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¿Por qué? 
• Mandato de Jakarta sobre Diversidad 

Biológica Marina y Costera – 1995
• COP V - Grupo Técnico de Expertos 

Ad Hoc sobre  Áreas Protegidas 
Marinas y Costeras – 2000

• Reglamento de Ley de ANP, Art. 67º -
necesidad de desarrollar la 
Estrategia de la Red de Áreas
Naturales Protegidas en el ámbito
marino y costero en el marco del 
Plan Director – 2001 

• Congreso Mundial de Parques, 
Durban – 2003

• Gran vacío en Perú, <0.5% del mar 
protegido al 5/6/2021

UICN (2003)



Definiciones sugeridas por el GEV1



Definición: Áreas Marinas Protegidas
Toda zona definida dentro del Mar de Grau o contigua al mismo, con clara

influencia marina (i.e. incluye especies y/o ecosistemas marinos), junto con las 

aguas que la cubren y la biodiversidad y rasgos históricos y culturales asociados, 

que ha sido reservada por acto legislativo o por otros medios efectivos, incluso la 

costumbre, con el objetivo de alcanzar objetivos específicos de conservación. 

Comprenden la parte más baja de las cuencas fluviales, bahías, estuarios y 

lagunas costeras, zonas rocosas, playas, puntas, islas, arrecifes, plataformas

continentales y taludes, así como la columna de agua y zonas de afloramiento. 



¿Cómo es en otros países?
País Denominación

Argentina Áreas Marinas Protegidas

Australia Áreas Marinas Protegidas

Chile Áreas Marinas Protegidas

Colombia Áreas Marinas Protegidas

Ecuador Áreas Marinas y Costeras Protegidas

Estados Unidos Áreas Marinas Protegidas

FIlipinas Áreas Marinas Protegidas

México Áreas Naturales Protegidas Marinas y Litorales

Reino Unido Áreas Marinas Protegidas

*Nota: Todas estas denominaciones incluyen las zonas costeras y las zonas marinas u oceánicas 



1. RN Paracas
2. RN San Fernando
3. RN Sistema de Islas, Islotes y Puntas

Guaneras
4. RN Dorsal de Nazca
5. SN Manglares de Tumbes
6. SN Lagunas de Mejía
7. RVS los Pantanos de Villa

¿Cuáles son nuestras Áreas Protegidas Marinas?

8. ZR de Illescas
9. ZR de Ancón
10. ACR Albúfera de Medio Mundo
11. ACR Humedales de Ventanilla
12. ACR Estuario de Virrilá
13. Manglares San Pedro de Vice
14. ACA Manglares de Chulliyache



• Meta 11 de Aichi para la Diversidad Biológica

• Objetivo de Desarrollo Sostenibe Nº 14

• Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021

• Plan Director de las ANPs al 2019

Compromisos Internacionales y Nacionales



Meta 11 - Para el 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de 
las aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, 
especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad
biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio 
de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y 
equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras
medidas de conservación eficaces basadas en áreas protegidas, y 
están integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios.

Metas Aichi para la Diversidad Biológica



Objetivo 14, Meta 14.5 - De aquí al 2020, conservar al menos

el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con 

las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base 

de la mejor información científica disponible

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021



• La necesidad de establecer y gestionar ANP en el ámbito marino y costero
según el Reglamento de la Ley de ANP (DS Nº 038-2001- AG del 26 de junio
de 2001). 
• Artículo 67º hace referencia a la necesidad de desarrollar la Estrategia de la 

Red de Áreas Naturales Protegidas en el ámbito marino y costero en el 
marco del Plan Director.
• Ley de Protección, Conservación y Repoblamiento de las Islas, Rocas y 

Puntas Guaneras del País (Ley Nº 28793 de julio de 2006), declara de 
interés nacional la protección y conservación de estos espacios.
• Priorizar la incorporación progresiva del subsistema de ANP Marino 

Costeras en islas y puntas guaneras como parte del SINANPE

Plan Director de las ANPs al 2019



• Criterio fundamental en el diseño de un sistema nacional de áreas 
protegidas, basados en lograr un enfoque de planeación sistemática que 
evalúa la efectividad de las ANP.
• Es la característica del paisaje que describe cualitativa o cuantitativamente 

los elementos que conforman un paisaje. Permite inferir sobre el grado de 
equilibrio y complementariedad del paisaje (McGarigal et al. 2002, Saura 
2002, McGarigal et al. 2009).
• La representatividad debe contener muestras de todas los ecosistemas 

naturales y culturales, terrestres y acuáticos y de todas las especies 
presentes en una región.
• La representatividad ecológica considera el porcentaje de la superficie de 

los ecosistemas que está presente en un Área Natural Protegida.   

Representatividad (Concepto de la MTV1 Biodiversidad)



Análisis de Representatividad, en 
base a unidades biogeográficas
• La información detallada sobre la distribución de las 

especies es escasa

• Uso de un sistema de clasificación biogeográfico

• Más eficiente es elegir sitios que representan varias

unidades biogeográficas que utilizar la presencia de 

especies individuales como un criterio, ya que la 

biogeografía generalmente predice de manera precisa

el complemento de las especies en un análisis de 

representatividad (Kelleher 1999)

1. Guyaquil

2. Peru Central

3. Humboldtiana

Mapa de Ecorregiones Marinas (Spalding et al. 2007)



• Uso de clasificación de tipos de hábitat (o ecosistemas) en 
base a factores físicos fácilmente medibles proveen una base 
alternativa de información
• Incorporan todos los tipos de hábitat en tamaño suficiente 

para cubrir la variabilidad 
• Duplicidad para maximizar el potencial y minimizar los 

riesgos por impactos de efectos a gran escala

Análisis de Representatividad, en base a
ecosistemas o habitats (SCDB 2004)



Además de información biológica, los factores claves que deben ser usados 
para una clasificación de hábitas son:
• Ambiente bentónico o pelágico
• Abisal/Talud continental/plataforma continental / zona intermareal
• Sedimento o sustrato duro/rocoso
• Salinidad (marina/estuarina)
• Presencia de organismos que forman hábitat (ej. Arrecifes de coral)
àEsta clasificación se debe hacer dentro de un sistema de zonificación 
biogeográficos más amplio

Análisis de Representatividad, en base a ecosistemas
o hábitats



Área km2 Cobertura por tipo de área (km2) Cobertura total 
ANPs ZRs ACRs %

ZEE 841,559.16 66,087.67 105.67 14.19 7.87

Situación Actual de la Representatividad del 
Ambiente Marino en las Áreas Protegidas Marinas y 

Costeras del Perú – Análisis Preliminar



Ecorregiones marinas del mundo (Spalding 2008) Dominio Marítimo o Mar de Grau 



Áreas que satisfacen criterios de Importancia 
Ecológica y Biológica (SCDB 2020)



Ecorregión Área (km2)
Cobertura por tipo de AP (km2) Cobertura total 

ANPs ZRs ACRs %

Guayaquil 112781.23 28.60 44.30 0.00 0.06

Peru central 315520.35 949.54 61.37 14.19 0.32

Humboldtiana 413257.58 65109.53 0.00 0.00 15.76

Representatividad de las ecorregiones marinas del mundo en las áreas protegidas marinas y 
costeras del Perú



Nº Área de Importancia Ecológica y Biológica Área km2
Cobertura por tipo de área en km2 Cobertura total 
ANPs ZRs ACRs %

11 Cordillera Carnegie - Frente Ecuatorial 96924.97 0.00 14.86 0.00 0.02
12 Golfo de Guayaquil 9153.25 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Sistema de Afloramiento de la Corriente de 
Humboldt en Perú 268492.30 3987.49 32.90 0.00 1.50

14
Centros de Afloramiento Permanente y Aves 
Marinas Asociadas a la Corriente de 
Humboldt en Perú 59755.88 3442.23 14.86 0.00 5.79

15 Dorsal de Nazca y de Salas y Gomez 53032.61 52318.89 0.00 0.00 98.65

Representatividad de las áreas que satisfacen criterios de Áreas de Importancia Ecológica y 
Biológica (AIEB) en las áreas protegidas marinas y costeras del Perú



Taller de aportes al análisis de representatividad de las ANPs en el 
ambiente marino

Subgrupos 1 y 2

1.¿Cuáles considera que son 
los vacíos de representativdad
prioritarios de las APMC de 
Perú?

1.¿Qué medidas sugiere para 
mejorar la representatividad
de las APMC en Perú?

Subgrupos 3 y 4 

1.¿Cómo se podría profundizar/mejorar
el análisis de la situación actual de la 
representatividad de las APMC en Peru?
2.¿Qué información y herramientas hay 
disponibles para ello?
3.¿Qué tipo de información sería
necesario recabar a futuro para mejorar
el análisis?
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