
REPÚBLICA DEL PERÚ

IMPACTOS EN EL SECTOR PESCA
LA ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ:

PERÚ

Importancia del sector

900 especies de peces
se encuentran en el mar peruano.

90% de la producción es de
anchoveta peruana (Engraulis ringens).

8% 70%

del PBI nacional 
del 2013.

del PBI pesquero 
es harina de 

pescado.
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Evolución de la pesca en el Perú
Comienza la 
industrialización de la 
pesca en nuestro país.

Colapso por 
Fenómeno El 
Niño.

Reformas para 
manejo sostenible 

del recurso.

El Niño ocasiona 
importante caída en la 
captura de anchoveta. 

Sistema de 
cuotas de 

pesca.

Retos
Información limitada 
de la dinámica de 
ecosistemas mari-
nos.

Escenarios 
climáticos 
Uso de escenarios 
climáticos globales con 
un escenario local.

Factores clave
Disponibilidad de 
oxígeno
disuelto y temperatura 
superficial del mar.

Medición del impacto
Variación de captura de 
anchoveta y producción 
de harina de pescado.

Metodología Impactos

Las pérdidas 
acumuladas al 
2100 podrían 
alcanzar hasta el 
10% del PBI del 
2010.

10%

Escenario local
Desplazamiento 
de la anchoveta 
hacia el norte del 
país.

Nivel global
La captura de 

anchoveta 
presentaría una 

tendencia 
decreciente.

Entre 300% y 
3.000% de 
pérdida con 

respecto al PBI 
sectorial 2010.

¿Cómo adaptarnos?

Mejor informa-
ción sobre la 

dinámica de las 
reservas de 

pesca. 

Mejor manejo de los 
recursos marinos, 

planes de 
contingencia y áreas 

de protección.

Establecer sistemas 
de monitoreo 

meteorológico, 
ambiental y de 
contaminación.

Coordinación 
interinstitucional para el 

análisis entre los diversos 
sectores productivos, 

academia y actores locales.
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