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Geografia de las Zonas Marino-Costeras: EL LITORAL PACÍFICO PERUANO

PRESENTACION
El Capítulo 17 de la Agenda 21 destaca el rol del medio marino, los mares y las zonas costeras como
componente esencial de sustentación de la vida y como recurso valioso para las posibilidades del desarrollo
sostenible.
El Perú cuenta con mas de 3000 Km.de costa, que se ubican entre los flancos andinos y el Océano
Pacífico. Este complejo espacio marino costero contiene habitats diversos y productivos que son importantes
para los asentamientos humanos, el desarrollo y la subsistencia de la población que vive en las 32 provincias
o 117 distritos que tienen frente litoral.
Sin embargo, es evidente que en la producción de conocimiento e información, y en la aplicación y
aprovechamiento geográfico-espacial y de vinculación, la zona marino costera peruana aun se encuentra
postergada no obstante ser un componente esencial de la geografía peruana y de importancia global en los
campos ecológico, económico y socio-cultural.
Consciente de esta situación, el autor ha resuelto estudiar la zona marino costera del Perú y presentar
este libro, que es un verdadero compendio literario, gráfico y cartográfico del conocimiento geográfico
disponible sobre el Litoral Pacífico Peruano. No hay, en efecto, aspecto de la fisiografía o de la propia
actividad humana que no haya sido reflejado, al menos de manera parcial, en este libro, que constituye un
auténtico alarde de profesionalidad geográfica y didáctica de su autor.
Para la Sociedad Geográfica de Lima, constituye un motivo de legítima satisfacción comprobar que el
apoyo brindado a este esfuerzo de investigación ha servir de base para el mejor conocimiento y toma de
decisiones que comprometen al espacio litoral. Esta circunstancia también se convierte en un estímulo
adicional para nuestros fines de contribuir mediante la producción científica, a la mejora de los contenidos
informativos y didácticos sobre los usos de la zona marino costera.
Por todo ello, nuestro reconocimiento al autor, al Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la
Pontificia Universidad Católica del Perú y, a los organismos públicos y privados que con su apoyo han
contribuido a la realización de esta obra.
Personalmente comparto la satisfacción de haber promovido esta importante obra y agradezco la
oportunidad que me ofrece de incorporar a la misma estas breves pero sentidas reflexiones.
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