencia:
1. Mencione 2 agentes que FAVORECEN la conectividad del 

ambiente marino
2. Menciones 2 agentes que INTERRUMPEN la conectividad del 

ambiente marino

Responder en el enlace disponible en chat de Zoom / Whatsapp:
https://www.menti.com/684s9v4t8f

https://www.menti.com/684s9v4t8f


RESULTADOS



Conclusiones principales de la sesión
• Las ANP del litoral peruano muestran un claro servicio de conectividad marina a 

varias especies de vertebrados, a los usuarios y al bioma marino en general
• La protección brindada de manera local o regional por las AMP tiene 

consecuencias positivas incluso fuera de las aguas jurisdiccionales
• Conocer los patrones de desplazamiento de las especies, en particular de las 

especies amenazadas, es importante para desarrollar estrategias de mitigación 
de los impactos negativos generados por la actividad humana
• La protección de especies paraguas genera efectos cascada de protección sobre 

sus presas y hábitats que albergan una importante biodiversidad
• Es necesario pensar en estrategias de ordenamiento más grandes y alternativas 

que soporten a las ANP para poder cubrir la escala de conectividad de los 
procesos ecológicos y ambientales marinos y así lograr los objetivos de 
conservación de la biodiversidad marina



Conclusiones principales de la sesión
• La gestión de las ANP está íntimamente relacionada con lo que se hace o no se 

hace en los espacios que nos son protegidos. En el mar esto es aún más 
relevante por la alta conectividad. Hay varias alternativas: (i) trabajamos por 
áreas protegidas más grandes y hacemos una combinación de estrategias, o (ii) 
en línea con la alta variabilidad de los ecosistemas trabajamos por una 
estrategia de flexibilidad en tamaño, gestión y diversidad de espacios que 
respondan a la variabilidad marina. 
• La gestión de las ANP está basada en el triangulo virtuoso que incorpora 

también el componente social ¿deberíamos hacernos también la pregunta 
sobre la conectividad social en estos espacios y en el ambiente marino?
• Se recomienda continuar los esfuerzos de investigación en esta tema para 

poder ofrecer recomendaciones de manejo para que las ANP puedan seguir  
brindando este importante servicio de conectividad a la biodiversidad marina



Gracias


