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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2018  
 

Instituto del Mar del Perú 
Esquina Gamarra y General Valle S/N, Chucuito, Callao 

 
 

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del día martes 16 de octubre de 2018, se llevó a cabo 
la reunión del Grupo Técnico de Trabajo Especializado “Mapa de Ecosistemas Marino-Costeros” - 
COMUMA. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Se presentó la siguiente agenda, la misma que fue aprobada por los asistentes: 

 Definición de conceptos sobre ecosistemas marinos; 
 Definición de la escala del mapa de ecosistemas marino-costeros; y, 
 Presentación de la información obtenida en torno a cartografía e insumos para la elaboración 

del mapa de ecosistemas marino-costeros.  

II. PARTICIPANTES 
 

Estuvieron presentes los siguientes representantes: 

 Luis Cerpa, de INGEMMET 
 Marco Ruiz Serkovic, consultor  
 Silke Campos, de MRE 
 Oscar Lazo Calle, de MINAM/DGOTA 
 Carlos Gutiérrez Rojas, de OEFA 
 Mario Polar Pérez, de IMARPE 
 Riter Vargas Rojas, de PRODUCE 
 José Jacinto Guzmán, de DICAPI 
 Richar Ferré Rodriguez, de MINAM/DGDB 
 Piero Villegas Apaza, de IMARPE 
 Rosa Ñahui Saccaco, de PRODUCE/DCCBPA 
 Angélica Nicolás Maldonado, de PRODUCE/DCCBPA 
 Bruno Donayre Donayre, de SERNANP 
 María Esther Palacios Burbano, de ANA 
 Ana Mares Castillo, de MINAM/DGDB 
 Rita Mamani Condori, de SERNANP 



 

 

 
Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino-Costero 

 

 
III. DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

 El Blgo. Piero Villegas, en representación del IMARPE dio las palabras de bienvenida para el 
inicio de la reunión del GTTE Mapa de Ecosistemas Marino-Costeros, agradeciendo la 
asistencia de las distintas instituciones. 
 

 El Blgo. Richar Ferré, en representación de la Secretaría Técnica de la COMUMA dio a 
conocer los alcances y agenda de la reunión, así mismo se informó sobre las coordinaciones 
realizadas en relación a la solicitud de información a las diferentes instituciones vinculadas 
a la gestión marino costera, con el fin de contribuir en la elaboración del Mapa de 
Ecosistemas Marinos. 

 
 Posteriormente, el Blgo. Marco Ruíz, realizo una presentación sobre los alcances y avances 

en el proceso de elaboración del mapa de ecosistemas marinos costeros. Presentó las 
ecorregiones marinas identificadas para el Perú, información que podrían apoyar en la 
elaboración de los mapas de ecosistemas marinos costeros del Perú. 

 

Reino Provincia Ecorregión 

Pacífico Oriental Tropical Pacífico Oriental Tropical Guayaquil 

Sudamérica Templada 
Pacífico Sudeste 
templado cálido  

Peru Central 

Humboldtiana  

 
 Asimismo, se presentaron los criterios de selección para la elaboración de los mapas de 

ecosistemas marinos costeros, teniendo como base las metodologías empleadas por Chile y 

Sudáfrica, así como las fuentes de información nacional e internacionales disponibles. 

 

IV. ACUERDOS 

 
Se acordó lo siguiente: 

 

 Aprobar la definición de ecosistema marino costero: “comprende un área marina y terrestre 
adyacente que contiene a comunidades de organismos, a su medio físico y a las 
interacciones que se establecen entre éstas”.  
 

 Aprobar los criterios de: 1) Batimetría, 2) Elevación, 3) Sustratos/fondos marinos, 4) 
Geoformas particulares (diferenciación entre montes submarinos, cañones, zonas planas, 
llanuras), 5) Franja costera: zonas de alta influencia en el comportamiento de los 
ecosistemas marinos, y 6) Islas, islotes y punta guaneras, para la elaboración del mapa de 
ecosistemas.  
 



 

 

 
Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino-Costero 

 

 Los integrantes del GTTE realizarán un mayor análisis u investigación respecto a los criterios 
1) Zonas de surgencia y 2) Procesos ecológicos que ocurren en rangos de profundidad de la 
columna de agua marina, a fin de identificar su viabilidad o pertinencia para la elaboración 
del mapa de ecosistemas marinos, los cuales se analizarán en la próxima reunión del GTTE. 
 

 Para la próxima reunión del GTTE, se realizará el análisis de la escala (s) a emplear en el 
proceso de construcción del mapa de ecosistemas marinos costeros. 
 

 Se identificó la necesidad de esbozar mapas a nivel regional, empleando como limites las 

ecorregiones identificadas según Spalding et al. (2007), según se detalla a continuación: 

- Mapa 1: Zona de Ecorregión Guayaquil 

- Mapa 2: Zona de Ecorregión Perú Central 

- Mapa 3: Zona de Ecorregión Humboldtiana 
 

 Se identificó la necesidad de elaborar mapas a nivel local y multiescalares en zonas 

priorizadas que ayuden a la toma de decisiones a nivel local, acorde a los planes de 

desarrollo local para el manejo integrado de la zona marino costera 

- Se planteó priorizar 2 a 3 zonas pilotos, una por cada Ecorregión.  

 La Secretaría Técnica, realizará las coordinaciones con las Instituciones que conforman la 
COMUMA, entre otras, a fin de reiterar la remisión de información para el proceso de 
construcción del mapa de ecosistemas.  
 

 Se realizarán reuniones bilaterales con IMARPE, INGEMMET, DHN, DICAPI a fin de establecer 
acciones que permitan una adecuada sistematización y análisis de la información.  

 
 La próxima reunión del GTTE se realizará durante la última semana del mes de noviembre, 

para lo cual la coordinación del GTTE comunicará oportunamente a los integrantes el lugar, 
día y hora exacta. 

 

 
Siendo las 12:15 horas del mismo día se dio por concluida la reunión, y en señal de conformidad 
se adjunta la lista de asistencia 

 

 
 
 

 




