
 

Guía del Modelo Cuidamar de TASA permitirá a empresas replicar modelo sostenible 

Lima, 10 de junio. – La pesquera peruana TASA publicó esta semana la guía del modelo de 

gestión de pesca, Cuidamar, con la finalidad de facilitar a organizaciones con actividades marinas 

y o pesqueras puedan replicar este modelo con el fin de contribuir al monitoreo y conservación 

del ecosistema marino peruano y que a la fecha lleva registrando más de 100,000 avistamientos 

y cerca de 2,500 individuos de especies marinas liberadas. 

Gracias a Cuidamar, TASA ha logrado instaurar desde 2008 una cultura sostenible entre su 

personal, logrando cambiar la manera en que operan durante las faenas de pesca: aplican 

correctas técnicas de liberación de especies marinas que pueden caer en las redes de pesca, 

registrando avistamientos que sirven de insumo para organizaciones científicas, y cambiando la 

manera cómo interactúan con el mar. 

Por ello, se consideró importante la creación de una guía que resuma esta experiencia de trabajo 

con el fin de extender sus prácticas en otras empresas, nacionales e internacionales. La Guia 

Cuidamar permitirá a otras organizaciones con actividades marinas, ya sea de extracción o que 

guarden interacción con el mar, poder adaptar cada una de las fases que implicó el desarrollo 

de los Cuidamar e incorporarlo en sus respectivas operaciones de una manera eficiente. 

La guía puede ser descargada de manera gratuita desde el portal web de TASA y en su contenido 

se indican los principales ejes y las diferentes acciones que implicó su desarrollo y consolidación: 

la creación de capacidades y de la cultura, el monitoreo continuo del ecosistema marino, la 

conservación y gestión de la biodiversidad marina, y la gestión de la información. 

Sobre Cuidamar 

A través de este modelo, ha sido posible sensibilizar a las 48 embarcaciones de TASA en la 

conservación del ecosistema marino. Gracias a su trabajo, a la fecha se cuenta con más de 

100,000 avistamientos y 2,050 liberaciones de fauna marina, información esencial para la 

interpretar el comportamiento del océano peruano. Además de este lanzamiento, a comienzos 

de año se presentó el App Móvil Cuidamar, que permite a los tripulantes el registro y reporte en 

tiempo real de datos obtenidos a bordo.  

 

 

 


