
FORO PARA LA PESCA Y ACUICULTURA SOSTENIBLES (FPAS)
“Reflexiones y desafíos en torno al Mar Pacífico Tropical”



➢ Porque nuestro mar está muy impactado y solo el 0.5% está protegido.

➢ Porque la pesca ilegal en el norte hace caso omiso al D. S. 017-92-PE,
mediante el cual declaró las primeras 5 millas marinas, como “zona de
protección de la flora y fauna existente en ella”, prohibiendo en dicho
espacio “el desarrollo de actividades de pesca para consumo humano
directo o indirecto con redes de cerco, así como el uso de métodos, artes y
aparejos de pesca que modifiquen las condiciones bioecológicas del medio
marino.”

ÁREA MARINA PROTEGIDA 
QUÉ PASA CON NUESTRO MAR?



País Área Marina Protegida/

extensión/año de creación

Porcentaje de mar 

protegido
Estados 

Unidos

• Monumento Nacional 

Papahanaumokuakea 

(1,5 millones de km2)

Hawái - 2016 

41.06%

Chile • Mar de Juan Fernandez, 

Diego Ramírez, Islas 

Rapa Nui y Cabo de 

Hornos (463,000 km2) -

2017

• Nazca- Desventurados 

(300,000 km2) - 2016

• 5 nuevas Áreas marinas 

protegidas en Patagonia 

(40,500 km2) - 2018 

42%

México • Reserva Marina de 

Revillagigedo (148,087 

km2) Estado de Colima -

2017

21.78%

Colombia • Golfo de Tribuga – Cabo 

Corrientes (311,565 ha) 

– 2014

• Manglares de Bajo 

Baudó(3,140 km2) - 2017

• Ampliación del Santuario 

de Flora y Fauna Malpelo 

(45000 km2) 

17.07%

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS RECIENTEMENTE CREADAS Y 
PORCENTAJES DE MAR PROTEGIDO POR PAÍS 

Fuente: Banco Mundial, 
SPDA

Brasil • Archipiélagos São Pedro y São 

Paulo (449,550 km2) Estado de 

Pernambuco - 2018

• Cadena volcánica submarina 

Espíritu Santo, Martin Vaz, Trinidad 

(471,532 km2) - 2018

26.62%

Ecuador • Creación del Santuario Marino de 

Galápagos  (47,000 km2) Islas 

Darwin y Wolf - 2016

13.35%

Costa Rica • Área Marina de Manejo Cabo 

Blanco (820 km2) - 2017

• Malpelo (Ampliación a 27,000  km2) 

-2017

15%

Perú • Reserva Nacional de San Fernando 

(154,716.37 km2) Ica -2011

0.48%

País Área Marina Protegida/

extensión/año de creación

Porcentaje de 

mar protegido



COMPROMISOS INTERNACIONALES DEL PERÚ

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (1992)

Meta 11 - AICHI
Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y
el 10 por ciento 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, y están integradas en los paisajes terrestres y
marinos más amplios.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS (2015-2030)
Aprobado por 193 países.

•1: FIN DE LA POBREZA
•2: HAMBRE CERO
•14: VIDA SUBMARINA
•17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS



COMPROMISOS INTERNACIONALES DEL PERÚ

CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES
SILVESTRES (1997)

Mediante la suscripción de esta Convención, el Perú se comprometió a proteger las
especies migratorias silvestres que viven dentro los límites de jurisdicción nacional o
que los franquean a fin de asegurar su conservación, reconociendo que la conservación
efectiva de las especies migratorias no responde a medidas basadas solo en los límites
políticos, sino a medidas que consideren las diferentes rutas migratorias

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS
TORTUGAS MARINAS (1996)

Firmada por los Estados Partes y aprobada en Perú mediante la Resolución Legislativa
N° 27174 del 18 de setiembre de 1997. Esta Convención reconoce que especies de
tortugas marinas en el continente americano se encuentran amenazadas o en peligro,
pudiendo afrontar un riesgo inminente de extinción; por ello considera una serie de
medidas a ser tomadas por cada parte para la protección, conservación y recuperación
de las poblaciones de tortugas marinas y de sus hábitats.



COMPROMISOS INTERNACIONALES DEL PERÚ

PROTOCOLO PARA LA CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS MARINAS Y
COSTERAS PROTEGIDAS DEL PACÍFICO SUDESTE (1989)

Se involucra mayores obligaciones en el tema de protección de áreas marinas y costeras.
Además, establece la necesidad de los Estados de adoptar medidas apropiadas para
proteger y preservar ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor natural y cultural
únicos, con especial énfasis en la flora y fauna amenazadas. Así mismo, determina la
obligación de las partes a prohibir cualquier actividad que pueda causar efectos
adversos sobre especies, ecosistemas o procesos biológicos, así como su carácter de
patrimonio nacional, científico, ecológico, económico, histórico, cultural, arqueológico o
turístico.

DECLARACIÓN DE SANTIAGO (1952)

Suscrita el 18 de agosto de 1952 y ratificado por el Perú con Resolución Legislativa Nº
12305 del 6 de mayo de 1955. En dicha declaración los países firmantes (Chile, Ecuador
y Perú) deciden conservar y asegurar para sus pueblos respectivos, las riquezas
naturales de las zonas del mar que bañan sus costas. Asumiendo el deber de conservar
y proteger sus recursos naturales y reglamentar el aprovechamiento de ellos, a fin de
obtener las mejores ventajas para sus respectivos países. Es deber de los gobiernos
impedir que la explotación de dichos bienes ponga en peligro la existencia, integridad y
conservación de esas riquezas en perjuicio de sus pueblos.



• Propuesta Técnica Justificatoria presentada por Inkaterra Asociación al Ministerio del

Ambiente (MINAM) para la creación de la primera reserva marina del Perú.

• Propuesta revisada y apoyada por:

National Geographic Society International Game Fish Association

Universidad de Miami Universidad de Alicante

Gremios de Pescadores Asociaciones y Juntas Vecinales

ÁREA MARINA PROTEGIDA 
(Exp. Presentado a MINAM 08-06-2012)

SUPERFICIE 6500 Km2 
650 000Has

PERÍMETRO 130 Km

LÍMITES N: A 1,4 Km de Línea Limítrofe con Ecuador
E:  A 5 millas de la costa de Tumbes y Piura (Talara)
S:  Hasta a la altura de Lobitos
O: Océano Pacífico 81°30’00’’



ÁREA MARINA PROTEGIDA 
POR QUÉ EL ÁREA?

➢Porque la historia nos demuestra
el gran valor del mar tropical que
debemos recuperar.

➢Alternativa como recurso
turístico para el desarrollo de la
región

➢Convivencia con otras
actividades productivas, bajo un
plan de gestión y manejo
sostenible



ÁREA MARINA PROTEGIDA 
¿QUÉ ESPERAMOS DEL ÁREA?

▪ Un área con un ecosistema único cuidado a través
de la conservación.

▪ Reconocimiento de los usos actuales.
▪ Recuperación de las zonas más expuestas a la

presión pesquera.
▪ Mejora de la calidad del hábitat que alberga la

reserva.
▪ Aumento de la abundancia, volumen, diversidad,

densidad e incremento de la talla media de especies
comerciales, sobretodo de especies longevas y
crecimiento lento (meros).

▪ Mejor calidad de vida de los pescadores
artesanales, por la pesca directa y actividades
conexas como turismo vivencial, servicios y otros.

▪ Reducción de expectativa de puestos de trabajo en
las empresas petroleras.

Foto: El Comercio



CARTAS DE APOYO A CREACIÓN DE RESERVA MARINA



CARTAS DE APOYO A CREACIÓN DE RESERVA MARINA



CARTAS DE APOYO A CREACIÓN DE RESERVA MARINA



CARTAS DE APOYO A CREACIÓN DE RESERVA MARINA



DE LA DIVERSIDAD MARINA DEL PERÚ 

2 RECORDS MUNDIALES VIGENTES: 

ATÚN OJO GRANDE (1957)

MERLÍN NEGRO (1953)

435lb / 197kg

1560lb / 707kg

CABO BLANCO

70%



RECORD MUNDIAL 
ABSOLUTO VIGENTE
Merlín Negro 1560lb 

(AGOSTO 1953)

RECORD MUNDIAL 
VIGENTE DE ATÚN

Atún Ojo grande 435lb
(ABRIL 1957)

ERNEST 
HEMINGWAY 
EN CABO 
BLANCO (1956)



INKATERRA CABO BLANCO 

CABO BLANCO
PROYECTO ECOTURÍSTICO



INKATERRA CABO BLANCO 

CABO BLANCO
PROYECTO ECOTURÍSTICO



MEJORA DEL PROCESAMIENTO DE ATÚN PROVENIENTE DE LA PESCA 
ARTESANAL EN CABO BLANCO. 

Capacitación con expertos japoneses: Técnicas de
extracción y procesamiento a bordo y en tierra.

Fileteo y congelado.



CAPACITACIONES A LOS PESCADORES ARTESANALES
PESCA Y ECOTURISMO



DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA BIODIVERSIDAD DE AVES EN LA ZONA EL ALTO, 
LOBITOS Y PARIÑAS Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA SU CONSERVACIÓN 

Fotografías: Yuri Hooker

Este inventario registró 86 especies de aves, este número
es superior al registrado en cualquier estudio previo para
la zona. De las 86 especies: 18 especies son endémicas de
la Región Tumbesina. De estas especies, 5 son endémicas
de Perú y solo habitan en los bosques estacionalmente
secos de la costa norte del País (Minero peruano, pitajo
de tumbes, copetón rufo, cortarrama peruano y fringilo
cinéreo).



INVENTARIO BIOLÓGICO: PECES E INVERTEBRADOS

Expedición liderada por Yuri Hooker y a bordo de
las Miss Texas se estudiaron 14 arrecifes entre
Quebrada Verde y Punta Restín (11 naturales y 3
artificiales-plataformas). Las especies encontradas
(Peces e invertebrados) han sido clasificadas por:
Hábitat (Aguas frías y cálidas), Importancia
comercial y para la conservación y nivel de atractivo
para buceos turísticos (belleza, rareza, abundancia-
cardúmenes y tamaño)
*Se han encontrado especies nuevas para la
ciencia: Anemona de tubo y estrella canasta. *01
registro para Perú: Roncador rayado



INVENTARIO BIOLÓGICO: PECES E INVERTEBRADOS

Fotografías: Yuri Hooker



PROGRAMA DE ANILLAMIENTO DE AVES (2 TEMPORADAS AL AÑO)
EN EL BOSQUE SECO DE TALARA

Fotografías: Yuri Hooker

Objetivos:
• Conocer las dinámicas poblacionales de las aves

del bosque seco, con especial interés en la
Cortarrama Peruana (EN), el Copetón Rufo (EN) y
el Pitajo de Tumbes (NT).

• Obtener contenido científico para elaborar
material de difusión y de educación ambiental.



TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Fotografías: Yuri Hooker



PROYECTO PNIPA “MÓDULO PILOTO DE POLICULTIVOS DE MOLUSCOS BIBALVOS NATIVOS: 
PRODUCCIÓN DE PERLAS Y DERIVADOS DE LA CONCHA DE NÁCAR EN ASOCIACIÓN CON EL 

GREMIO DE PESCADORES ARTESANALES DE CABO BLANCO Y AGROMAR”

Fotografías: Yuri Hooker

• Perlicultura en el área marina para proteger
poblaciones de peces de la pesca de arrastre y
prácticas ilegales.

• Diversificación productiva para los pescadores
artesanales. Inclusión y generación de empleo
para las mujeres.

• Transferencia de conocimientos / tecnologías.



EVALUACIÓN DE LAS CAUSAS DE MUERTE DE 05 ESPECIES DE TORTUGAS MARINAS EN 
LAS PLAYAS DEL NORTE DEL PERÚ Y REQUISITOS PARA SU CONSERVACIÓN.

Fotografías: Yuri Hooker

A través de necropsias se está analizando la relación del
impacto de las actividades humanas en la mortandad de las
05 especies tortugas marinas presentes en el norte del país
y catalogadas en estado de amenaza a nivel mundial para
promover su conservación.

Realización de sesiones de entrenamiento a la comunidad
local sobre rescate y mantenimiento de tortugas marinas
varadas vivas, a fin de que puedan tener conocimientos
básicos y dar los primeros auxilios en caso de nuevos
varamientos de tortugas.

Desarrollo de talleres de educación ambiental a niños.



PESCA ARTESANAL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

El Ministerio de Cultura del Perú declaró la pesca artesanal de 
Cabo Blanco y El Ñuro como Patrimonio Cultural de la Nación, 
esfuerzo de Inkaterra Asociación. 

• El reconocimiento más importante a esta tradición milenaria que juega un rol fundamental en
la conservación y el uso sostenible de recursos pesqueros.



LOS VELEROS ARTESANALES DE CABO BLANCO SON
DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DEL PERÚ – MINISTERIO DE CULTURA.

CONCESIÓN  DE INKATERRA PARA 
DESARROLLAR PROYECTOS DE 
ACUICULTURA
100 HA. 



CENTRO DE INTERPRETACIÓN EN CABO BLANCO



CENTRO DE INTERPRETACIÓN EN CABO BLANCO



CENTRO DE INTERPRETACIÓN EN CABO BLANCO



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
POR MEDIO DE FITO DEPURACIÓN PARA LA REFORESTACIÓN 

SOSTENIBLE Y REPLICABLE DEL ALGARROBO

Obtención de agua por tratamiento con
Fito depuración para generación de un
bosque de algarrobo.

Selección del tipo de algarrobo que tolere
el estrés hídrico extremo y continua
actividad predatoria.

Determinar la técnica y sistema
plantación apropiada para sequias
prolongadas, infertilidad de suelos y
continua actividad predatoria.



CORREDOR DE PAISAJE SOSTENIBLE PACIFICO TROPICAL PERUANO

Fotografías: Yuri Hooker

OBJETIVO
Promover la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad globalmente significativa a través del
uso sostenible de los ecosistemas en las cuencas
hidrográficas y la zona marino costera, la
incorporación de consideraciones sobre la
biodiversidad en las prácticas productivas, la
restauración y mantenimiento de la conectividad
entre ecosistemas y el mejoramiento sustentable de
los medios de vida de la población del ‘Paisaje
Sostenible Pacífico Tropical Peruano’.

Incluye: La Reserva de Biosfera del Noroeste
Amotapes-Manglares con una extensión total de
961.414,52 hectáreas.



RECONOCIMIENTOS: 2019



RECONOCIMIENTOS: 2018



Produce investigación científica e iniciativas de conservación

Inventarios de Flora and Fauna desde 1978

200+ investigadores patrocinados por Inkaterra Asociación

ESPECIES NUEVAS 
PARA LA CIENCIA

Manual de 
Agroforestería

(Inkaterra Asociación) 
and ACCA 2014)

Cusco Amazónico: The Lives of 
Amphibians and Reptiles in an 

Amazonian Rainforest
(Cornell University Press, 2005)

Flórula de la 
Reserva Ecológica Inkaterra 

(Missouri Botanical Garden and 
Inkaterra Asociación, 2007) 

Orchids at Inkaterra Machu 
Picchu Pueblo Hotel

Inkaterra / ITA
2007

The Last Days of 
the Incas
Inkaterra

2012

The Lord of 
MIracles
Inkaterra

2014

29
20 orquídeas, 5 anfibios, 1 mariposa, 2 bromelias y 

1 liana tropical.

INKATERRA ASOCIACION



PIROLIZADOR

Reactor para la pirolisis de
residuos sólidos de materia
orgánica, capacidad de
producción: cuatro metros cúbicos
de biomasa por lote

COMPACTADOR DE RESIDUOS PLASTICOS

Instalación de una planta compactadora
capaz de procesar a diario 14 toneladas
de residuos, transportados desde
Machu Picchu Pueblo por tren a plantas
de reciclaje en Cusco. 14 toneladas que
se acopia por día, entre 3 y 4 toneladas
son botellas PET.:

Dos mil litros diarios de
aceite usado se vierten al
río Vilcanota, 1 solo litro
de aceite usado puede
contaminar hasta mil
litros de agua.

PLANTA DE BIODIESEL

COMPACTADOR DE RESIDUOS PLASTICOS
CAMINO INKA



904
Especies de aves registradas en áreas de Inkaterra

541 – Madre de Dios
214 – Machu Picchu

63 – Valle Sagrado
86 – Cabo Blanco

Streaming en vivo para monitoreo de aves, en alianza con 
Cornell Lab of Ornithology. 

Conteo de aves*
Peru – 1806 Especies 
Colombia – 1848 Especies
Costa Rica – 921 Especies

*Cornell Lab of Ornithology

BIRDS



372
Especies de orquídeas

20 Especies nuevas para la ciencia 
Inkaterra Asociación maneja banco de germoplasma

Promueve polinización natural 

“La colección más grande del mundo en su habitat” 
American Orchid Society (2001)

ORQUÍDEAS NATIVAS
INKATERRA MACHU PICCHU PUEBLO HOTEL



CENTRO DE CONSERVACIÓN DEL OSO ANDINO(DESDE 2001)

Única especie de oso de Sudamérica.

Especie paraguas que protege su ecosistema.

Propósito: Rescatar y rehabilitar especímenes en cautiverio.
Programas de reproducción y reinserción en vida silvestre. 

Alianza Inkaterra Asociación/Smithsonian Institution.



CARACOLES AMAZÓNICOS CACAO Y CASTAÑAHONGOS PIGMENTADORESCHACRA ORGÁNICA

ANILLAMIENTO DE AVES BIO-HUERTO MONITOREO DE FAUNA PALMETUM

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN + CONSERVACIÓN



PRIMER LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ADN 
EN LA CUENCA AMAZÓNICA



DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL CULTIVO INTEGRAL Y PROCESAMIENTO
DE CARNE DE MOLUSCOS DEL GÉNERO POMACEA (CHUROS)”

Objetivos: 
• Validar modelo de negocio sostenible y replicable 

por las comunidades. 
• Incentivar el consumo local del churo (caracol) por 

sus beneficios nutricionales. Alto valor proteico a 
comparación de otras carnes



DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA MEJORA
NUTRICIONAL DE LA FAMILIA RURAL DE LA COMUNIDAD BAJO MADRE DE DIOS
MEDIANTE EL CONSUMO DEL CHURO

Objetivos: 
• Incentivar el consumo local del churo 

(caracol) por sus beneficios nutricionales. 
Alto valor proteico a comparación de otras 
carnes. 



INSTALACIÓN DE VIVEROS FORESTALES EN LAS COMUNIDADES BAJO MADRE
DE DIOS, MADAMA Y GAMITANA-MADRE DE DIOS.

Objetivo: 
Promover la conservación del bosque tropical por
medio de la instalación de plantaciones en cerco vivo y
viveros familiares para producción de plantas como
potencial sustento económico alternativo a la
agricultura.

Ámbito de acción:
Tambopata – Madre de Dios
Comunidades de Madama, Juan Pablo y Bajo Madre de 
Dios

Beneficiarios: 
10 familias dentro de las áreas de intervención de 
Inkaterra.
Socio técnico:
Empresa RAMSA





“DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE OBSERVACIÓN Y FOTOGRAFÍA EN AVES
BASADO EN TECNOLOGÍA BIO ACÚSTICA PARA PROMOVER EL TURISMO
ESPECIALIZADO EN MADRE DE DIOS”

Objetivos: 
• Trochas más productivas, identificar puntos de interés, más

probabilidad de avistamiento: La bio acústica nos permitirá
describir patrones de comportamiento (temporadas, horas del día,
etc.)

• Incrementar la base de datos de cantos de Inkaterra.
• Actualizar el inventario de aves y complementar el monitoreo, el

que actualmente se realiza a través del anillamiento y puntos de
conteo.

• Identificar puntos atractivos para colocar “escondites fotográficos”
o “blind”

• Obtención de sonidos en general = paisaje sonoro, ya que el
dispositivo graba todo no solo aves.

• Especies cripticas: Con la bioacustica podemos tener evidencia
necesaria para proponer y publicar nuevas especies de aves que en
algunos casos están consideradas como sub especies sujeta a
evaluación y aprobación por un comité científico. En un mediano
plazo lo podríamos re confirmar con el barcoding.



PROYECTO: “AISLAMIENTO, BARCODING Y TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE
HONGOS AMAZÓNICOS SILVESTRES PARA INTRODUCCIÓN AL MERCADO
GASTRONÓMICO EN TAMBOPATA, MADRE DE DIOS”

Objetivos: 

• Se realizarán expediciones a las estaciones de campo de la
UNAMAD y los predios de Inkaterra para la identificación y
georreferenciación de zonas claves para la recolección de
hongos silvestres amazónicos.

• Identificación taxonómica de las especies de los principales
hongos amazónicos de las áreas de intervención, bajo
asesoría de la UNAMAD.

• Se realizarán protocolos de identificación, aislamiento,
inoculación y conservación (corto y largo plazo) de cepas
puras de hongos amazónicos.

• Secuenciación de ADN de 10 especies de hongos con
potencial alimenticio y/o medicinal usando el GreenLab.

• Evaluación y propuesta de procesos de cultivo, cosecha y post
cosecha replicables con énfasis para la comunidad local.

• Estudio de mercado cualitativo de los hongos amazónicos con
potencial gastronómico.


