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Reunión de Presentación de la Propuesta del 

Proyecto (CBM -  PERU) 

Propósito de la reunión: 

Presentar la propuesta del proyecto CBM-Perú a la comunidad científica 

del IMARPE, con la finalidad de intercambiar experiencias, opiniones y 

consensuar el proyecto dentro de la institución, así como lograr la 

participación activa de sus investigadores en cada una de las etapas de 

planificación y ejecución del Proyecto CBM-Perú.  

CENSO DE LA BIODIVERSIDAD MARINA EN EL PERU (CBM-Perú) 



A finales de los 90´s, investigadores de numerosas 

instituciones del mundo promovieron la generación de un 

esfuerzo internacional de investigación coordinada para 

afrontar la problemática del desconocimiento de la biota 

marina. Esta iniciativa permitió que del 2000 al 2010 se 

estableciera el programa de investigación en biodiversidad 

marina de mayor envergadura en la historia de la humanidad 

llamado Censo de la Vida Marina (Census of Marine Life –

CoML por su siglas en inglés), que involucró a una red 

internacional de al menos 2 700 investigadores de más de 80 

países, con la finalidad de explorar y evaluar la diversidad, 

distribución y abundancia de la vida en los océanos.  

 

Este proyecto logró incrementar el conocimiento de la 

biodiversidad marina, llegándose a identificar 1 200 especies 

nuevas para la ciencia y generar más de 2 600 publicaciones 

(Costello et al., 2010).   
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El Censo creó la base de datos más grande sobre 

especies marinas al reunir cientos de observaciones y 

agregar las propias, y lo convirtió en una infraestructura 

accesible al público para investigaciones futuras que 

los gobiernos se comprometieron a mantener.  

 

El Censo determinó puntos de referencia para que los 

países y el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB) puedan elegir áreas y estrategias para lograr 

una mayor conservación de la vida marina.  
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En el 2,002 el Perú participó en el Taller Sudamericano sobre 

Biodiversidad Marina desarrollado en la Universidad de Concepción-

Chile en el marco del Censo Mundial de la Vida Marina; elaborándose 

un informe sobre la situación de la biodiversidad marina de nuestro 

país. 

 

Se hace un análisis de los avances en conservación y manejo, y de 

los recursos con que se dispone para la investigación. Se menciona 

principalmente escasez de recursos humanos y limitadas facilidades 

de laboratorios y de estaciones costeras de investigación que 

disponen las instituciones, vacíos de información a nivel taxonómico y 

de estudios ecosistémicos. Finalmente se identificó como principales 

retos para las investigaciones futuras: la formación y capacitación de 

recursos humanos, el desarrollo de inventarios taxonómicos, el 

estudio de endemismos y áreas de especiación, aplicación de nuevas 

tecnologías en el monitoreo biótico y abiótico del ecosistema y la 

evaluación de los impactos del cambio global sobre la biodiversidad 

marina (Tarazona et al., 2003). 
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El Proyecto Censo de la Vida Marina concluyó en el 2010 sin 

haberse desplegado esfuerzos nacionales en ese contexto. 

 

En este sentido, y considerando la necesidad de abordar el 

conocimiento de la biodiversidad marina desde una perspectiva 

integral, que permita llenar los grandes vacíos de información en las 

diferentes escalas jerárquicas de la diversidad biológica, el Área 

Funcional de Investigaciones en Biodiversidad (AFIB) de la DGIRDL, 

plantea elaborar e impulsar una propuesta nacional de investigación 

conjunta y coordinada: PRIMER CENSO DE LA BIODIVERSIDAD 

MARINA DEL PERÚ (CBM-PERÚ), dirigido a estudiar e incrementar 

significativamente el conocimiento y valoración de nuestra 

biodiversidad marina. 

 

Esta actividad se desarrollará en el marco del Presupuesto por 

Resultado 2015 (PpR) “Fortalecimiento de la Pesca Artesanal”, y 

forma parte de la Componente 2 “Biodiversidad y Recursos 

Potenciales de la Pesca Artesanal”. 
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Objetivo General 

 
Realizar el primer catastro de la biodiversidad marina nacional a nivel de genes, especies y 

ecosistemas, en coordinación con otras instituciones de investigación marina durante los próximos 

diez años, a fin de cubrir los vacíos de información existente en esta materia en nuestro país. 

CENSO DE LA BIODIVERSIDAD MARINA EN EL PERU (CBM-Perú) 

Perspectiva del Proyecto: 
 

El Proyecto CBM-Perú estará diseñado para realizar una década de investigaciones intensas y coordinadas, 

lo que permitirá incrementar significativamente el conocimiento sobre la biodiversidad marina en el Perú. Se 

plantea reforzar la capacidad de investigar nuestra biodiversidad, capacidad que hoy es extremadamente 

limitada (i. e., el impedimento taxonómico). Este programa plantea un continuo perfeccionamiento del 

conocimiento acerca de nuestro ecosistema marino y su aplicación en el desarrollo socio-económico de 

nuestro país, acorde con los conceptos de sostenibilidad y el enfoque ecosistémico que se mencionan a 

nivel internacional y teniendo en cuenta los derechos trans-generacionales. 

 

A través de una red de investigadores (institutos, universidades, museos, etc.) dedicados a la biodiversidad 

marina, el CBM-Perú permitirá además establecer la capacidad nacional para educar e informar al público 

sobre los grandes beneficios que el Perú ha recibido y puede aún esperar de nuestro ecosistema marino. 

Asimismo, a través de la implementación de plataformas de investigación específicamente diseñadas para el 

estudio de la biodiversidad, se podrá obtener información crítica que permita compatibilizar y hacer 

sostenibles los diversos usos posibles de esos ecosistemas, hoy escasamente conocidos. 



Objetivos específicos: 
 

• Establecer una línea base de la biodiversidad marina en el Perú, desde la zona intermareal hasta las aguas 

profundas, con la finalidad de conocer el patrimonio de la biodiversidad nacional. 

 

• Crear un Sistema de Información Biogeográfica Marina del Perú (SIBIM), el cual constituirá el repositorio 

online de datos geo-referenciados más grande del país, lo que permitirá desarrollar evaluaciones nacionales y 

regionales; así como cumplir con nuestros compromisos con el Mecanismo de Intercambio de Información 

(CHM en ingles) del Convenio de la Diversidad Biológica (CDB) y otros de carácter internacional. 

 

• Describir formalmente en la literatura científica nacional e internacional los nuevos registros de las especies 

que habitan en el mar peruano.  

 

• Construir capacidades humanas e institucionales a nivel nacional que contribuyan a ampliar el conocimiento 

de la biodiversidad marina en las próximas décadas. 

 

• Crear de una Red de Expertos nacionales e internacionales sobre la biodiversidad presente en el mar 

peruano. 

 

• Fortalecer e implementar nuevos centros de referencia de la biodiversidad marina a nivel nacional (museos, 

colecciones científicas, entre otros). 

 

• Fortalecer bancos de datos genético para el almacenamiento de todas las muestras colectadas con este 

objetivo. 
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Tiempo Estimado:  

Diez años (10 años) 

   

Fuentes de financiamiento: 

Fondo semilla del Presupuesto por Resultado 2015 (PpR) “Fortalecimiento de la 

Pesca Artesanal”, parte de la Componente 2 “Biodiversidad y Recursos 

Potenciales de la Pesca Artesanal”. Financiamiento para el 2016. 

 

El proyecto deberá de ser presentado a instituciones relevantes en el tema y de 

ámbito nacional e internacional con la finalidad de contar con su respaldo y 

colaboración en gestionar los fondos necesarios para su elaboración. 

 

A nivel nacional:  

Ministerio de la Producción (PRODUCE), Ministerio del Ambiente (MINAM), 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP), CONCYTEC, Universidades, 

empresas privadas, entre otros.  

 

A nivel internacional:  

Woods Hole Oceanographic Institution-EE.UU. (se encuentra financiando a Chile). 
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Comité  Científico (CC) 

 

El Comité Científico (CC) será un grupo nacional de científicos que formarán el  

consejo de administración del Censo de la Biodiversidad Marina en el Perú (CBM-

Perú). Este grupo proporcionará orientación conceptual, determinación de 

objetivos científicos, y supervisará el progreso y la dirección del programa. 

CENSO DE LA BIODIVERSIDAD MARINA EN EL PERU (CBM-Perú) 

El Instituto del Mar del Perú, responsable del proyecto, establecerá convenios con 

personas o instituciones dedicadas a la investigación marina, tanto en el país como 

en el extranjero.  

INSTITUCIONES INTEGRANTES 



El Mar Peruano posee dos grandes ecosistemas con características oceanográficas, biológicas y ecológicas 

propias:  

 

1.- El Ecosistema del Mar Tropical  

Límite del Perú con Ecuador (3°24’S) y los ~ 4-5°S, es influenciado por las Aguas Tropicales Superficiales 

y es reconocido por su elevada biodiversidad y reducidas biomasas (Tarazona et al., 2003; Flores et al., 

2013).  

 

2.- Ecosistema de Surgencia Peruano 

Se extiende desde el norte del Perú (~ 4-5°S) hasta frontera con Chile,, y constituye uno de los más 

productivos y sujeto a una gran variabilidad interanual determinada por los ciclos ENSO (El Niño 

Oscilación Sur) (Tarazona et al., 2003). 

 

Ambos ecosistemas, albergan comunidades propias, con historias de vida que reflejan procesos evolutivos y 

biogeográficos particulares de cada región. 

 

Teniendo en cuenta lo complejo que puede ser abordar el desarrollo del proyecto, se plantea dividir el mismo 

en doce (12) componentes, lo cual contribuirá a su estructura organizacional y operativa, así como a la 

participación fluida de todos los actores potenciales a nivel nacional.  

 

COMPONENTES 
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COMPONENTES 

CENSO DE LA BIODIVERSIDAD MARINA EN EL PERU (CBM-Perú) 

Censo del Ecosistema 
de los Manglares 

 

 

Censo del Ecosistema de            Praderas 

de Macroalgas 

 

Censo de la Comunidad 
Bentónica Marina (Ecosist. 

Mar Tropical y Surgencia 
Cost. Peruano)  

 
 

Censo de la Biodiversidad                 

Marina Bentodemersal (Ecosist. Mar Tropical 

y Surgencia Cost. Peruano)  

 



COMPONENTES 

CENSO DE LA BIODIVERSIDAD MARINA EN EL PERU (CBM-Perú) 

Censo de la 
Biodiversidad 

Pelágica Nerítica y 
Oceánica (Ecosist. Mar 

Tropical y Surgencia 
Cost. Peruano)   

 
 

Censo de la Biodiversidad                         

Insular y de Puntas 

 

Censo de 
Microorganismos 

Marinos (bacterias y 

hongos)  

 
 

Censo de Depredadores                                    

Tope 

 



COMPONENTES 
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Censo de la 
Biodiversidad Marina 

de Aguas Profundas 
(cañones y montes 

submarinos, ventanas 
hidrotermales) 

 
 

Censo del Zooplancton                     

Marino 

 

 

Censo del Fitoplancton                             
Marino 

 

Sistema de Información          Biogeográfica 

Biogeográfica Marina  

del Perú 



 

 
Cronograma de Actividades 

CENSO DE LA BIODIVERSIDAD MARINA EN EL PERU (CBM-Perú) 

ACTIVIDAD PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1
Reunión interna para la elaboración de propuesta preliminar de

proyecto CBM-Peru
Documento de propuesta X

2 Taller de presentación del Proyecto CBM-Peru Plan preliminar CBM-Peru X

3
Taller: formación de Comitè Cientifico (CC) y formulación de

Plan General Operacional del CBM-Peru

CC formado y Plan General Operacional del CBM-

Peru elaborado
X

4 Formación de Red de Interacción entre instituciones y expertos Red instaurada X

5
Talleres de difusión y socialización macroregionales del CBM-

Perú
Identificación de actores clave X

6

Generación de convenios con instituciones clave:

universidades, ONG’s, sector privado, gobiernos regionales,

entre otros

Propuesta de Convenios X X X X X X

7
Formación de Grupos de Trabajo por componentes

(principalmente ecosistemas)

Grupos de Trabajo formados/Elaboración de 

Planes de Trabajo
X

8
Revisión de la información existente sobre la Biodiversidad

Marina a cargo de los Grupos de Trabajo formados
Diagnóstico de la biodiversidad marina en el Perù X

9
Talleres de estandarización de metodologías de levantamiento

de información (3 niveles: genético, específico y ecosistémico).

Protocolos de muestreo y/o guías de colecta de 

información
X X X

10
Cursos/Talleres para la Identificación de especies (por grupos

taxonómicos) 
Fortalecimiento de capacidades (Nº personas) X X X X X

11
Talleres para la identificación de criterios para la delimitación

geogràfica de ecosistemas
Criterios establecidos X X X X

12
Levantamiento de información en campo (censo) en áreas

seleccionadas (por ecosistemas)
Muestras colectadas X X X X X X X

13 Identificación de las especies/ecosistemas 
Listados de especies, hábitats, ecosistemas, 

genética ( códigos de barra de ADN)
X X X X X X X X

14 Sistematización de la información obtenida Elaboración de base de datos y metadatos X X X X X X X X X

15 Implementaciòn de un "Banco de Datos Genético" Banco de datos implementado X X X X X X X X X

16 Difusión y socialización de Resultados del CBM-Perú Publicaciones, talleres, simposios, etc. X X X X X X X X
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CONCLUIDO 



 

 

PRODUCTOS 
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EN PROCESO 

Crepipatella peruviana

Concha generalmente baja y
redondeada.

Ápex pronunciado y orientado al lado
derecho.

Septo con más de la mitad
de su borde izquierdo
libre.

Escultura con finas líneas
radiales de color pardo.

Interior blanco brillante con una
banda de color pardo en el
margen.

Color externo pardo
claro rosáceo.

NATICIDAE Sinum cymba

Interior
de color marrón brillante. 

o Coloración externa 
marrón - crema, 
espira oscura. 

o Sutura poco 
profunda pero 
notoria 

o El último anfracto
ocupa casi la 
totalidad de la 
concha. 

Abertura amplia, oval 
redondeada. 

Labio externo delgado.

TONNIDAE Malea ringens

Concha poco visible en 
ejemplares vivos oculta por el 
gran tamaño del pie

o Concha grande y 
globosa.

Cavidad columelar en 
el labio interno.

Callos con algunos 
pliegues, a cada lado de 
la cavidad columelar. 

o Espira corta

Borde interno del labio 
externo con dientes.

Costillas espirales muy 
marcadas.

Labio interno grueso.

1 cm

1 cm

1 cm

Distribución: Desde Lima hasta Tacna.

GUIA PARA LA IDENTIFICACION 

DE MOLUSCOS COMERCIALES 

 


