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RESUMEN 

 

 El presente trabajo de investigación titulado “Aspectos 

Bioecológicos y socioeconómicos del Banco Natural “Meca-Las Lozas” de 

la provincia Jorge Basadre Grohmann de Tacna, como potencial Área 

Marina Costera Protegida”, comprende 5 capítulos: el Capítulo I, brinda 

los antecedentes, la descripción del problema y la justificación de la 

investigación con relación pesquería, ecología y dinámica poblacional de 

los recursos bentónicos marinos en el Banco Natural. El Capítulo II, 

presenta las bases teóricas producto de la revisión bibliográfica con 

relación al tema del trabajo. El Capítulo III, muestra el tipo de 

investigación, materiales y equipos utilizados para el trabajo de campo, en 

el mar y de gabinete. Se destacan los métodos, técnicas de recolección y 

análisis de datos sobre la zona de estudio, la caracterización 

oceanográfica, batimétrica, batilitológica, dinámica de las corrientes 

marinas, aspectos bioecológicos, niveles poblacionales y socio-

económicos. En el Capítulo IV, se evalúan los resultados de la 

investigación, de acuerdo al protocolo establecido para la determinación 

de las características bioecológicas del Banco Natural “Meca-Las Lozas”. 

Las Conclusiones y Recomendaciones, contienen un resumen de los 
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aspectos más destacables obtenidos en la investigación del presente 

trabajo, asimismo se dan las recomendaciones para la continuidad de 

futuras investigaciones. 
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ABSTRACT 

 

The present work titled "Bioecological and socioeconomic aspects 

of the Natural Bank “Meca – Las Lozas” as potential Coastal Marine 

Protected Area, located in the province of Jorge Basadre Grohman, 

Tacna" contains 5 chapters: Chapter I, provides the background, problem 

description and justification of the research regarding marine benthic 

resources on fishery, environmental and population issues of the Natural 

Bank. Chapter II, presents the theoretical basis as a result of bibliographic 

review regarding the research work subject. Chapter III, shows the type of 

research, materials and equipment used for field work, at sea and cabinet. 

Methodology, collection techniques and data analysis on the study area, 

oceanographic characterization, bathymetry, bathilithological, dynamic of 

the marine currents, bioecological aspects, population and socioeconomic 

levels are emphasized. Chapter IV, offers an assessment of the results 

achieved according to the established procedure for the determination of 

bioecological characteristics for the Natural Bank "Meca - Las lozas”. 

Conclusions and Recommendations contain a summary of the most 

outstanding aspects obtained during the research of this work, additionally 

recommendations are given for future research continuity.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los océanos del mundo continúan degradándose como 

consecuencia de las actividades humanas, produciéndose cambios que 

afectan la capacidad de los océanos para proveer alimento, mantener la 

calidad del agua y recuperarse del estrés ambiental. Estos y otros 

beneficios, llamados servicios ambientales, dependen de ecosistemas 

saludables (PISCO, 2007). 

 

Globalmente, el uso de los recursos marinos ha sobrepasado los 

niveles sostenibles (FAO, 1997). En el Mediterráneo occidenta,l muchas 

poblaciones de especies comerciales, tales como atún rojo, mero, 

merluza, langosta y gamba, se encuentran sobre-explotadas. Las 

especies sedentarias son especialmente vulnerables a la sobrepesca, 

porque es fácil predecir su localización en el tiempo y en el espacio. 

Especies que forman agregaciones reproductoras, en lugares y periodos 

específicos, también son fáciles de capturar. En este contexto, uno de los 

objetivos más comunes de las Reservas Marinas (RMs) es asegurar la 

continuidad de las pesquerías protegiendo una parte de la población 

explotada (FAO, 1997), que además señala que las actividades pesqueras 
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también tienen efectos colaterales negativos, sobre las “especies no 

objetivo” de la pesca. Algunas modalidades de pesca muy extendidas, 

como el arrastre de fondo o las dragas, alteran la estructura física y 

biológica de los hábitats donde operan. Así, especies formadoras de 

substrato, tales como esponjas, corales, y fanerógamas marinas, son muy 

vulnerables al impacto físico de los artes de pesca y ellas,  a menudo, 

proporcionan hábitat esencial de juveniles y adultos de muchas especies, 

que así también son afectadas negativamente por la pesca. Un ejemplo lo 

constituyen las pesquerías de arrastre de gran profundidad en montañas 

o cañones sumergidos que tienen impactos muy negativos tanto sobre las 

especies objetivo, que a menudo exhiben tasas de crecimiento y 

reproducción muy bajas, como sobre los arrecifes de corales blandos de 

alto valor ecológico. En el Mediterráneo, los usos intensivos de zonas 

costeras sensibles mediante la urbanización, la extracción de arena, la 

pesca deportiva y recreativa incontrolada, el anclaje en fondos de 

fanerógamas marinas o los impactos causados por buceadores, conducen 

a la degradación de los hábitats más delicados. 

 

En el Perú, la pesquería de los recursos bentónicos, se caracteriza 

por sostener una actividad enteramente extractiva, con régimen de libre 

acceso y ha sufrido una serie de variantes en cuanto a la modalidad de 
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pesca como las características de la flota, motivadas por un fuerte 

incremento en su demanda, por parte de la industria exportadora. En el 

sur del Perú, los mayores picos de desembarque de los recursos 

bentónicos, se registraron durante la década de los 80‟ y parte de los 90‟, 

convirtiéndose así en una de las pesquerías artesanales más importantes 

en el desarrollo económico y social. Este incremento desproporcionado de 

la flota marisquera, produjo una excesiva presión de pesca sobre los 

bancos naturales del litoral sur peruano, afectando las poblaciones de 

los principales recursos de importancia comercial y especies asociadas a 

éstas, llevándolas a un estado de sobreexplotación y por tanto al 

empobrecimiento del sector pesquero artesanal. 

 

Es así que, en el primer trimestre del 2000, el Ministerio de 

Pesquería mediante la R.M. N° 080-2000-PE, dispuso la veda del recurso 

chanque en el litoral peruano, a partir del 08 de marzo del 2000, en base 

al informe técnico “Situación del recurso chanque (Concholepas 

concholepas) en el litoral“, en el cual se recomendó el establecimiento de 

una veda temporal del recurso, con la finalidad de garantizar sus procesos 

de crecimiento, reproducción y reclutamiento (El Peruano, 2000). 
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Luego de dos años de veda del recurso chanque, se emitieron las 

Resoluciones Ministeriales N° 244-2002-PE (11 de julio de 2002); N° 067-

2003-PRODUCE (20 de febrero de 2003), N° 383-2004-PRODUCE (26 de 

octubre de 2004) y Nº 606-2008-PRODUCE (21 de julio de 2008) 

(Regímenes Provisionales), que autorizaban la extracción, procesamiento, 

transporte y comercialización de esta especie en las regiones de 

Moquegua y Tacna, por periodos no mayores a tres meses. 

 

Quiroz et al. (2002), evidenciaron que para la implementación y 

desarrollo de actividades de extracción comercial en estos bancos 

naturales en forma ordenada y planificada, se debe de contar con un 

catastro acuícola del litoral donde se pretenda llevar a cabo estas 

actividades. 

 

Ante la carencia de elementos que coadyuven a la elaboración del 

catastro acuícola del litoral de Tacna, el IMARPE impulsó la ejecución de 

un estudio de investigación que tuvo como objetivos la identificación, 

ubicación y georeferenciación de los bancos naturales (BN) de recursos 

bentónicos de fondo arenoso y rocoso de importancia económica, 

distribuidos en el litoral de Tacna. Este estudio fue el resultado de las 

actividades de investigación que el IMARPE-Ilo  ejecutó en función al 
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contrato de servicios y de colaboración mutua firmado entre el Instituto del 

Mar del Perú (IMARPE) y el Proyecto de Apoyo al Desarrollo del sector 

Pesquero y Acuícola del Perú (PADESPA), mediante el cual se le encarga 

al IMARPE “Reconocer, identificar y determinar los principales bancos 

naturales de recursos bentónicos en el litoral de Moquegua y Tacna”. 

 

Cabe destacar, que el referido estudio estuvo contemplado dentro 

del proyecto “Implementación de planes de manejo de moluscos y 

otras especies bentónicas en el litoral de Moquegua y Tacna” que 

condujo la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la 

Dirección Nacional de Acuicultura del Vice Ministerio de Pesquería del 

Ministerio de la Producción  (IMARPE, 2003). 

 

Este estudio de los BNs de los recursos bentónicos de fondos 

rocosos (diversas especies) y arenosos (específicamente macha, 

Mesodesma donacium), fueron identificados y ubicados por tierra 

mediante recorridos del litoral de Tacna, confrontando los antecedentes 

de BNs reconocidos por el IMARPE y por lo expresado por los buzos 

marisqueros designados por las asociaciones de pescadores artesanales 

de cada zona. En esa oportunidad, se identificaron 18 BNs entre fondo 

arenoso (FA), fondo rocoso (FR) y fondo mixto (FM).  
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FA = Cerro Cortado, La Yarada y Los Palos 

FR = Picata Norte, Picata Sur, Santa Rosa, Meca, Punta  

              Meca, Las Lozas, Morro Sama, Las Mesas y Playa Brava. 

FM      = Cánepa, Vila Vila, Las Gaviotas, Tomoyo Beach, Planchón                 

y Llostay. 

 

Los BNs de Santa Rosa, Meca y Las Lozas del litoral de Tacna, 

presentaron una alta incidencia de ejemplares juveniles de chanque 

(Concholepas concholepas) observados en las estaciones de muestreo, lo 

que según los pescadores del lugar, evidenciaría que estos bancos 

registrarían continuos asentamientos, justificando ser monitoreados o 

evaluados para establecerlos como “áreas semilleros” de chanque. 

 

El BN Santa Rosa, se ubica al norte del litoral de la Región Tacna y 

tiene una extensión aproximada de 3,5 Km. Sus límites geográficos por el 

norte son 17° 52‟ 45,0” LS – 71° 03‟ 19,4” LW y por el sur 17° 53‟ 01,4” LS 

– 71°01‟39,5” LW. Esta cobertura geográfica, ha sido tomada del trabajo 

“Identificación y Delimitación de Bancos Naturales de Recursos 

Bentónicos en el litoral de la Región Tacna”, realizado por IMARPE. 

(IMARPE, 2003). Este BN es una zona de extracción pesquera del 

recurso chanque, en donde los ejemplares extraídos son mayormente 
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juveniles y este hecho permite, entre otros elementos, catalogarlo como 

un banco “semillero”. Está conformado por sustratos de tipo rocoso, 

blando y substrato mixto, dentro de un área efectiva de distribución de 

87,26 Ha. En esa oportunidad, la biomasa del chanque fue de 133,3 t, la 

abundancia poblacional de 3 402 778  de ejemplares, talla media (longitud 

peristomal-LP) 53,32 mm y el 98,3% de los ejemplares se encontraban 

por debajo de la Talla Mínima de Captura (TMC), evidenciando que la 

población del BN Santa Rosa está conformada en su mayoría por 

ejemplares juveniles.  

 

Asimismo, se identificaron 59 taxa agrupados en 6 phyla, los cuales 

constituyen la macrofauna bentónica de invertebrados acompañantes del 

“chanque” en la zona submareal (24 Molusca, 20 Arthropoda, 9 Anélida, 4 

Echinodermata, 1 Chordata  y 1 Cnidaria) y se establecieron 3 

comunidades con características propias: Comunidad 01: “chorito” 

Semimytilus algosus; Comunidad 02: “cochizal” Pyura chilensis; 

Comunidad 03 “choral” Aulacomya atra y un ecotono entre las 

comunidades de “chorito y cochizal”. Finalmente, se determinó que, para 

cada comunidad, existe una diferencia significativa de acuerdo al 

gradiente de profundidad  en relación con los valores de H´ (Índice de 

Diversidad); sin embargo, no se pudo establecer si los valores de H´ 
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disminuían o aumentaban de acuerdo a este gradiente, ya que la muestra 

fue pequeña (IMARPE, 2003). 

 

Los BNs de “Meca” y “Las Lozas”, se encuentran muy próximos y 

ubicados al norte del litoral de la Región Tacna, tienen una extensión 

aproximada de 5 Km y sus límites geográficos por el norte son 17° 56‟ 

42,6” S – 70° 54‟ 33,2” W y por el sur 17° 59‟ 21,3” S – 70° 53‟ 04,9” W. 

(IMARPE, 2003). 

 

Respecto a estos BNs, el IMARPE, determinó que están 

conformados principalmente por sustrato duro (roca), sustrato blando 

(arena) y sustrato mixto (roca y arena). El sustrato blando está distribuido 

principalmente en las zonas más profundas del banco natural y en 116,72 

Ha de área efectiva de distribución del recurso chanque, las densidades 

variaron entre 1 y 55 ind/m2. La talla media del chanque fue de 54,84 mm 

LP y el 96,16% de los ejemplares se encontraban por debajo de la TMC, 

evidenciando que la población de los bancos naturales “Meca” y “Las 

Lozas” está conformada en su mayoría por ejemplares juveniles.  

 

Por otro lado, se determinó un número de 69 taxa agrupados en 11 

phyla, que constituyeron la macrofauna bentónica de invertebrados 
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asociados al chanque en la zona submareal (20 Mollusca, 12 Arthropoda, 

23 Annelida, 4 Nemertea, 3 Echinodermata, 2 Cnidaria, 1 Brachiopoda, 1 

Nematoda, 1 Phoronida, 1 Platyhelminthes y 1 Chordata  y se 

establecieron 3 comunidades predominantes en el BN: “cochizal” Pyura 

chilensis; “chorito” Semimytilus algosus; y “choral” Aulacomya atra. De las 

69 especies presentes, se determinó que 6 son las que dominan esta 

comunidad, representando alrededor del 70% del total de la densidad 

comunitaria. Crustáceo (Anfípodo Sub-orden Gammaridea; Arthropoda, 

Aulacomya atra); Molusco (Semimytilus algosus; Dorvillidae); Anélido 

(Syllis sp.) y Equinodermo (Ophiactis kroyeri) (IMARPE 2003).    

 

En los últimos años, según Gonzáles y Tejada (2005), se han 

dictado una serie de medidas tendientes a regular la pesquería de este 

recurso, estableciéndose tallas mínimas de extracción y suspensión de 

actividades extractivas. En noviembre del 2004, mediante R.M. Nº 383-

2004–PRODUCE, se declara al recurso chanque como una especie en 

recuperación en el litoral de las regiones Moquegua y Tacna, por lo que la 

explotación debe ser realizada bajo esquemas de manejo que garanticen 

su conservación y uso sostenible constituyéndose la Comisión Técnica de 

Trabajo para la recuperación de los bancos naturales (BN) del recurso 

chanque en estas regiones, con el propósito de recomendar las medidas 
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y acciones de administración y manejo pesquero y acuícola del citado 

recurso, orientadas a su recuperación y conservación. 

 

En el 2003, dada la relevancia de esta actividad, desde el punto de 

vista económico y social para los agentes que basan su economía en el 

uso de estos recursos, así como su importancia desde una perspectiva 

biológica, el Vice Ministerio de Pesquería creyó necesaria la 

implementación de estrategias de ordenación que permitan sustentar la 

actividad con una visión sistémica (IMARPE, 2003). Entre las alternativas, 

que podrían propiciar el desarrollo del sector pesquero artesanal y el 

despegue de su crecimiento económico, surge la inquietud de realizar 

estudios que permitan establecer la factibilidad de ejecutar y desarrollar 

cultivos marinos, áreas de manejo de recursos bentónicos, 

repoblamiento y recuperación de bancos naturales.  

 

El Instituto del Mar del Perú – IMARPE, mediante el informe final 

sobre las acciones efectuadas por la Comisión constituida por la 

Resolución Ministerial N° 383-2004-PRODUCE, recomendó medidas a 

ser dispuestas a corto plazo, como el establecimiento de una veda total 

del recurso chanque o tolina (Concholepas concholepas) a nivel nacional 

por el período de un (1) año y a su término, la veda por reproducción 
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fraccionada en dos períodos anuales: el primero de abril a junio y el 

segundo de octubre a diciembre, incluyendo en dichas vedas a la 

actividad de repoblamiento. Asimismo, recomendó el establecimiento de 

zonas de protección de juveniles en los bancos naturales de Las 

Lozas y Chero, ubicados en el departamento de Tacna (El Peruano, 

2008).  

Posteriormente, el IMARPE, dio a conocer los resultados de sus 

estudios sobre el estado biológico, poblacional y pesquero del recurso 

durante el régimen provisional establecido por la Resolución Ministerial  

Nº 606-2008-PRODUCE, así como sobre el monitoreo de su pesquería 

entre enero y julio de 2008, ratificando la propuesta sobre medidas a corto 

plazo efectuada por la Comisión, citada en el considerando anterior. 

Asimismo, recomendó mantener la prohibición de la extracción, 

comercialización, transporte y procesamiento del recurso chanque en el 

ámbito de la jurisdicción de las regiones de Moquegua y Tacna, así como, 

en aplicación al principio precautorio, suspender la extracción del citado 

recurso al norte del área evaluada, hasta que los estudios científicos que 

realice, proporcionen los elementos de juicio necesarios para recomendar 

las medidas de ordenamiento pesquero aplicables a este ámbito 

geográfico, con lo que se facilitarían las acciones de control y vigilancia en 

las regiones de Moquegua y Tacna. 
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En el 2008, el Ministerio de la Producción, estableció como zonas 

reservadas para la protección de juveniles del recurso chanque o 

tolina los BN de Las Lozas y Chero, ubicados en la región de Tacna, 

quedando prohibida la actividad extractiva del citado recurso en dichas 

áreas en toda época del año, así como el traslado y/o transporte de 

ejemplares desde estas zonas con fines de uso como semilla para 

actividades acuícolas (El Peruano, 2008). 

 

Ante la reducida efectividad de las medidas antes descritas, el 

IMARPE visualizó otras medidas complementarias que coadyuvaron a la 

solución de la problemática identificada, mediante: la creación y gestión 

de un “Área de Protección de Juveniles”, exenta de pesquería de 

mariscos, que sirva de refugio a las especies vulnerables y amenazadas. 

 

Es así, que de un total de 43 BNs ubicados en el litoral de Moquegua 

y Tacna, el IMARPE -Ilo, ha identificado y catalogado los BN 

denominados “semilleros” y con el fin de elegir uno o dos que sirvan 

para la aplicación de “áreas de protección”, ha seguido el proceso de 

ranking en base a criterios de orden natural y antrópico que, a nuestra 

consideración, son los más importantes (IMARPE, 2007). Los criterios 

aplicados de manera preliminar fueron: a) Contaminación; b) Índices 
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ecológicos Shannon; c) Estructura de la población por edades o tallas; d) 

Geometría de la costa; e) Accesibilidad y facilidades logísticas y, f) 

Presencia antrópica en el área y alrededores. De acuerdo a la importancia 

para la “áreas de protección”, se categorizaron estos criterios, 

asignándoles diferentes valores, determinándose de manera preliminar, 

que los BNs “semilleros” Chero y Las Lozas, presentan los más altos 

puntajes. Pero, considerando ante la proximidad de los Bancos 

Naturales “semilleros” Meca y Las Lozas, se consideró conveniente 

asumirlos como una sola unidad de estudio (IMARPE 2007).  

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el IMARPE, recomendó 

iniciar los estudios pertinentes para proponer como una “área de 

protección de ejemplares juveniles de chanque”, a los BN Meca y Las 

Lozas,  en el entendido que sería una etapa previa a la implementación 

de un “área marina protegida en la rigión de Tacna” (IMARPE, 2007). 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Descripción del problema 

 
1.1.1 Antecedentes del problema 

El mar peruano es uno de los pocos excedentarios a escala 

mundial y, por su ubicación estratégica frente a la Cuenca del 

Pacífico (el mayor mercado del planeta), tiende a ser objeto de 

un excesivo esfuerzo pesquero, sustentado en una sobre-

capacidad de captura de anchoveta y de procesamiento de 

harina de pescado, que se agrava por la recurrente llegada de 

embarcaciones extranjeras, provenientes de mares deficitarios. 

 

A mediano y largo plazo hay riesgo de una presión 

pesquera internacional más fuerte, dado la acelerada expansión 

de la demanda de alimentos. 

 

El Perú es el mayor productor y exportador de harina de 

pescado (producción promedio anual de 1,5 millones de TM en 
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los últimos 11 años), siendo China el principal comprador. La 

pesquería en el Perú, muestra una secular tendencia 

monoespecífica anchovetera, con desembarque de los más 

grandes volúmenes de recursos pesqueros del planeta, gracias 

al ecosistema marino de Humboldt, que ostenta el mayor 

potencial mundial de recursos pelágicos. Sin embargo, este 

potencial es incierto, al ser resultante de la capacidad adaptativa 

de ciertas especies, ante complejos cambios en aguas de 

intenso afloramiento, en un contexto de cambio climático e 

intensa actividad pesquera (PRODUCE, 2012). 

 

Aun cuando los cerca de tres mil kilómetros de litoral 

peruano, permiten la extracción y crianza de distintas especies 

acuáticas, sólo un pequeño porcentaje de ellas son procesadas 

y exportadas. 

 

El potencial para desarrollar productos en conserva, 

congelados y curados para el consumo humano directo es 

enorme, pero no se viene aprovechando suficientemente por 

cuanto el recurso más abundante es la anchoveta y su consumo 

interno y externo, a nivel procesado, está aún en estado 
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incipiente de desarrollo, por lo que los operadores pesqueros 

prefieren mantenerse en el negocio harinero, que demanda una 

baja inversión relativa con tasas de retorno elevadas, aunque 

sujetas a la permanente incertidumbre sobre los impactos 

climáticos y oceanográficos sobre el recurso.  

 

El desarrollo de productos procesados de especies, 

distintas a la anchoveta, como caballa, jurel, merluza, pota y de 

recursos de oportunidad como perico y bonito, está limitado por 

la incertidumbre de captura. El IMARPE informa de la existencia 

de más de 1,000 especies en el mar peruano, de las cuales sólo 

se explotan comercialmente menos del 10‟%, debido a la falta de 

conocimiento detallado acerca de sus volúmenes, así como de 

zonas y aparejos de pesca adecuados. 

 

Para lograr la sostenibilidad de los recursos pesqueros, es 

necesario definir de manera participativa un régimen de 

derechos de acceso a dichos recursos, en función a criterios de 

sustentabilidad de la diversidad biológica, y de funcionalidad y 

salud ecosistémica. Las pesquerías, deben ser reguladas para 

que sean sustentables, con base en la disponibilidad de 
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información científica apropiada, y capacidad técnica y legal para 

controlar el acceso al recurso (PRODUCE, 2012). 

 

En el quinquenio 2005-2009, la producción pesquera 

peruana se desaceleró, mientras el valor de sus ventas subió 

rápidamente, por las altas cotizaciones alcanzadas por la harina 

de pescado, producto de bajo valor agregado que continúa 

siendo el líder de exportación en el sector. Las altas cotizaciones 

se explican por la menor extracción de recursos del mar a nivel 

global, dada la sobre explotación de los últimos años y 

además, por la creciente exigencia de condiciones de 

trazabilidad tendiente a encarecer el producto. 

 

En los últimos años, la situación de la extracción de los 

recursos pesqueros marinos en el Perú y el mundo, ha sufrido 

una serie de cambios que ha traído como consecuencia, 

principalmente, una baja ostensible en la disponibilidad de los 

recursos, agravado por los cambios climáticos y las actividades 

de contaminación antropogénica. 
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Es ampliamente conocido que, el litoral rocoso del sur del 

Perú, alberga bancos naturales de chanque, erizo, pulpo, lapa, 

choro zapato, almeja, barquillo, entre otros, además de extensas 

praderas de macroalgas pardas y la disponibilidad de estas 

especies ha permitido la instalación de plantas de procesamiento 

de productos pesqueros.  

 

1.1.2  Problemática de la investigación 

En el litoral del departamento de Tacna, se han 

determinaron 18 bancos naturales de recursos bentónicos, de 

los cuales 14 correspondieron a sustratos de fondos rocosos y 

04 para fondos arenosos y mixtos (IMARPE, 2003).  

 

En estos BN la pesquería marisquera artesanal, en las 

últimas décadas, se sustenta principalmente en la extracción del 

recurso chanque, que se realiza mediante dos modalidades: i) 

en la franja submareal mediante buceo semi autónomo, con la 

participación de buzos artesanales (buceo con compresora) y ii) 

en la zona intermareal, donde la realizan los pescadores 

artesanales llamados “pulmoneros o saltamocheros” (buceo a 

pulmón).  
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Se mencionaba que de continuar la extracción excesiva del 

recurso chanque, no obstante los períodos de veda dispuestos 

por el Ministerio de la Producción, empeorará la situación ya 

crítica del mencionado recurso en todo el litoral sur del Perú, 

principalmente en los BN de Tacna, lo que influirá en cambiar su 

status poblacional, pasando de una “pesquería en recuperación” 

hacia una “pesquería sobre explotada”; situación que producirá 

impactos negativos en la cadena productiva del chanque y fauna 

asociada, que obligará a implementar medidas de protección a 

los bancos naturales, principalmente los denominados 

“semilleros”.  

 

Por otro lado, se percibe que la falta de articulación de los 

estamentos gubernamentales responsables y grupos de interés 

relacionados con la conservación y la administración de los 

recursos hidrobiológicos en la región sur del Perú, seguirá 

siendo un obstáculo para el manejo racional e integrado de las 

poblaciones marinas bentónicas y dificultará la armonización del 

marco legal y normativo, para el manejo del ecosistema marino 

costero. 
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En el 2002, mediante R.M. N° 244-2002-PE se autorizó la 

extracción del recurso “chanque” o tolina, al norte del litoral de 

Moquegua a partir del 15 de julio del 2002, y se estableció un 

Régimen Provisional en el litoral de Moquegua y Tacna entre 

julio y setiembre 2002 (El Peruano, 2002). De acuerdo a los 

resultados obtenidos, durante el Régimen Provisional, la 

situación poblacional del recurso chanque en el litoral de 

Moquegua y Tacna continuó crítica, descendiendo las 

densidades poblacionales, con predominancia de ejemplares 

juveniles y una pequeña fracción de adultos en proceso de 

maduración gonadal, por lo que se recomendó continuar con la 

veda del recurso en estas áreas, a fin de garantizar adecuados 

procesos de crecimiento, reclutamiento y reproducción de esta 

especie.  

 

El Laboratorio Costero de IMARPE–ILO estuvo ejecutando 

desde el 2003, el Plan Piloto de una área de investigación y 

manejo de recursos bentónicos en el banco natural de Pocoma–

Ilo. Posteriormente, mediante el Convenio de Cooperación 

IMARPE/Asociación de Pescadores Artesanales Pioneros del 

Sur Ilo (APAPSI)/ Ministerio de la Producción (R.M. Nº 137-2003-

PRODUCE).  
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La R.D. Nº 023-2003-PRODUCE, autorizó al IMARPE a 

desarrollar actividades de investigación en el banco natural de 

Pocoma, con el apoyo financiero del Proyecto de Apoyo al 

Desarrollo del Sector Pesquero y Acuícola del Perú (PADESPA), 

para proponer las bases científicas y técnicas que contribuyan a 

la toma de decisiones en la reglamentación definitiva de las 

“Áreas de Manejo”, como una de las alternativas viables para el 

desarrollo pesquero en áreas litorales marinas, en un marco de 

sostenibilidad y conservación de los recursos. 

 

La información proveniente de la evaluación del banco 

natural de Pocoma (julio–octubre 2003), permitió elaborar el 

Estudio Base del área de investigación, cuyos resultados 

evidenciaron el estado crítico de las poblaciones de algunos 

recursos bentónicos de importancia comercial, destacando la 

necesidad de establecer acciones inmediatas para su 

recuperación. 

 

Sin embargo, y pese a contar con las herramientas 

técnicas, operativas y legales, la iniciativa en Pocoma se vio 

paralizada, entre otras causas, por el comportamiento de los 
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pescadores artesanales no involucrados en el trabajo conjunto 

IMARPE-PRODUCE-APAPSI. Este hecho motivó, el hurto de las 

especies sembradas y cuidadas por varios meses, el desaliento 

de aquellos pescadores que invirtieron su tiempo en 

capacitación y cuidado de los ejemplares sembrados, siendo 

finalmente el desorden un aspecto negativo y transversal a todas 

las actividades que trataron de rescatar lo poco que había en 

Pocoma. 

 

En el 2003, la R.M. 067-2003-PE precisó que el ámbito 

geográfico de aplicación de la autorización de extracción del 

recurso chanque, dispuesto por la R.M. N° 244-2002-PE, 

comprende todo el litoral peruano, a excepción de las 

jurisdicciones de las regiones de Moquegua y Tacna. Mediante 

R.M. N°120 – 2004–PRODUCE, se estableció un régimen 

provisional para la explotación del recurso chanque, conocido 

también como “abalón” o “tolina”, autorizándose su extracción, 

procesamiento, transporte y comercialización en las Regiones de 

Moquegua y Tacna, del 24 de marzo al 24 de mayo del 2004. 

Con la R.M. N° 139-2004-PRODUCE del 01 de abril del 2004, se 

exceptuó de la autorización de extracción otorgada dentro del 
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régimen provisional anterior, a las áreas marinas que cuentan 

con autorización para realizar programas de poblamiento o 

repoblamiento, así como el área geográfica ubicada en el banco 

natural de Pocoma, Ilo, donde el IMARPE ejecutaba el proyecto 

sobre investigación y manejo de recursos bentónicos (El 

Peruano, 2003). 

 

La RM N° 337-2004–PRODUCE estableció un Régimen 

Provisional para la explotación del recurso “chanque”, “abalón” o 

“tolina”, autorizándose su extracción, procesamiento, transporte 

y comercialización en las regiones de Moquegua y Tacna, del 08 

de setiembre al 08 de diciembre del 2004 y a través de la RM N° 

383-2004–PRODUCE, se declara al recurso chanque, como un 

recurso en recuperación en el litoral de las regiones de 

Moquegua y Tacna, por lo que su explotación debe realizarse 

bajo esquemas de manejo que garanticen su conservación y uso 

sostenible. Para tal efecto, se constituyó la Comisión Técnica de 

Trabajo para la recuperación de los bancos naturales de 

chanque en los referidos departamentos. (El Peruano, 2004). 
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En el 2005, la RM N° 012-2005–PRODUCE, establece un 

régimen provisional para la explotación del recurso chanque, 

autorizándose su extracción, procesamiento, transporte y 

comercialización en las regiones de Moquegua y Tacna, del 22 

de enero al 22 de marzo del 2005 y mediante RM N° 383-2004-

PRODUCE del 26 de octubre del 2004, modificada con RM N° 

066-2006-PRODUCE del 13 de marzo del 2006, se declara al 

recurso chanque o tolina como una especie en recuperación en 

el litoral de las regiones de Moquegua y Tacna y asimismo, se 

constituye la Comisión Técnica de Trabajo para la recuperación 

de los bancos naturales del recurso chanque o tolina en los 

citados departamentos, con el propósito de recomendar las 

medidas y acciones de administración y manejo pesquero y 

acuícola del recurso, orientadas a su recuperación y 

conservación (El Peruano, 2005).  

 

Desde el 2005 el IMARPE-Ilo, viene realizando el estudio 

de las características bioecológicas de Bancos Naturales (BN) 

considerados “Semilleros”, en la Región Moquegua (BN Escoria) 

y Tacna (BN Santa Rosa y Meca – Las Lozas). Los bancos 

naturales fueron seleccionados, considerando los registros de 
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desembarque del recurso chanque (frecuencia por zona de 

pesca), la estructuras de tallas del chanque en dichos bancos 

(alto porcentaje de incidencia de ejemplares menores a la Talla 

Mínima de Captura TMC) y por referencias de los propios 

pescadores artesanales llamados marisqueros”. Una de las 

especies más relevante de estos bancos naturales es el 

chanque, Concholepas concholepas. 

 

La talla media del chanque, en el 2006, fue de 54,84 mm 

LP y el 96,2% de los ejemplares se encontraban por debajo de la 

talla media comercial TMC, mientras en el 2007, la longitud 

promedio fue 53,96 mm L.P, con una alta incidencia de 

ejemplares menores a la talla comercial (98,8 %). 

 

Para ambos bancos, se ha evidenciado que la población 

está conformada en su mayoría  por ejemplares juveniles, con 

alto número de taxa (69) y 3 comunidades predominantes en el 

BN Meca –Las Lozas: “cochizal” Pyura chilensis; “chorito” 

Semimytilus algosus; y “choral” Aulacomya atra (IMARPE 

2006a,b,c y d; IMARPE 2007). 
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Por otro lado, en el 2008, mediante la RM N° 606-2008-

PRODUCE del 21 de julio del 2008 se estableció un régimen 

provisional para la explotación del recurso “chanque o tolina, 

autorizando su extracción, procesamiento, transporte y 

comercialización en las regiones de Moquegua y Tacna, a partir 

del 23 de julio del 2007, por un período de 30 días calendario y 

establecer una veda del recurso chanque o tolina en todo el 

litoral peruano, quedando prohibida la extracción, el 

procesamiento, el transporte y la comercialización del citado 

recurso a partir de las 48 horas de la publicación de la 

mencionada RM, por el período de un (1) año calendario. 

Asimismo, establecer dos (2) períodos de veda anuales del 

recurso chanque o tolina en todo el litoral peruano, 

comprendidos entre el 1 de abril y el 30 de junio y entre el 1 de 

octubre y el 31 de diciembre de cada año, quedando prohibida la 

extracción, el procesamiento, el transporte y la comercialización 

del citado recurso, durante dichos períodos. Lo dispuesto en los 

párrafos anteriores rige una vez que haya concluido el período 

de veda dispuesto en el artículo 1° de RM N° 606-2008-

PRODUCE (El Peruano, 2008).   
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Los resultados de la prospección biológica poblacional del 

recurso chanque en BNs, seleccionados en el  litoral de  las 

regiones de Moquegua y Tacna realizada en agosto del 2010, 

permitieron concluir que la extracción del recurso chanque en los 

BN de ambas regiones se realizó de manera permanente, 

estando la especie en veda reproductiva a nivel nacional. Los 

índices de abundancia relativa (ind./10‟ buceo), en las zonas de 

libre acceso a la pesca artesanal han disminuido notablemente, 

mientras en las zonas con áreas de repoblamiento o 

“semilleros” las abundancias se incrementaron y el porcentaje 

de ejemplares se mantuvo por debajo de la TMC en Tacna y 

Moquegua fue de 98,6 y 88,9%, respectivamente.   

 

El presente estudio se realizó en octubre–diciembre del 

2010, en el área marina costera del departamento de Tacna, en 

toda la extensión de los BNs de “Meca” y “Las Lozas”, que por 

criterios logísticos se consideró como un todo, llamando en 

adelante Banco Natural “Meca- Las Lozas”. 
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1.2 Formulación del problema 

La mayor parte del público, aún sigue considerando al mar como 

fuente inagotable de recursos y con una gran capacidad para soportar 

los efectos de las actividades humanas. La experiencia ha probado 

que estas percepciones son falsas, ya que sus recursos son finitos y 

la presión antrópica lo está degradando (Norse, 1993; Agardy, 1997). 

Entre las razones de esta mayor presión sobre los recursos marinos 

podemos señalar las siguientes: i) incremento de la población, 

principalmente en las zonas costeras; ii) incremento de la demanda de 

productos marinos; y iii) mejora de las tecnologías para el acceso y la 

extracción de dichos recursos (Ballantine, 1997; Bohnsack, 1998; 

Norse, 1993). Además, fruto del incremento de los usos del medio 

marino, junto con el crecimiento de la demanda de sus recursos por 

parte de la población, los conflictos entre los distintos usuarios están 

aumentando (Bohnsack, 1998). 

 

La pesca, reduce la abundancia de las poblaciones explotadas, 

principalmente eliminando los individuos de mayor talla o edad, 

produciendo un cambio en la estructura demográfica de la población y 

disminuyendo el potencial reproductivo (Bohnsack 1998; Goñi 1998). 

Si la intensidad de explotación es muy alta, se produce un descenso 
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acusado en el rendimiento pesquero, lo que se conoce como 

sobrepesca. 

 

La sobrepesca, representa uno de los principales impactos 

sobre la vida marina (Norse 1993, Goñi 1998), no sólo porque pueda 

llevar al colapso a determinadas poblaciones de especies de interés 

pesquero, ya sea por la pérdida acusada de sus elementos, de su 

riqueza genética, de su ambiente e incluso, por la provocación de su 

extinción local (Plan Development Team 1990), sino también, porque 

puede incidir en organismos sin interés comercial (bycatch) y sobre el 

hábitat marino, particularmente, destruyendo aquellas especies-clave 

que contribuyen a estructurar dicho hábitat, o bien, ocupan un papel 

fundamental en las redes tróficas (Norse, 1993; Botsford et al, 2003; 

Goñi, 1998). Actualmente, muchos de los recursos vivos marinos 

(debemos recordar que son recursos autorrenovables), van 

reduciendo sus efectivos más rápidamente que su capacidad de 

reposición. 

 

La situación descrita anteriormente, se repite a lo largo del Gran 

Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt, en donde destacan 

problemas derivados de la explotación de los recursos pesqueros 
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y otras actividades humanas en la zona costera, como el desarrollo 

urbano, agrícola e industrial  (UNIDO, 2006). La magnitud de los 

volúmenes de captura, el carácter compartido de varios de los 

recursos pesqueros explotados (entre Perú y Chile), el deterioro 

observado de varios de ellos y la gran importancia económica relativa 

del sector pesquero en ambos países, genera un gran interés común 

por parte de los países involucrados en este proyecto y por ende es 

de gran importancia transzonal. Además, esta región, por generar 

cerca del 20% de la producción pesquera mundial, tiene un valor 

estratégico global en términos de la seguridad alimentaria, y 

consecuentemente existe un interés nacional e internacional para que 

se logre una explotación óptima de sus recursos pesqueros 

(UNIDO, 2006). 

 

En ese sentido, la explotación no óptima de los recursos 

pesqueros, produce diversos impactos, como la disminución de la 

abundancia a niveles no deseados, disminución de los rendimientos 

pesqueros, amenaza a la biodiversidad y a la integridad del 

ecosistema, cambios en el ecosistema, afectación de la cadena 

trófica, entre otros y es un gran problema identificado en toda la 

extensión del área marino costera del Perú.  
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En el litoral sur del Perú, el sector pesquero artesanal, 

particularmente el de mariscos, pasa por una grave crisis, producto de 

la fuerte demanda de mariscos que provocó la sobre explotación 

(Quiroz y Barriga, 1999) de los principales recursos bentónicos de 

valor comercial, y por ende la reducción drástica de sus biomasas; sin 

embargo, es importante mencionar que, en las últimas décadas, 

numerosos factores han llevado a la actividad extractiva artesanal a 

intensificar  su esfuerzo pesquero, y como consecuencia de ello es 

que la abundancia de los stock poblacionales de los recursos 

bentónicos han disminuido notablemente; entre estos factores cabe 

destacar algunos como la implementación de equipos en las 

actividades de buceo, el incremento de la flota artesanal, el ingreso de 

un mayor número de personas (pescadores artesanales) como 

actividad de libre acceso, y la apertura de los mercados externos que 

generaron una elevada demanda de recursos principalmente del 

chanque (Concholepas concholepas), pulpo (Octopus mimus) y 

caracol (Thaisella chocolata). Otro factor importante fueron los efectos 

negativos del evento El Niño 97-98. 

 

Particularmente, la pesquería del recurso chanque en el sur del 

Perú, es la de mayor importancia económica por su alto valor y 
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demanda en el mercado exterior, por lo que ha sido sometida a un 

intenso esfuerzo de pesca desde la década de los 90, lo que ha 

ocasionado una drástica disminución de las tallas medias en las 

capturas de la pesquería artesanal, que viene afectando 

considerablemente a la población de juveniles y adultos menores a la 

talla mínima de extracción (TME= 80 mm). 

 

El Estado Peruano para alcanzar la recuperación poblacional de 

los bancos naturales (BN), recomendó la ejecución de actividades de 

repoblamiento del recurso chanque por parte de las Organizaciones 

Sociales de Pescadores Artesanales (OSPAS) en el litoral sur, sin 

embargo, la mayoría de los esfuerzos desplegados se vienen 

desarrollando de manera desordenada, generando conflictos ante el 

desconocimiento de los aspectos ecológicos del recurso como de las 

áreas donantes de “semillas” de chanque. 

 

El problema de investigación lo formulamos en los siguientes 

términos: ¿El banco natural Meca-Las Lozas de la provincia Jorge 

Basadre G.–Tacna, presenta aspectos bioecólogicos y 

socioeconómicos para proponerlo como área marina costera 

protegida?, 
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1.3 Justificación e importancia 

La magnitud de los volúmenes de captura de especies de 

invertebrados marinos (juveniles) de importancia económica y 

ecológica, el carácter compartido de varios de los recursos pesqueros 

explotados, el deterioro observado de  varios de ellos, y la gran 

importancia económica relativa de los BN en la región sur, genera un 

gran interés de conservación y uso racional por parte de los usuarios 

directos (pescadores) y por ende, es de gran importancia regional. 

Además los BN de Tacna, por generar cerca del 60% de la producción 

pesquera regional en mariscos, tiene un valor estratégico local y 

regional en términos de la seguridad alimentaria, y 

consecuentemente, existe un interés regional, nacional e internacional 

para que se logre una explotación óptima de sus  dichos recursos 

pesqueros. 

 

El conocimiento de variables bióticas y abióticas en forma 

preliminar, ayudará a definir la creación de un área marina protegida 

sobre el Banco Natural “Meca-Las Lozas”-Tacna, cuya administración 

beneficiará directamente a los pescadores de la Asociación de 

Pescadores Artesanales de Morro Sama, Punta Picata y Vila Vila 

(Tacna), que en su conjunto son aproximadamente 3 500, 
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mayoritariamente joven, el 36% tiene menos de 20 años y el 45% 

entre 20 y 44 años. Se estima que existen alrededor de 1 200 

pescadores artesanales, de los cuales 750 se encuentran 

empadronados en las diversas organizaciones. Se calcula que 

aproximadamente 100 pescadores artesanales no se encuentran 

asociados a ninguna de ellas. Los beneficiarios indirectos son la 

población en general de Tacna, principalmente los consumidores de 

recursos hidrobiológicos, turistas actuales y potenciales. 

 
 
1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

 Evaluar los aspectos físicos, bioecológicos y 

socioeconómicos del Banco Natural “Meca-Las Lozas” de Tacna 

para  proponerlo como Área Marina Protegida. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar los aspectos físicos del Banco Natural “Meca-

Las Lozas” de Tacna. 

 Determinar los aspectos biológicos, poblacionales y 

comunitarios del Banco Natural “Meca-Las Lozas” de Tacna. 
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 Determinar las características socioeconómicas de los 

pescadores artesanales vinculados al Banco Natural “Meca-

Las Lozas” de Tacna. 

 

1.5 Hipótesis 

El Banco Natural “Meca – Las Lozas” presentaría las 

características físicas, químicas, biológicas y socioeconómicas según 

la normatividad vigente, que permiten proponerlo como Área Marina 

Protegida en Tacna. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

La costa peruana tiene una extensión de 3080 km, es 

prácticamente recta, flanqueada al este por la cordillera de los Andes, 

con un promedio de 100 km donde drenan 53 ríos y quebradas 

principales. La costa, a todo lo largo del litoral, tiene la característica 

de tipo desértico – tropical, con presencia de terrazas marinas y/o 

fluviales, valles angostos a lo largo de ríos que son periódicos o 

permanentes. Existen también colinas con rellenos fluviales y de 

materiales desérticos arenosos, con dunas numerosas (Sánchez y 

Zeballos 1988).  

 

La topografía de la costa de Perú, se caracteriza por una 

estrechez muy manifiesta de la plataforma continental y un talud de 

pendiente abrupta que desemboca en fosas profundas. Solo en el 

área comprendida entre 06° L.S y 10° L.S. la plataforma continental 
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se amplía hasta un máximo de 130 km frente a Chimbote; por la zona 

de Ilo es muy estrecha  (Soldi et al,1988). 

 

El área marina, frente al Perú, es una de las más ricas del 

mundo en términos de biomasa y diversidad. La corriente fría de 

Humboldt está caracterizada por altos valores de biomasa, pero 

relativamente pocas especies, mientras que en la parte tropical del 

norte del Perú, el número de especies ícticas y de invertebrados es 

mucho mayor. Los más altos valores de biodiversidad, se encuentran 

a lo largo de la costa de Piura y en las islas Lobos de Afuera y Lobos 

de Tierra, por estar localizado ahí el área de transición entre las aguas 

frías y las aguas tropicales con especies representativas de cada una 

de ellas  (Majluf, 2002).  

 

La oceanografía de la costa peruana, se altera dramáticamente 

con la presencia del evento "El Niño", el cual es causado por un 

cambio a gran escala en la interacción océano-atmósfera. Aguas 

cálidas procedentes del este del ecuador geográfico dominan a la 

corriente de Humboldt, causando alteraciones oceanográficas: la 

temperatura superficial del mar se incrementa en 2 a 3° C, el nivel del 

mar sube 40 a 50 cm y se reducen los niveles de nutrientes 
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disponibles en las aguas superficiales. Estas alteraciones tienen 

consecuencias devastadoras para las pesquerías de Chile, Perú y 

Ecuador, y en la fauna marina que depende de estas áreas 

productivas normalmente altas. El evento "El Niño" también ha sido 

asociado con episodios de blanqueamiento y mortalidad de coral 

(Glynn, 1983), así como con cambios en la distribución y abundancia 

de aves, mamíferos y tortugas marinas (Hurtado, 1990) y otros 

cambios ecológicos que son mucho más notorios en ambientes 

insulares, como por ejemplo las Islas Galápagos (Robinson y del Pino, 

1984). 

 

Los ambientes costeros (expuestos/protegidos) incluyen los 

hábitats mejor representados en las Áreas Marinas Costeras 

Protegidas del Pacífico Sudeste, en comparación con los ambientes 

de costa afuera, la plataforma continental, y los ambientes pelágicos. 

En los ambientes costeros, las playas, las costas rocosas, las bahías 

y las islas, son los hábitats que tienen una mayor representatividad en 

las áreas protegidas de la región y se encuentran registrados en 

todos los países. Los hábitats menos representados en los sistemas 

nacionales de conservación son: los cayos, las dunas, las costas 
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planas, las cuevas de piedra caliza y las costas estables de hielo 

(Majluf,  2002). 

 

Los hábitats críticos, tales como: sitios de alimentación, 

reproducción, descanso, y sitios de refugio para vertebrados marinos 

costeros, son los hábitats mejor representados en las Áreas 

Protegidas del Pacífico Sudeste. De acuerdo con los datos 

disponibles, en las unidades de conservación, se reportan hábitats 

críticos para las aves marinas, las aves playeras, las aves migratorias, 

las aves acuáticas, los mamíferos marinos, las tortugas marinas y en 

general, especies en peligro, amenazadas o endémicas (Majluf, 

2002). 

 

Por otro lado, dentro de los planes de manejo de zonas costeras, 

se contempla el establecimiento de áreas marinas protegidas 

(AMPs) que son definidas como aquellos espacios geográficos 

demarcados en el ambiente marino, donde se aplican restricciones 

especiales para la protección de algún aspecto del ecosistema 

marino. La creación de estas áreas protegidas, en muchos casos 

precede por varios años a la idea del Manejo Integrado de la Zona 

Costera (MIZC) en los países de la Comunidad Andina de Naciones 
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(CAN). Los países ya han establecido, como parte de sus Sistemas 

Nacionales de Áreas Protegidas, un número de áreas que contienen 

ecosistemas marinos y/o costeros, con mayor prevalencia de estas en 

las costas caribeñas de Colombia y Venezuela, que en las costas que 

dan al Pacífico de Colombia, Ecuador y Perú (Hurtado, 1995). 

 

A diferencia de las reservas marinas de las costas del Pacífico, 

donde muchas no incluyen sino las zonas litoral e intermareal, la 

mayoría del Caribe incluyen mayormente áreas marinas (Hurtado, 

1995; Stanley, 1995). Aun así, en ambos casos muchas de las 

reservas no llegan a cumplir un rol significativo en la conservación de 

la biodiversidad marina por los siguientes motivos; 1) planes de 

manejo y financiamiento inadecuados; 2) falta de coordinación y 

cooperación entre los organismos de gobierno, responsables de la 

conservación de la biodiversidad marina y uso de recursos marinos 

(pesquería, agricultura, turismo, forestería y parques nacionales; 3) 

cooperación insuficiente entre las agencias del gobierno y ONGs 

(incluyendo las universidades); 4) ausencia de apoyo de las 

comunidades locales, y 5) falta de conciencia, por parte de las 

autoridades encargadas del manejo de los ambientes marinos, de las 
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amenazas a estos ambientes y las implicancias globales de estas 

amenazas (Hurtado, 1995). 

 

Existen dos razones principales para el establecimiento de 

reservas marinas: la protección de los hábitats y la biodiversidad, y el 

mantenimiento de pesquerías viables. Protegiendo hábitats, las 

reservas marinas aseguran la continuidad de los procesos vitales de 

los mares (fotosíntesis, mantenimiento de cadenas alimentarias, 

movimiento de nutrientes, degradación de contaminantes y 

conservación de la diversidad biológica y productividad), protegiendo 

así la biodiversidad y la calidad de las aguas. Por otro lado, las 

reservas marinas sirven como "seguro de vida" para las pesquerías 

(Kelleher,  1999). 

 

El Área Marina Protegida (AMP), es un término cada vez más 

común en el contexto de la conservación de la biodiversidad, la 

protección de hábitats y la gestión pesquera. El término cubre un 

amplio rango de medidas de protección, con una variación, igual de 

amplia, de los beneficios otorgados por esta figura. Las AMP pueden 

ser creadas para cumplir muchos propósitos, que abarcan desde la 

protección de una especie, hasta un hábitat o ecosistema completo, o 
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la protección de ciertos intereses, como la pesca a menor escala o 

recreativa. Las reservas marinas, son un tipo de AMP y, en términos 

de protección del medio ambiente marino, ofrecen el mayor nivel de 

protección. Las reservas marinas son porciones de mar que están 

totalmente protegidas contra los daños de las actividades humanas, 

como si fueran parques nacionales en el mar (Kelleher, 1999). 

 

En el informe publicado en 2004 “Rescatando el Mar del Norte y 

el Báltico”, Greenpeace adoptó la siguiente definición de reservas 

marinas a gran escala: áreas cerradas a todos los usos extractivos, 

tales como la pesca y la minería, así como a actividades de vertido. 

Dentro de estas áreas puede haber zonas críticas donde no se 

permiten actividades humanas, por ejemplo las zonas de referencia 

científica o aquellas donde están ubicados hábitats o especies 

particularmente sensibles. Algunas áreas de la franja costera, pueden 

ser abiertas a las pesquerías de menor escala, no destructivas, 

siempre y cuando sean sostenibles, dentro de los límites ecológicos, y 

que se hayan elegido con plena participación de las comunidades 

locales afectadas (Greenpeace, 2006). 
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La necesidad de crear AMP‟s está siendo reconocida, tanto a 

nivel nacional como internacional, en foros como la Cumbre Mundial 

de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible que afirman la 

necesidad de la creación de áreas marinas protegidas y que 

establecen objetivos y plazos para su creación (Naciones Unidas, 

2002). 

 

Cada vez más las reservas marinas plenamente protegidas 

son reconocidas con la categoría de AMP, lo cual es  necesario para 

asegurar que se recuperen y mantengan la salud y productividad de 

los océanos del planeta.  

 

En una declaración consensuada sobre los beneficios de las 

reservas marinas, la Asociación Norteamericana para el Avance de 

la Ciencia afirmaba que la “protección total (la cual casi siempre 

requiere un control adecuado y la participación pública), es crítica 

para lograr esta gama completa de beneficios. Las áreas marinas 

protegidas, no brindan los mismos beneficios que las reservas 

marinas”. El Congreso Mundial de Parques recomendó el 

establecimiento, para el 2012, de una red representativa y bien 

gestionada de áreas marinas protegidas. Las áreas estrictamente 
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protegidas serían la base para esa red, y además recomendó que al 

menos el 20 ó 30% de los mares y océanos del mundo debieran estar 

plenamente protegidos (American Association for the Advancement of 

Sciences, 2001). 

 

2.2 Bases teóricas 

Las Reservas marinas como herramienta para la conservación. 

La conservación hace referencia a la protección de la biodiversidad y 

de la abundancia de la vida sobre la tierra. Esto significa proteger, no 

sólo especies concretas, sino toda la variedad de especies y sus 

hábitats, así como conservar todas las interacciones complejas entre 

las especies que constituyen un ecosistema. Llevar esto a cabo 

requiere un enfoque que considere todos estos aspectos. Las 

reservas marinas, mediante las cuales se protegen áreas enteras 

contra una amplia gama de impactos de origen humano, contribuyen 

precisamente a estos objetivos, y las convierte en una herramienta de 

conservación única. Además, un enfoque basado en el ecosistema 

debe extender sus actividades más allá de las reservas marinas: por 

ejemplo, debe considerar, no sólo los impactos directos de la pesca 

sobre una especie objetivo individual, sino también sobre las otras 

especies que son capturadas, los impactos sobre el hábitat y los 



45 

 

cambios que se ocasionan al equilibrio entre las especies (American 

Association for the Advancement of Sciences, 2001). 

 

Las reservas marinas son, en principio, una herramienta de 

conservación y, a pesar de los beneficios adicionales que 

proporcionan a la pesca, a las actividades recreativas y a otros usos 

del medio ambiente marino, tan sólo sus beneficios para la 

conservación revisten la suficiente importancia para garantizar la 

creación de una red mundial. Es imposible pensar que en tierra firme, 

una región completa sea utilizada para el desarrollo urbano, industrial 

y agrícola, sin preservar espacios silvestres para garantizar la 

supervivencia de los ecosistemas naturales. 

 

Igualmente, debiera ser el caso de los océanos. Sin embargo, 

cuando se crearon parques nacionales y áreas silvestres en tierra 

firme, no se pensó que era necesario en los océanos, ya que sus 

recursos se consideraban ilimitados. Ciertamente, en el pasado había 

muchos refugios naturales para las especies marinas, proporcionados 

por zonas que eran simplemente inaccesibles. Pero los medio 

ambientes costeros y sus especies, ya estaban siendo amenazados y 

ahora, con el surgimiento de nuevas tecnologías, hasta los más 
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remotos refugios están accesibles a la explotación  (American 

Association for the Advancement of Sciences, 2001). 

 

Los gobiernos del planeta, han reconocido la importancia de 

dejar a las generaciones futuras un mundo sano y viable, y de 

preservar sus bases ecológicas. A través del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, suscrito el 22 de mayo de 1992 en la sede del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

en Nairobi, Kenya, los países se han comprometido a detener la 

pérdida de la biodiversidad y, a establecer una red amplia y bien 

gestionada de áreas nacionales e internacionales protegidas, que 

incluyen áreas donde los usos extractivos estén excluidos. En el 

medio ambiente marino, esto significa el compromiso de establecer 

una red global de reservas marinas. 

 

Se ha comprobado que el establecimiento de reservas marinas, 

tiene como resultado aumentos a largo plazo y a menudo rápidos de 

la abundancia, diversidad y productividad de organismos marinos 

(American Association for the Advancement of Sciences, 2001). 
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 Si bien los beneficios de la protección son más evidentes para 

las especies que pasan la mayor parte de su tiempo dentro de la 

reserva marina, también las reservas pueden brindar protección a las 

especies migratorias, si éstas son protegidas en etapas vulnerables 

de desove y cría (Pisco, 2007). 

 

Para poder proteger todo el espectro de biodiversidad marina, es 

vital que los hábitats más importantes estén representados dentro de 

una red regional. Los científicos han desarrollado criterios para 

facilitar la identificación de las áreas prioritarias del medio ambiente 

marino que debieran ser protegidas (Roberts et al, 2003). 

 

Estos criterios son: 

 

1. Lugares que incluyen hábitats vulnerables, por ejemplo, montes 

submarinos. 

2. Lugares donde transcurren etapas de la vida vulnerables de una 

especie, por ejemplo, lugares de desove y cría. 

3. Lugares capaces de dar apoyo a especies sobreexplotadas o 

poco abundantes. 

4. Lugares que proporcionan determinados servicios ecológicos. 



48 

 

Las reservas marinas pueden, también, restablecer el equilibrio 

ecológico alterado por las actividades humanas. Por ejemplo, la pesca 

de especies objetivo, puede alterar el equilibrio de la relación 

depredador/presa y ocasionar cambios en el hábitat. Debido a que 

estos cambios pueden producirse durante un largo periodo de pesca a 

niveles insostenibles, el hábitat alterado, algunas veces, no se 

identifica ya como no-natural hasta que se declara la reserva marina, 

y los peces de mayor tamaño regresan y restablecen el equilibrio. Por 

ejemplo, una reserva marina creada en un área con más del cincuenta 

por cierto de roca dejada sin vegetación por los erizos de mar, se 

restableció una vez que las poblaciones de peces grandes y langostas 

(depredadores de erizos de mar) se recuperaron (Department of 

Conservation, 2005). 

 

  Las reservas marinas como una herramienta de gestión de 

pesquerías. Las reservas marinas pueden también restablecer el 

equilibrio ecológico alterado por las actividades humanas.  

 

  Por definición, las reservas marinas están cerradas a la pesca, 

pero el establecimiento de una red de reservas marinas puede 

beneficiar a las pesquerías de varias maneras. Las reservas marinas 
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permiten que las poblaciones explotadas recuperen sus hábitats y que 

los hábitats, modificados por las actividades pesqueras, se regeneren. 

Al ser áreas no explotadas, las reservas marinas sirven como áreas 

valiosas de referencia que se pueden utilizar para facilitar la 

comprensión de los efectos de la pesca fuera de la reserva, e informar 

las decisiones de gestión, apoyando un enfoque de la gestión basado 

en el ecosistema. 

 

  Adicionalmente, existe un cuerpo de evidencias cada vez mayor 

que sugiere que el establecimiento de una red de reservas marinas, 

puede producir mejores rendimientos en las zonas de pesca 

adyacentes. Esto se puede deber a la afluencia de peces adultos y 

jóvenes, más allá de los límites de la reserva, así como a través de la 

exportación de larvas y huevos, desde la reserva hasta las áreas de 

pesca. Uno de los principales problemas con las poblaciones de 

peces que han sido agotadas por la sobrepesca es que hay muy 

pocos peces de gran tamaño en la población. 

 

  Las reservas marinas, se pueden establecer para proteger 

áreas específicas que son importantes para las etapas de vida clave 

de especies objetivo, tales como estaciones de desove y cría, rutas de 
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migración y sitios de alimentación. Las reservas marinas, pueden 

ayudar a proporcionar una captura más predecible cada año, y 

contribuir a la estabilidad de las pesquerías, además de servir como 

una especie de seguro contra la incertidumbre y reducir la posibilidad 

de sobrepesca y colapso de las pesquerías.  

 

  Las reservas marinas proporcionan un hábitat no sujeto a 

alteraciones, que puede suministrar información valiosísima para la 

investigación científica, tanto a las universidades como a las 

instituciones dedicadas a la investigación, a más de dar la oportunidad 

a las comunidades locales de obtener derechos de propiedad sobre 

ellas. La evaluación del cambio medio ambiental que ocurre durante la 

recuperación de ecosistemas dañados, es necesaria para poder 

comprender mejor las complejidades de la vida marina. Las reservas 

marinas brindan una fuente única de datos a largo plazo, que ofrece 

a los científicos la oportunidad de monitorear a las especies y sus 

hábitats, lo que es esencial,  para suministrar información fiable para 

la conservación y las futuras políticas de gestión.  Las reservas 

marinas, brindan un punto de referencia o línea de base, que muestra 

cómo se supone que es el mar, lo que puede tener beneficios 

científicos al proporcionar el “control” necesario, para comparar el 
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efecto de la pesca y otras actividades fuera de las reservas marinas. 

Puede ayudar también, a evitar los efectos de “cambio de líneas de 

base”, por el que el concepto de que lo que es el estado natural 

cambia gradualmente a través de los años y entre generaciones, en la 

medida en que el medio ambiente se va degradando (Ami, Cartigny y 

Rapaport 2005). 

 

  Los usos no extractivos del mar, también se pueden beneficiar 

con las reservas marinas. Actividades tales como el buceo, la 

fotografía submarina y la observación de cetáceos, se benefician 

todas ellas de una vida marina diversa y abundante. Estas 

actividades, pueden brindar alternativas económicas para las 

comunidades costeras, sin perjudicar al medio ambiente marino, 

aunque se han realizado muy pocos estudios sistemáticos a este 

respecto. Los incrementos en las poblaciones de peces, puede ser 

una ventaja económica clave, pero se requiere realizar más estudios 

sobre este particular. Las evaluaciones realizadas hasta el presente, 

se basan en el uso de modelos y proyecciones (Pezzey et al, 2000; 

Royal Commission on Environmental Pollution, 2004).  
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  Los estudios basados en modelos de reservas marinas han 

mostrado que, independientemente de su tamaño, su establecimiento 

es probable que conduzca a incrementos en la densidad, biomasa, 

talla de los especímenes y diversidad (Halpern, 2003).  De hecho, la 

mayoría de las reservas marinas establecidas son de escala 

pequeña y han mostrado rendir efectos positivos. Por ejemplo, las 

pequeñas reservas en la isla de Apo en Filipinas y Hol Chan en 

Belice, han sido notoriamente efectivas. Sin embargo, las reservas 

marinas pequeñas tienen pocas posibilidades de autosostenerse y no 

son adecuadas para la protección de funciones vitales de los 

ecosistemas o para mantener la complejidad del hábitat. La viabilidad 

ecológica, aumenta con la extensión, del mismo modo que la 

resiliencia. 

 

Para proteger el ecosistema en su conjunto, es importante 

garantizar que todos los hábitats estén representados dentro de una 

red de reservas marinas, y que se repliquen los hábitats dentro de la 

red. El Congreso Mundial de Parques de Durban en el 2003, 

recomendó que “las redes deberían ser extensas e incluir áreas 

estrictamente protegidas que abarquen por lo menos el 20 a 30% de 

cada hábitat”. La frase “por lo menos” es importante porque el 
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Congreso Mundial de Parques, reconoció claramente que algunos 

hábitats necesitarán una mayor proporción de áreas protegidas que 

otros. Para hábitats aislados y hábitats regionales raros, será 

necesario garantizar que una mayor proporción de estos hábitats 

reciban protección, porque necesitarán ser autosustentables (World 

Parks Congress, 2003). 

 

  Aunque los incrementos proporcionales ocurren para todos los 

tamaños de reservas,  los incrementos absolutos en abundancia y 

diversidad son evidentemente importantes (Halpern, 2003). 

 

  Duplicar el número de peces en una reserva pequeña, de 10 a 

20 es sustancialmente diferente a duplicar los peces en una reserva 

de gran extensión, de 1 000 a 2 000. Diferencias equivalentes 

relativas, en las medidas biológicas entre reservas de poca y gran 

extensión, casi siempre se traducen en diferencias absolutas mayores 

para las reservas de más extensión, por lo que estas últimas serán 

necesarias para lograr los objetivos de conservación. 

 

  Dos expertos destacados en los aspectos científicos de las 

reservas marinas plenamente protegidas, (Roberts y Hawkins, 2000) 
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de la Universidad York en el Reino Unido, han llegado a la conclusión 

de que “todos los argumentos convergen en la importancia de la 

protección a gran escala, con un máximo de beneficios generalmente 

en el rango de entre 20 y 40% del mar como parte de reservas”. 

 

 Aunque la mayoría de las reservas marinas existentes son de 

poca extensión, algunos países están comenzando a designar áreas 

mayores. En el 2004, Australia designó el 34% del Parque Marino de 

la Gran Barrera de Arrecifes como reserva marina plenamente 

protegida. Los estudios que analizan los beneficios de las reservas 

marinas para la actividad pesquera, sugieren que el máximo de 

beneficios se obtendrán cuando áreas extensas estén cerradas a la 

pesca. Modelos recientes sugieren que más del 35% del área total 

necesita estar en reservas integrales, para evitar la sobrepesca de 

reclutamiento en especies sedentarias, tales como los erizos de mar o 

muchos peces de arrecife, pero estas necesidades variarán en 

función de la biología de las distintas especies (Sale et al, 2005).   

 

 Un análisis, basado en un modelo de tamaño y ubicación de una 

reserva en el mar del Norte sugiere que el tamaño máximo de un área 

marina protegida necesario para beneficiar a las especies, motivo de 
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preocupación en el ecosistema, está en el rango de 25 a 40% del área 

total del mar del Norte, (Beattie et al, 2002). 

 

  La superficie marina total que necesita estar protegida, es 

probable que aumente, en la medida en que el grado del impacto 

humano fuera de la reserva aumente. Esto se debe a que, las 

poblaciones en las reservas se volverán más dependientes de 

aquellas que se encuentran en otras reservas para su 

reabastecimiento, mientras que las pesquerías fuera de las reservas 

marinas, se volverán más dependientes del reabastecimiento 

mediante la puesta procedente de las poblaciones protegidas 

(Roberts y Hawkins, 2000). 

 

 Para conservar una gama representativa de hábitats y especies, 

se necesitará establecer cierto número de reservas marinas, y es 

importante que estén ubicadas en una red que garantice su 

conectividad. Muchas especies marinas tienen fases dispersas en 

aguas abiertas y, con frecuencia los huevos y larvas, son 

transportados a sitios muy distantes de donde fueron fecundados. En 

la misma medida en que aumenta la cobertura de un área, se 

incrementa también la conectividad. Asimismo, mientras el número de 
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reservas en una red aumenta, también se incrementan las 

conexiones, pero a una tasa más rápida (Ballantine, 1997). 

 

 Algunos expertos han subrayado la importancia de crear 

reservas en una red de distintos tamaños. Las reservas marinas 

deberían crecer normalmente en tamaño y desplazarse, desde cerca 

hacia lejos de la costa. Las reservas pequeñas serán más difíciles de 

identificar en áreas lejos de la costa, así como más difícil que los 

pescadores las respeten y las hagan respetar  (Roberts et al, 2001).  

Además, como regla general, es necesario que las áreas protegidas 

sean más grandes en las regiones lejanas a la costa, debido a que las 

escalas de movimiento de los animales tienden a ser mayores 

(Roberts et al, 2001). 

 

  Crear una red de reservas marinas más pequeñas, en la zona 

costera, tendrá la ventaja de distribuir los beneficios entre las 

comunidades pesqueras a lo largo de la costa, en vez de 

concentrarlas en unas pocas y extensas reservas marinas donde 

varias comunidades juntas perderán sus espacios de pesca (Newman 

et al, 2006). 
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  Los beneficios que se obtienen, con la protección total de una 

reserva marina, son mucho mayores que aquellos obtenidos con 

niveles menores de protección. Estudios en Nueva Zelanda, han 

demostrado que las langostas se beneficiaron dentro de las reservas 

marinas, pero no cuando se encontraban dentro de un AMP, donde 

se permitía la pesca recreativa. En Kenia y Tanzania, las reservas 

marinas mantuvieron la biodiversidad de peces y corales, mas no las 

áreas de manejo que permitían actividades pesqueras (Pisco,  2007). 

 

  A veces, se piensa que la clausura temporal o la rotación de 

áreas podrían proveer beneficios similares a los que ofrecen las 

reservas marinas, sin las desventajas de las clausuras permanentes. 

Si bien, la rotación tradicional de áreas puede ser culturalmente 

importante, y dar como resultado pesquerías sostenibles, estudios 

realizados en Hawai y Filipinas han mostrado que la apertura de áreas 

a la pesca, produce una rápida pérdida de los beneficios, derivados 

de una protección permanente y de largo plazo. Las poblaciones de 

peces e invertebrados acumuladas por décadas en las reservas 

marinas, pueden agotarse en sólo uno o dos años. En contraste, 

pueden pasar décadas o incluso siglos, para que especies de ciclos 

de vida largos y crecimiento lento puedan recuperarse. Así mismo, 
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hábitats frágiles como los arrecifes de coral, pueden requerir décadas 

o siglos para recuperarse de la explotación humana (Pisco, 2007). 

 

  Al menos 29 naciones y territorios en Latinoamérica y el Caribe 

tienen reservas marinas, las cuales se crearon para proteger la 

biodiversidad, regular las pesquerías o promover la recuperación 

de especies marinas. Al 2006 se han reportado 124 reservas 

marinas en el mundo, incluidas 24 en Latinoamérica y el Caribe, en 

las cuales se han realizado estudios cuyos resultados se han 

publicado en revistas científicas internacionales. Existe considerable 

documentación que proporciona una idea clara de los resultados 

positivos al establecer reservas marinas. Los científicos han estudiado 

más de 124 reservas marinas en el mundo y han documentado los 

cambios biológicos dentro de ellas. El número de especies 

consideradas en cada estudio, varió entre 1 y 250 (Pisco, 2007). 

 

  Existe un amplio rango de variación en los efectos de las 

reservas marinas, pero casi todos son positivos. Una revisión de los 

resultados generados por dichos estudios reveló que los peces, 

invertebrados y algas, tuvieron incrementos significativos dentro de 

las reservas. En promedio, la biomasa, o masa de animales y plantas, 
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se incrementó 446%; la densidad, o número de plantas o animales en 

un área determinada, se incrementó 166%; el tamaño de los animales 

se incrementó 28% y la diversidad, o número de especies se 

incrementó 21%. 

 

  Las especies severamente explotadas tendieron a mostrar los 

incrementos más significativos en las reservas marinas y, en algunos 

casos el incremento, fue mayor a 1000% en biomasa o densidad. La 

diversidad de especies y el tamaño de los organismos, presentaron 

cambios de menor magnitud, aunque importantes, ya que dichas 

variables tienen menor potencial de cambio que la biomasa o la 

densidad. El tamaño de las reservas marinas, incluidas en los 

estudios científicos varía de 0,006 a 800 km2 . Una revisión global de 

la literatura científica demostró que algunas especies pueden 

beneficiarse aún en reservas marinas pequeñas, manejadas 

apropiadamente. En tales casos, las reservas pueden producir 

beneficios para las comunidades locales, lo cual a su vez contribuye a 

evitar la pesca ilegal. Sin embargo, las reservas pequeñas por sí 

solas, no protegen en forma efectiva a poblaciones más grandes, o 

bien a más especies y mayor variedad de hábitats que podrían 

protegerse en reservas más extensas (Pisco, 2007). 
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 Una revisión global de la literatura científica, mostró que los 

incrementos en la biomasa, densidad, tamaño individual y diversidad 

son positivos tanto en reservas tropicales como templadas, lo cual 

comprueba que son efectivas independientemente de la latitud. 

 

  Aunque dentro de las reservas tienden a producirse en promedio 

incrementos importantes en la biomasa, densidad, tamaño y 

diversidad, es posible que algunas especies no cambien o incluso 

disminuyan. En general, las especies explotadas tienden a aumentar 

dentro de las reservas marinas. Un análisis global mostró que 61% 

de las especies de peces fue más abundante dentro de las reservas 

que fuera de estas, mientras 39% de las especies fue más abundante 

fuera de sus límites (Pisco, 2007). 

 

  Aunque algunos cambios ocurren rápidamente, pueden pasar 

décadas antes de que todos los efectos de las reservas marinas 

sean evidentes. Algunas especies, pueden no cambiar notablemente 

por algún tiempo, en abundancia, tamaño, biomasa o diversidad. 

 

  Las siguientes características influyen en el tiempo de respuesta 

después de establecer una reserva: 
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 Disponibilidad de adultos reproductores. 

 Rapidez de crecimiento de plantas y animales. 

 Edad de reproducción de plantas y animales. 

 Número y sincronización de la producción de huevecillos por 

hembra. 

 Características de cada fase del ciclo de vida, como la 

permanencia de juveniles en la reserva o la dispersión fuera 

de ella. 

 Interacciones entre especies, como depredadores y presas. 

 Efectos humanos antes del establecimiento de la reserva, 

como la intensidad de pesca o dragado. 

 Efectos continuos externos, como contaminación y cambio 

climático. 

 Capacidad del hábitat para recuperarse después de haber 

sido deteriorado. 

 Nivel de control y vigilancia para prevenir la pesca ilegal 

dentro de la reserva. 

 

Las tasas de crecimiento de peces e invertebrados, así como la 

edad a la cual pueden reproducirse por primera vez, son altamente 

variables e influyen en su respuesta a la protección. Algunas especies 
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crecen y maduran rápidamente, y producen descendencia numerosa. 

El efecto de las reservas marinas es más rápido en estas especies, 

las cuales llegan a ser más abundantes en uno o dos años. Otras 

especies, como rocotes y meros, crecen y maduran lentamente, lo 

cual las hace vulnerables a la sobrepesca. Pueden pasar muchos 

años antes de aumentar su abundancia dentro de una reserva. 

Estudios científicos documentaron incrementos significativos en la 

abundancia de langostas y peces de importancia económica, dentro 

de reservas marinas en Belice y Cuba. 

 

En Las Cruces, Chile, una reserva marina produjo un rápido 

incremento de adultos y juveniles de especies sobreexplotadas, 

recuperó interacciones ecológicas claves y aportó información útil 

para el manejo de recursos. Antes del establecimiento de la reserva 

marina, el molusco depredador llamado “loco” (chanque, en Perú), 

era escaso debido a su extracción intensiva. En ausencia de “locos”, 

casi el 100% de la costa rocosa estaba dominada por mejillones, la 

presa favorita del “loco”. Después del establecimiento de la reserva 

marina en 1982, el número y el tamaño de los “locos” aumentó en su 

interior. Sólo 4 años después, sus presas, los mejillones, cubrían 

menos del 5% de las rocas. Al disminuir la cantidad de mejillones, la 
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población de “locos” también disminuyó. Dentro de la reserva los 

“locos”, son mucho más grandes y producen mayor descendencia. 

En 10 años, los “locos” dentro de la reserva produjeron una 

descendencia 40 veces mayor que los locos más pequeños que 

habitaban áreas comparables fuera de la reserva. La información 

científica sobre el rápido incremento en el número y tamaño de los 

“locos”, contribuyó a la reforma de las leyes pesqueras chilenas. 

Actualmente, estas leyes otorgan derechos exclusivos a 

organizaciones locales para extraer y manejar recursos en secciones 

de la costa. 

 

La biomasa de los “locos” aumentó rápidamente y éstos 

consumieron a la mayoría de sus presas, los mejillones. Después de 4 

años, los “locos” alcanzaron mayor tamaño y fueron más numerosos 

dentro de la reserva marina (Duran y  Castilla, 1989). 

 

Las AMPs son una alternativa a los métodos convencionales de 

conservar los stocks de pesca, que buscan controlar (usualmente sin 

éxito) el esfuerzo pesquero y capturas totales cuyos niveles 

permitidos, por lo general, son calculados en base a modelos 

predictivos del tamaño de los stocks de peces, pero dado que muchos 



64 

 

de estos stock se comportan de manera impredecible, las cuotas de 

captura y esfuerzo permitidos, terminan siendo poco confiables, 

frecuentemente llevando al colapso de las pesquerías. Dada la 

ineficiencia de cualquier medida de control y la incertidumbre 

resultante de las fluctuaciones naturales de los ecosistemas y su 

impacto sobre los planes de manejo que en su mayoría no son 

adaptativos, recientemente se ha planteado la alternativa de 

establecer áreas cerradas permanentemente a las pesquerías (o 

reservas cerradas) que en muy corto plazo, resultan ser muy efectivas 

y menos intrusivas que otras estrategias de manejo (Roberts, 1997; 

Bohnsack, 1998). 

 

En el Perú, las Áreas Naturales Protegidas (ANP), son 

espacios continentales y/o marinos del territorio nacional reconocidos, 

establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido 

a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y 

demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, 

así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Según 

el Art. 68° de la Constitución Política del Perú “El Estado está 

obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de 

las Áreas Naturales Protegidas”. 
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Las características principales de una ANP son: 

 

 Área geográficamente definida: lo que indica que su ubicación, 

límites y extensión están claramente establecidos, a través de un 

instrumento legal y demarcados en el terreno. 

 Designada y manejada: establecida para un uso controlado a 

través de planes de manejo y conseguir la conservación a largo 

plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos, y sus 

valores culturales asociados. El Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CBD), define un área protegida como “un área 

geográficamente definida que está designada o regulada y 

gestionada para lograr específicos objetivos de conservación. 

 Mantener muestras de los distintos tipos de comunidad natural, 

paisajes y formas fisiográficas, en especial de aquellos que 

representan la diversidad única y distintiva del país. 

 

Justificaciones para la creación de Reservas Marinas. 

Las RMs protegen especies, poblaciones o comunidades en 

áreas específicas mediante la prohibición o reducción de la pesca o 

de otras actividades humanas. El uso de las RMs ha aumentado 
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rápidamente, desde que se establecieron las primeras en Nueva 

Zelanda y Australia en los 70 y en el Mediterráneo en los 80. La 

mayoría de las RMs existentes en el mundo, son pequeñas (menos de 

unos pocos km2) y se emplean principalmente con fines de 

conservación y turismo (Bohnsack 1998). 

Sólo recientemente se ha considerado seriamente el uso de 

RMs como herramientas de gestión pesquera, principalmente por 

dos razones: a) resultados de estudios realizados en RMs existentes, 

que apuntan efectos beneficiosos sobre las poblaciones explotadas y 

b) el mal estado de las poblaciones explotadas gestionadas por 

métodos convencionales. Las pesquerías han colapsado en muchos 

países con independencia de su riqueza, nivel de educación, y 

cantidad y calidad de las estadísticas pesqueras. En muchos casos, la 

avaricia y la ignorancia han abrumado los dictámenes científicos y el 

sentido común, mientras que en otros, las limitaciones de los modelos 

científicos, variabilidad medioambiental, pobreza de los datos, falta de 

cumplimiento de las regulaciones pesqueras y consideraciones 

económicas inmediatas, han llevado al colapso de las pesquerías 

(Bohnsack, 1998). 
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Un problema común, es que la mayoría de los modelos de 

pesquerías contemplan especies únicas y no son apropiados para 

pesquerías multi-específicas y multi-artes. Los modelos matemáticos 

simples, no pueden describir o predecir adecuadamente las 

interacciones entre las especies, los factores medioambientales y el 

comportamiento humano (Roberts, 1997). 

La UICN define el objetivo de las AMPs como “la conservación 

de la diversidad biológica y la productividad (incluyendo los sistemas 

de soporte de la vida) de los océanos” (Kelleher, 1999). 

 

En la práctica, se han establecido RMs con objetivos muy 

diversos, tales como proteger especies o comunidades vulnerables, 

frenar el deterioro de los hábitats explotados, recuperar poblaciones 

amenazadas, repoblar poblaciones explotadas en caladeros cercanos, 

y proteger lugares de interés histórico o arqueológico. En la práctica, a 

veces se usan estos motivos para crear reservas con el fin de generar 

turismo en una zona, ya que son muchas las localidades que han 

crecido económicamente al encontrarse cerca de una RM. A pesar del 

creciente número de RMs alrededor del mundo, pocas han sido 

establecidas con objetivos pesqueros específicos, aunque en algunos 
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países se hayan utilizado mayoritariamente instrumentos legales 

pesqueros para crear AMPs (ej. España)  (Kelleher, 1999). 

 

Regulación y Diseño de Reservas Marinas.  

En una AMP las actividades extractivas y recreativas están 

controladas, con el fin de reducir o eliminar sus impactos en el medio 

marino. Los impactos indirectos, tales como la polución a partir de 

fuentes lejanas, no suelen estar controlados aunque pueden ser 

inapreciables en los casos de AMPs establecidas en zonas aisladas o 

en zonas costeras poco desarrolladas. 

 

La AMPs suelen comprender zonas con distintos niveles de 

protección: a) zonas cerradas a todas las actividades humanas – o 

reservas integrales - en las que sólo se suelen permitir actividades de 

investigación y educativas; b) zonas de uso restringido en las que 

pueden permitirse actividades humanas no consuntivas como el baño 

o el buceo y/o actividades extractivas limitadas, como la pesca con 

artes y aparejos tradicionales, o con artes fijos. Por lo general, el 

arrastre de fondo y las dragas están excluidos de todas las RMs. 
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El éxito de una RM resulta de su cuidadosa planificación y 

diseño, que debe seguir cuatro fases sucesivas (HOUDE en prensa): 1) 

identificar el problema de conservación o gestión que se quiere 

atacar; 2) definir claramente las metas a conseguir con el 

establecimiento de la RM; 3) describir las características biológicas y 

oceanográficas esenciales de la región; y 4) identificar y escoger el/los 

lugares con mayor potencial para albergar la RM (incluyendo 

consideraciones políticas y sociales). El diseño y situación de las 

RMs, deben ser acordes con los objetivos de las mismas. Si la RM 

pretende repoblar, mediante reclutamiento o exportación larvaria 

áreas explotadas, hay que considerar cuidadosamente el patrón de 

dispersión de huevos y larvas de las especies, así como su situación 

respecto de las corrientes dominantes y los hábitats de reclutamiento. 

El diseño de las reservas, debe de tener también en cuenta los 

cambios ontogénicos en el uso del hábitat y de los recursos (alimento, 

refugio, etc.), así como el rango de movimiento habitual de las 

especies de interés (Carr, et al, 2003). 

Las áreas demasiado pequeñas no proporcionarían protección 

efectiva a la mayoría de las especies, y áreas demasiado grandes 

podrían limitar innecesariamente las pesquerías y otras actividades 
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humanas. Algunos expertos consideran que, para  beneficiar de 

manera general las pesquerías, debería cerrarse un mínimo del 20% 

de los ecosistemas explotados, lo que protegería como media el 20% 

de la biomasa reproductora de las poblaciones; una cantidad 

considerada por algunos investigadores suficiente para estabilizar y 

sostener reclutamientos altos en los stocks explotados. Para especies 

de vida larga y maduración tardía o para especies con migraciones 

moderadas, el 20% podría resultar insuficiente para garantizar este 

objetivo y reservas pesqueras mucho más grandes, probablemente de 

más del 50% del área explotada, serían necesarias si las RMs son la 

principal herramienta de gestión (HOUDE en prensa). Desde el punto 

de vista político, la aceptación de RMs de gran tamaño será posible 

solo si se perciben beneficios de RMs pequeñas (Carr et al, 2003). 

 

La selección de lugares para establecer AMPs no es sencilla, ya 

que deben considerarse factores ecológicos, pesqueros y sociales. 

Dos lagunas de conocimiento son especialmente críticas en este 

proceso: 1) información sobre los movimientos de los organismos  

 



71 

 

marinos (huevos, larvas, juveniles y adultos) a proteger; y 2) 

información sobre el comportamiento de los pescadores frente a las 

AMPs. Los resultados de los modelos en que interaccionan estos 

factores indican que juegan un papel determinante en el éxito de las 

AMPs. 

 

Los modelos también concurren en que las AMPs, situadas en 

lugares que actúan como fuentes („sources‟) de dispersión de 

juveniles o reclutas, en vez de en sumideros („sinks‟) que reciben 

emigrantes, tienen mayor potencial de beneficiar a las pesquerías 

(referencias en HOUDE en prensa). Por ejemplo, establecer MRs en 

zonas de alevinaje, contribuiría a aumentar el reclutamiento a la 

población explotada. La mayoría de las especies marinas tienen ciclos 

vitales con dos fases: adultos relativamente sedentarios que habitan 

cerca del fondo, y larvas pelágicas. Dado el pequeño tamaño de estas 

larvas, frecuentemente se considera que su dispersión es pasiva, al 

menos en sus primeros estadios. 

 

Desgraciadamente, los patrones de dispersión larvaria de la 

mayoría de las especies son desconocidos por que la logística, 
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necesaria para trazar sus movimientos durante semanas o meses, es 

muy compleja. 

       Beneficios en el interior de la Reserva: 

 

a) Efectos sobre la densidad, talla media y potencial 

reproductivo de las especies objetivo 

En ausencia de mortalidad pesquera, en las poblaciones 

protegidas dentro de las RMs, la densidad aumenta y la 

estructura demográfica se „naturaliza‟. Estos cambios 

demográficos son esperados, ya que los organismos en las RMs 

viven más tiempo y alcanzan mayor talla. Dado que la 

fecundidad aumenta con la talla, la mayor densidad y talla media 

individual de especies objetivo, resulta en una mayor producción 

de huevos y larvas por unidad de área en RMs que en áreas 

explotadas. Cabe resaltar de este fenómeno que se produce en 

algunos casos con gran rapidez poco tiempo, después de 

declararse protegida una zona (Goñi, 2005). 
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b) Diversidad intra-específica 

La pesca puede reducir la diversidad genética y conducir a la 

selección adversa de tasas de crecimiento y edad/talla de 

madurez sexual y así como de ciertos comportamientos (Goñi, 

2005). 

 

Beneficios en el exterior de la reserva 

 

a) Efectos sobre la exportación de juveniles y adultos 

      Uno de los beneficios potenciales más anunciados de las AMPs, 

es que el aumento de la densidad de las especies explotadas en 

las mismas, se traduzca en la exportación neta de individuos de 

la reserva a las pesquerías cercanas. Esta exportación podría 

ser causada por fenómenos de denso-dependencia o 

simplemente por migraciones o movimientos habituales, de 

zonas de mayor densidad a zonas de menor densidad. Para 

beneficiar a los pescadores, la exportación neta de biomasa 

explotable, debería superar las pérdidas de captura por la 

reducción del área de pesca (Goñi, 2005). 
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A pesar de que principios bien establecidos y el sentido común 

apoyan estas predicciones, las evidencias de que esto suceda 

son escasas. Al contrario de lo que opinan muchos detractores 

de las AMPs, como herramientas de gestión de pesquerías, la 

razón de que existan pocas evidencias de beneficios pesqueros 

fuera de las RMs nada tiene que ver con la ineficacia de las 

AMPs para contribuir a aumentar o sustentar las poblaciones 

explotadas – aún por evaluar - sino con la falta de estudios 

previos y controles que proporcionen los datos necesarios para 

obtener resultados concluyentes. 

 

Además, como se ha dicho antes, la mayoría de las reservas 

existentes no responden a objetivos pesqueros concretos. Por 

ello, los estudios realizados a posteriori, pueden aspirar 

solamente a mejorar los conocimientos sobre el funcionamiento 

de las AMPs y con ello ayudar al diseño de futuras AMPs (Goñi,  

2005). 

 

b) Efectos en el reclutamiento 

Es ampliamente reconocido que unos de los principales 

beneficios de las RMs, como herramientas de gestión pesquera, 
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es el mantenimiento de una masa reproductiva crítica dentro de 

las reservas que contribuiría a mantener o aumentar el 

reclutamiento a las poblaciones explotadas. Esta expectativa es 

razonable, si hay una mayor producción de huevos por unidad 

de área en RMs que en zonas explotadas, si la escala de 

dispersión de las larvas es superior a la escala de las reservas, y 

si las reservas están situadas en áreas que sean emisoras de 

larvas („sources‟) (70). Sin embargo, las dificultades de llevar a 

cabo test empíricos de los efectos de las RMs para las 

pesquerías, a través del aumento del reclutamiento a las escalas 

geográficas y temporales adecuadas, son tan enormes que la 

evaluación experimental de estos efectos es prácticamente 

imposible.   

 

2.2.1 Beneficios para los pescadores 

Uno de los argumentos más comúnmente utilizados para 

mejorar la aceptabilidad de las RMs entre los pescadores, es 

que éstas contribuirán a aumentar sus ingresos a largo plazo. 

Ciertamente, mientras que algunos de los beneficios esperados, 

tales como la protección de hábitats singulares o el 

mantenimiento de la diversidad genética y específica, no serán 
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considerados de gran valor por que no ayudan a los pescadores 

(al menos a los de la generación actual), otros, como prevenir la 

sobre-pesca o rehabilitar hábitats esenciales para las especies 

explotadas (como lugares de alevinaje o reproducción), son 

cruciales para la continuidad de su medio de vida. Así mismo, 

las AMPs pueden reducir la probabilidad de colapso de las 

poblaciones explotadas, actuando como amortiguadoras contra 

cambios medioambientales inesperados o contra el exceso de 

pesca en zonas abiertas. Las AMPs podrían actuar también 

como reservorios que acelerarían la recuperación de 

poblaciones deprimidas. Finalmente, las AMP benefician a los 

pescadores por que atañen por igual a todos los implicados en 

las pesquerías afectadas (Goñi,  2005). 

 

2.2.2 Beneficios para la gestión pesquera 

Desde el punto de vista de la gestión de la pesca, las 

limitaciones pesqueras en áreas cerradas a la pesca, son más 

fáciles de hacer cumplir que otras regulaciones pesqueras: es 

más fácil determinar si alguien está o no pescando, que si está 

usando los aparejos o artes correctos, si la potencia de los 
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motores es la reglamentaria o si llevan a bordo especies o tallas 

ilegales (Goñi,  2005). 

 

      Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 

 

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado - SINANPE, es el conjunto de Áreas Naturales 

Protegidas, en todas sus categorías, a cuya gestión se suman 

las instituciones públicas de nivel nacional, regional y municipal, 

y todos los actores privados vinculados a ellas. En la actualidad, 

forman parte del SINANPE 60 áreas naturales protegidas. 

 

El SINANPE tiene como objetivo contribuir al desarrollo 

sostenible del país, a través de la gestión eficaz de áreas 

naturales protegidas que conservan muestras representativas de 

la diversidad biológica, garantizando el aporte de sus beneficios 

ambientales, sociales y económicos a la sociedad. En la 

actualidad, abarca el 14,80% (19 041 078,69 ha) del territorio 

nacional. La conducción de la gestión del SINANPE es una de 

las funciones del Instituto Nacional de Recursos Naturales- 

INRENA, que es la dependencia del Ministerio de Agricultura 
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encargada de promover y realizar las acciones necesarias para 

la protección del medio ambiente, la conservación de la 

diversidad biológica y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos renovables. El INRENA realiza esta función a través de 

la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas -  IANP (INRENA 

2008). 

 

Categorías de Área Natural Protegida del SINANPE. 

 

Existen diversas opciones de categorías de área natural 

protegida, cuyos objetivos de protección varían gradualmente. 

Según su condición legal, finalidad y usos permitidos, existen 

áreas de uso directo y áreas de uso indirecto. 

 

a) Áreas de uso indirecto 

Son aquellas de protección intangible, en las que no se 

permite la extracción de recursos naturales y ningún tipo de 

modificación del ambiente natural. Estas áreas, sólo 

permiten la investigación científica no manipulativa y 

actividades turísticas, recreativas, educativas y culturales, 

bajo condiciones debidamente reguladas. Son áreas de uso 
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indirecto: Parques Nacionales; Santuarios Nacionales y 

Santuarios Históricos.  

 

b) Áreas de uso directo 

Son aquellas que permiten el aprovechamiento de recursos 

naturales, prioritariamente por las poblaciones locales, bajo 

los lineamientos de un Plan de Manejo aprobado y 

supervisado por la autoridad nacional competente. Son 

áreas de uso directo: Reservas Nacionales; Refugio de Vida 

Silvestre; Reservas Paisajísticas; Reservas Comunales; 

Bosques de Protección y Cotos de caza. 

 

Además de las categorías mencionadas, tenemos las 

Zonas Reservadas, que se establecen de forma transitoria en 

aquellas áreas que, reuniendo las condiciones para ser 

consideradas como áreas naturales protegidas, requieren la 

realización de estudios complementarios para determinar, entre 

otras cosas, su extensión y categoría. Las Zonas Reservadas 

también forman parte del SINANPE (INRENA, 2008). 
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Cada ANP cuenta con una Zona de Amortiguamiento 

(ZA), que es aquella zona adyacente a los límites del área 

natural protegida que, por su ubicación, requiere de un 

tratamiento especial, para garantizar el cumplimiento de los fines 

de conservación. Por eso, las actividades que se realizan en las 

ZA no deben poner en riesgo la integridad del área natural 

protegida. En este sentido, en las ZA se promueve el 

ecoturismo, el manejo o recuperación de poblaciones de flora, 

fauna y hábitat, la investigación, el desarrollo de sistemas 

agroforestales, entre otras actividades que contribuyen a los 

objetivos para los cuales ha sido creada el área natural 

protegida (INRENA, 2008). 

 

 Áreas Complementarias del SINANPE  

Existen otros niveles de protección de áreas 

protegidas que, si bien no están incluidos dentro del 

SINANPE, son importantes para el manejo y conservación de 

recursos naturales del país. Estos niveles se distribuyen en 

el ámbito regional y privado: Áreas de Conservación 

Regional y Áreas de Conservación Privada.  
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a) Áreas de Conservación Regional (ACR) 

Son aquellas áreas administradas por los gobiernos 

regionales. Las normas establecidas para las Áreas de 

Administración Nacional, se aplican también, en lo que es 

pertinente, a las Áreas de Conservación Regional (ACR). 

Para este nivel de áreas no existen categorías, aunque ello 

no significa que sus objetivos de conservación sean siempre 

los mismos. Las ACR se administran en coordinación con las 

municipalidades, comunidades campesinas o nativas y 

demás poblaciones locales que habitan en el área, e 

instituciones públicas y privadas. La administración de estas 

áreas protegidas puede delegarse, con la opinión previa 

favorable del Gobierno Regional correspondiente, a 

personas jurídicas de derecho privado que acrediten interés 

y capacidad de gestión de las mismas. Las ACR forman 

parte también del patrimonio de la nación. Su 

establecimiento respeta los derechos de propiedad al interior 

del área, adquiridos con anterioridad, pero su ejercicio debe 

ser compatible con su carácter de patrimonio de la nación. 

Actualmente, existe un ACR, Cerro Escalera, en el 

Departamento de San Martín (INRENA, 2008).  
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b) Áreas de Conservación Privada (ACP) 

Son áreas de conservación creadas, en parte o en la 

totalidad, de predios de propiedad privada cuyas 

características ambientales, biológicas, paisajísticas u otras 

análogas, pueden complementar la cobertura del SINANPE, 

aportando a la conservación de la diversidad biológica e 

incrementando la oferta de oportunidades para la 

investigación científica, la educación y el turismo 

especializado. Para el reconocimiento de ACP, se priorizan 

aquellos predios ubicados en las zonas de amortiguamiento 

de las áreas protegidas de administración nacional. La 

denominación genérica que se da a estas áreas protegidas, 

es la de “Área de Conservación Privada”, que corresponde a 

una categoría única. El reconocimiento de las ACP, se basa 

en un acuerdo entre el Estado y el titular del predio a fin de 

conservar la diversidad biológica en dicho predio, por un 

período no menor a 10 años renovables. El incumplimiento 

de las obligaciones de este acuerdo por parte del titular del 

predio, determina la pérdida de su reconocimiento como 

ACP. En la actualidad, existen las siguientes ACP 

reconocida: Chaparrí, en el departamento de Lambayeque, 
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Cañoncillo en La Libertad, Pacllón en Ancash (INRENA, 

2008). 

 

En el Perú, se han establecido: 75 ANP de administración 

nacional, que conforman el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE; 15 ANP de 

conservación regional y 55 ANP de conservación privada 

(Hooker, 2011). 

 

Para el establecimiento de un ÁNP se debe tener 

claramente identificado el objetivo de su creación, que puede ser 

la protección de un ecosistema, con nula o poca intervención 

humana, a fin de mantener inalterables los procesos ecológicos, 

especies o ecosistemas; o el mantenimiento de servicios 

ambientales que el área provee a la población. Es decir, el área 

debe contener valores biológicos, ecológicos, ambientales y/o 

culturales que ameriten la importancia de reconocerla como una 

zona prioritaria para su conservación. Posteriormente, se debe 

elaborar un expediente técnico, que contenga información 

precisa sobre la descripción del área, las características físicas, 

biológicas, ambientales, culturales y socioeconómicas existentes 
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en su interior. También es importante señalar la localización 

exacta y su accesibilidad, para lo cual es necesario contar con la 

cartografía correspondiente, así como con la memoria 

descriptiva detallada. 

 

Asimismo, el expediente debe señalar las amenazas 

existentes que originan presión en el área y por consiguiente la 

necesidad o urgencia de su protección. De la misma manera, 

debe consignarse información sobre la tenencia de la tierra y 

sobre los demás derechos otorgados dentro de la propuesta. El 

expediente debe ser complementado con información de los 

atractivos turísticos, la participación de los actores involucrados, 

y finalmente, con información sobre la factibilidad de la gestión 

de la propuesta área natural protegida. 

 

De acuerdo a la calidad de información del expediente 

técnico, se puede establecer mediante un Decreto Supremo, un 

Área Natural Protegida con categoría definitiva o, mediante una 

Resolución del Ministerio del Ambiente, una Zona Reservada, la 

cual es un Área Natural Protegida de categoría transitoria que 

requiere la realización de estudios complementarios para su 
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categorización, es decir, determinar entre otras cosas, la 

extensión y categoría que les corresponderá. No obstante, las 

Zonas Reservadas quedan sujetas a las disposiciones de la 

legislación de Áreas Naturales Protegidas. 

 

Estos estudios complementarios, contemplarán el 

ordenamiento territorial, los valores singulares del Área Natural 

Protegida, los sitios con mayor vulnerabilidad y las poblaciones 

presentes en su interior. Con estas consideraciones, se 

determinan los objetivos de manejo, la futura categoría y la 

zonificación preliminar. 

 

La categorización de las Zonas Reservadas, se realiza 

mediante Decreto Supremo aprobado en Consejo de Ministros y 

refrendado por el Ministro del Ambiente. La creación de Áreas 

Naturales Protegidas en ecosistemas marinos o que incluyan 

aguas continentales, para el aprovechamiento de recursos 

hidrobiológicos, requiere además el refrendo del Ministro de la 

Producción. 
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Las Áreas de Conservación Regionales, también se 

establecen mediante Decreto Supremo y deben ser propuestas a 

solicitud del respectivo Gobierno Regional, debiendo contar con 

la opinión favorable del SERNANP. Las Áreas de Conservación 

Privadas, son reconocidas mediante una Resolución del 

Ministerio del Ambiente (MINAM). 

 

El procedimiento, para el establecimiento o categorización 

de un Área Natural Protegida, se debe realizar en base a 

procesos transparentes de consulta a la población local 

interesada, incluyendo a las comunidades campesinas y nativas, 

de acuerdo al “Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes” de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

Cuando estos procedimientos se desarrollan sobre predios 

de propiedad comunal, es necesario contar previamente con el 

consentimiento libre y con pleno conocimiento de causa de sus 

propietarios, cuyos derechos son reconocidos. En caso de existir 

indicios de la existencia de grupos indígenas, en aislamiento 

voluntario o de contacto inicial o esporádico, la creación del 
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Área Natural Protegida salvaguarda sus derechos adquiridos, 

incluyendo los de propiedad. 

 

En Perú, la conservación marina estuvo postergada por 

mucho tiempo, contándose solo con un AMP, la Reserva 

Nacional de Paracas, creada en 1975. En el 2010 se creó la 

Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 

Guaneras que congrega 22 islas y 11 puntas pobladas por aves 

guaneras, y una gran diversidad típica del ecosistema de la 

Corriente del Perú (Humboldt), cuya fauna pertenece a la 

provincia biogeográfica del Pacífico Sur Oriental Templado. 

 

De esta manera, se dio un nuevo impulso a los esfuerzos 

de conservación marina por el Estado peruano. A mediados del 

2011, se establece la Reserva Nacional San Fernando, que 

protege también la diversidad del Pacífico Sur Oriental Templado 

y, actualmente se encuentran en proceso de evaluación los 

expedientes para crear 3 nuevas AMPs, orientadas a proteger 

muestras del mar tropical peruano y del sistema de ecotono 

entre los ecosistemas tropical y templado (Hooker, 2011). 
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2.3 Definición de términos   

 Área Marina Protegida 

Un área de mar especialmente destinada a la protección y 

mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos 

naturales y culturales, asociados y gestionada por ley u otros 

medios efectivos de control» Esta es una definición genérica, que 

incluye prácticamente cualquier figura de protección o mecanismo 

de control, para la mejora de la biodiversidad marina. 

 

 Áreas de Conservación Privada 

Son áreas de conservación creadas, en parte o en la totalidad, de 

predios de propiedad privada cuyas características ambientales, 

biológicas, paisajísticas u otras análogas, pueden complementar la 

cobertura del SINANPE, aportando a la conservación de la 

diversidad biológica e incrementando la oferta de oportunidades, 

para la investigación científica, la educación y el turismo 

especializado. 

 

 Áreas de Conservación Regional 

Son aquellas áreas administradas por los gobiernos regionales. Las 

normas establecidas para las áreas de administración nacional se 
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aplican también, en lo que es pertinente, a las ACR. Para este nivel 

de áreas, no existen categorías, aunque ello no significa que sus 

objetivos de conservación sean siempre los mismos. Las ACR se 

administran en coordinación con las municipalidades, comunidades 

campesinas o nativas y demás poblaciones locales que habiten en 

el área, e instituciones públicas y privadas. La administración de 

estas áreas protegidas puede delegarse, con la opinión previa 

favorable del gobierno regional correspondiente, a personas 

jurídicas de derecho privado que acrediten interés y capacidad de 

gestión de las mismas. Su establecimiento, respeta los derechos 

de propiedad al interior del área adquiridos con anterioridad, pero 

su ejercicio debe ser compatible con su carácter de patrimonio de 

la nación. 

 

 Banco Natural 

Es el conjunto de organismos constituidos por una población de 

ejemplares bentónicos, con predominio de un determinado taxón, 

que habitan un área geográfica específica. Los bancos naturales 

no pueden ser demarcados geográficamente en forma rígida, ya 

que los organismos que lo conforman realizan pequeñas 

migraciones relacionadas con procesos biológicos y ambientales 
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 Batimétrico 

Que tiene relación con la profundidad y el nivel cero de las mareas. 

 

 Biodiversidad 

Es la variabilidad existente entre organismos vivos de todas las 

procedencias, entre otros, los organismos terrestres y marinos, y 

otros ecosistemas acuáticos y los conjuntos ecológicos de los que 

forman parte. Incluye la diversidad de especies, entre ellas, y los 

ecosistemas. Los índices de diversidad, indican la riqueza (el 

número de especies existentes en un sistema) y, en cierta medida, 

la uniformidad (varianzas de la abundancia local de especies). Por 

tanto, no guardan relación con las sustituciones de especies, que, 

sin embargo, reflejan tensiones en el ecosistema (por ejemplo las 

que derivan de una elevada intensidad de pesca). 

 

 Biomasa 

La abundancia del stock en unidades de peso. En ocasiones, 

“biomasa” se refiere solo a una parte del stock (biomasa de 

reproducción, biomasa explotable), pero no siempre se hace la 

distinción. 
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 Bycatch 

Término que define la "captura incidental", que se utiliza 

generalmente para los peces capturados accidentalmente en la 

pesca, mientras que con la intención de capturar otros peces. 

 

 Cambio climático 

Modificación del clima con respecto al historial climático a una 

escala global o regional. Tales cambios se producen a muy 

diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros 

meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, 

nubosidad, etc. En teoría, se deben tanto a causas naturales, como 

antropogénicas. 

 

 Capacidad adaptativa 

Potencial, capacidad o habilidad de un sistema para ajustarse 

satisfactoriamente a los cambios climáticos, ya sean estos la 

variabilidad climática o los extremos climáticos; tomar ventajas de 

las oportunidades o hacer frente a las consecuencias para reducir 

los daños del riesgo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_antropog%C3%A9nica_sobre_el_clima
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 Captura 

Número total de peces capturados en las operaciones pesqueras 

(en ocasiones el término “captura” designa el peso de los peces 

capturados). La captura debe incluir todos los peces muertos por la 

acción de la pesca, no sólo aquellos que se desembarcan.  

 

 Catastro acuícola 

Registro de información relacionado a la actividad de acuicultura, a 

través del cual da a conocer al público usuario, la situación actual 

del desenvolvimiento de la actividad a nivel nacional, atendiendo a 

sus características técnicas y económicas. 

 

 Crecimiento poblacional 

Llamado también “crecimiento demográfico”,  es el cambio en la 

población en un cierto plazo, y puede ser cuantificado como el 

cambio en el número de individuos en una población, usando 

"tiempo por unidad" para su medición. 

 

 Cuota 

Una participación en los totales admisibles de capturas asignadas a 

una unidad operacional, como un país, una comunidad, un buque, 
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una empresa o un pescador individual (cuota individual), según el 

sistema de asignación. Las cuotas pueden o no ser transferibles, 

hereditarias o comerciables. Si bien, por lo general, se usan para 

asignar los totales admisibles de capturas, las cuotas también 

pueden utilizarse para distribuir esfuerzos de pesca o biomasa. 

 
 

 Diversidad de Shannon-Wiener 

Llamado también “iíndice de Shannon” o "índice de Shannon-

Wiener”, se usa en ecología u otras ciencias similares para medir 

la biodiversidad. Este índice se representa normalmente como H‟ y 

se expresa con un número positivo, que en la mayoría de los 

ecosistemas naturales varía entre 0 y no tiene límite superior o, en 

todo caso lo da la base del logaritmo que se utilice.  

 

 Diversidad genética 

Es el número total de características genéticas dentro de cada 

especie. Esta diversidad se reduce cuando hay “cuellos de botella”, 

es decir, cuando una población disminuye substancialmente y 

quedan pocos individuos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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 Diversidad intra específica 

Se refiere a la variación de genes y genotipos entre las  especies y 

dentro de ellas. Se considera que es la suma de la información 

genética que contienen los genes de las plantas, los animales y los 

microorganismos que habitan la Tierra.  

 

 

 Ecosistemas 

Una unidad de organización que consiste en una agregación de 

plantas, animales (inclusive seres humanos) y microorganismos, 

junto con los componentes no vivos del ambiente. 

 

 Especie endémica 

Llamada también “especies microareales”, es aquella especie o 

taxón (puede ser un género por ejemplo) que está restringido a una 

ubicación geográfica muy concreta y fuera de esta ubicación no se 

encuentra en otra parte. La extensión geográfica, puede ser muy 

variable habiendo especies endémicas de una población 

determinada o de una provincia, país. 
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 Esfuerzo pesquero 

Representa la magnitud total de la actividad pesquera en la zona 

de pesca durante un período de tiempo determinado, expresado 

muchas veces para un tipo específico de arte, como el número de 

horas diarias de arrastre, el número de anzuelos lanzados en un 

día o el número de veces que se cobra una red de cerco, por día. 

Muchas veces el esfuerzo de pesca se mediría como el producto 

de: i) el tiempo total dedicado a la pesca; y ii) la cantidad de artes 

de pesca de un tipo determinado, utilizados en la zona de pesca 

durante una unidad de tiempo dada. Cuando se utilizan dos o más 

tipos de artes, es preciso ajustarlos a un tipo estándar a fin de 

derivar y estimar el esfuerzo de pesca total. 

 

 Especies en peligro de extinción 

Una especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o 

animal, cuando todos los miembros vivos de dicho taxón, están en 

peligro de desaparecer. Esto se puede deber, tanto a la 

depredación directa sobre la especie como a la desaparición de un 

recurso del cual depende su vida, tanto por la acción del hombre, 

debido a cambios en el hábitat, producto de hechos fortuitos (como 

desastres naturales) o por cambios graduales del clima. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Depredaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastres_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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 Especies objetivo 

Son las especies que mayor interés tienen para los pescadores en 

una pesquería determinada. Son el objeto hacia el cual se orienta 

el esfuerzo de pesca. Pueden existir especies objetivo primarias y 

secundarias. 

 

 Estrategia de ordenación 

La estrategia adoptada por la autoridad de ordenación con el objeto 

de alcanzar las metas operacionales. Consiste en el conjunto 

integral de medidas de ordenación aplicadas en esa pesquería. 

 

 Estrés ambiental 

Es un proceso mediante el cual los eventos ambientales o fuerzas, 

amenazan la existencia de un organismo y su bienestar, a través 

del cual el organismo responde a la amenaza. 

 

 Estudio batilitológico 

Estructura de un mapa general del área de trabajo, señalando los 

vértices del sector definido como zona de repoblamiento y 

batimetría de la zona. Se incluye un proceso y análisis sobre la 
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caracterización del fondo, definiendo la extensión y distribución 

espacial de los tipos de sustrato. 

 

 Fuente-sumidero 

Metapoblación constituida por algunos “parches” con crecimiento 

poblacional, a baja densidad y en ausencia de inmigración, 

negativo (sumideros) y “parches” en que el crecimiento poblacional 

a bajas densidades es positivo (fuentes). 

 
 Gestión pesquera 

Es un proceso complejo que requiere la integración de información 

y decisiones basadas en la biología y ecología de los recursos, 

integrada con aspectos sociales y económicos e institucionales, ya 

que las decisiones afectan al comportamiento de los usuarios 

(pescadores) y a otros sectores con los cuales se relacionan las 

actividades pesqueras. 

 

 Hábitats naturales 

Son las áreas terrestres y acuáticas en las cuales i) las 

comunidades biológicas de los ecosistemas están formadas en su 

mayor parte por especies autóctonas de vegetales y animales y ii) 
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la actividad humana no ha modificado sustancialmente las 

funciones ecológicas primordiales de la zona. 

 

 Índice de abundancia 

Medida cuantitativa de la densidad o abundancia de peces, 

normalmente como serie temporal. Un índice de abundancia puede 

referirse concretamente a una zona o a un segmento de la 

población (por ejemplo, peces grandes), o bien a la abundancia del 

stock en su conjunto; el índice puede reflejar la abundancia en 

números o en peso (biomasa).  

 

 Índice de Riqueza de Especies de Margalef 

Es una medida utilizada en ecología para estimar la biodiversidad 

de una comunidad con base a la distribución numérica de los 

individuos de las diferentes especies, en función del número de 

individuos existentes en la muestra analizada y tiene la siguiente 

expresión I=(s-1)/Ln N, donde I es la biodiversidad, s es el número 

de especies presentes, y N es el número total de individuos 

encontrados (pertenecientes a todas las especies). La notación Ln 

denota el logaritmo neperiano de un número. Valores inferiores a 

2,0 son considerados como relacionados con zonas de baja 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo_neperiano
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biodiversidad (en general resultado de efectos antropogénicos), y 

valores superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta 

biodiversidad. 

 

 Madurez gonadal 

Se refiere a la aptitud, en general, de un pez de una determinada 

edad o talla para reproducirse. La información sobre madurez, en 

forma de porcentaje de madurez por edad o talla, se usa con 

frecuencia para calcular el potencial reproductor. 

 

 Medida de ordenación 

Controles concretos aplicados en la pesquería para contribuir al 

logro de determinadas metas. Incluyen algunas o todas las 

medidas técnicas (regulaciones en materia de artes, zonas 

cerradas y vedas temporales), control de los insumos y de los 

resultados y derechos de los usuarios. 

 

 Pesquería 

El término puede hacer referencia a la suma de todas las 

actividades de pesca de un determinado recurso, por ejemplo, la 

merluza o el camarón, o a las actividades de un único tipo o 
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método de pesca de un recurso, por ejemplo, la pesca con redes 

de cerco de playa o la pesca de arrastre. El término, se usa en 

ambos sentidos en el presente documento y, cuando es necesario, 

se especifica a qué aplicación específica se está haciendo 

referencia. 

 

 Plan de Manejo 

Compendio de normas y conjunto de acciones que permiten 

administrar una pesquería basados en el conocimiento actualizado 

de los aspectos bio-pesqueros, económicos y sociales que se 

tenga de ella. 

 

 Población 

Un grupo de individuos de una especie que ocupan una extensión 

espacial bien definida, independientemente de otras poblaciones 

de la misma especie. Pueden producirse dispersiones aleatorias e 

inmigraciones dirigidas, debidas a actividades estacionales o 

reproductivas. Los grupos de este tipo, pueden considerarse como 

una entidad a los fines de la ordenación. Algunas especies forman 

una única población (como el atún de aleta azul), mientras que 

otras integran varias poblaciones (por ejemplo, el atún blanco del 
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Océano Pacífico forma dos poblaciones, una septentrional y la otra 

meridional). Los efectos de la pesca sobre una especie, no pueden 

determinarse plenamente sin un conocimiento adecuado de la 

estructura de la población. 

 

 Repoblamiento de recursos bentónicos 

conjunto de acciones que tienen por objeto incrementar o recuperar 

la población de una determinada especie hidrobiológica, por 

medios artificiales o naturales, dentro de su rango de distribución 

geográfica. 

 

 Reservas marinas 

Son áreas del territorio intermareal o submareal, cuyos fondos, 

aguas, flora y fauna asociadas, como también los aspectos 

históricos y culturales, han sido preservados por las leyes o 

cualquier otra medida efectiva para proteger todo o parte del medio 

ambiente incluido en la misma. 

 

 Resiliencia 

Término empleado para indicar la capacidad de estos de absorber 

perturbaciones, sin alterar significativamente sus características de 
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estructura y funcionalidad; pudiendo regresar a su estado original 

una vez que la perturbación ha terminado. La capacidad de 

resiliencia de un ecosistema, está directamente relacionada con la 

riqueza de especies y el traslado de las funciones ecosistémicas.  

 

 Servicios ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos han sido definidos como los beneficios 

que los seres humanos obtienen de los ecosistemas sean 

económicos o culturales. 

 

 Sobre explotación 

Grado de explotación que supera el límite de lo que se considera 

sostenible en el largo plazo y más allá del cual existe un límite no 

deseable de desaparición o decaimiento. Este límite puede 

expresarse, por ejemplo, en función de una biomasa mínima o de 

una mortalidad causada por la pesca máxima, más allá de la cual el 

recurso puede considerarse sobreexplotado. 

 

 Sobrepesca 

La sobrepesca es la pesca excesiva realizada por el humano, ya 

sea sobre peces o mariscos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Riqueza_de_especies&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funciones_ecositemicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Peces
http://es.wikipedia.org/wiki/Mariscos
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 Talla mínima de extracción 

Es un control disponible para los gestores, destinado a minimizar 

las capturas de peces pequeños. Esta medida de control, se decide 

con frecuencia basándose en consideraciones respecto al 

rendimiento por recluta, como por ejemplo, evitar la sobrepesca de 

crecimiento. Es decir, las regulaciones de talla mínima tienen como 

objetivo alterar el tipo de explotación, para que los peces jóvenes 

tengan más oportunidad de crecer antes de ser vulnerables a la 

pesca. 

 

 Veda 

Prohibición durante un determinado tiempo sobre pescar algún 

animal marino. 

 

 Zona de amortiguamiento 

Areas adyacentes a los límites de las Áreas Naturales Protegidas 

(ANP) que conforman espacios de transición, entre las zonas 

protegidas y el entorno. Su establecimiento intenta minimizar las 

repercusiones de las actividades humanas que se realizan en los 

territorios inmediatos a las ANP. Así también, su ubicación 



104 

 

estratégica obliga a que sean manejadas de tal manera que 

garanticen el cumplimiento de los objetivos de las ANP. 

 

 Zonas reservadas 

Areas que, reuniendo las condiciones para ser consideradas como 

Áreas Naturales Protegidas, requieren la realización de estudios 

complementarios para determinar, entre otras, la extensión y 

categoría que les corresponderá como tales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

La investigación tiene un carácter exploratorio, analítico y 

transversal, con componentes descriptivos. Se utilizaron instrumentos 

básicos para la obtención de información: muestreos de campo (por 

tierra y por mar), encuesta, entrevistas, formularios de información, 

reuniones con actores claves y observación directa. Esto ha sido 

fundamentado de acuerdo al tamaño de la muestra, así como al 

alcance de la investigación, a través de las herramientas 

metodológicas utilizadas. Se empleó un tipo de muestras aleatorias 

simples y estratificadas, ya que la muestra de la investigación 

corresponde a un segmento de población reducido. 

 

3.2 Población y muestra 

La población de estudio se encuentra comprendida entre los 

lugares denominados “Punta La Meca” y “Las Lozas”, limitando por el 

norte con  la Playa de Ite (17° 56‟ 42,6” L.S - 70° 54‟ 33,2” L.W) y por 
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el sur con Puerto Grau (17° 59  21,3” L.S - 70° 53‟ 4,9” L.W), (ver 

figura 1). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1. Zona de estudio del banco natural “Meca- Las Lozas” 

Tacna, octubre – 2010. 

 

 El extremo norte del borde costero de la zona de estudio se 

caracteriza por presentar una formación rocosa denominada “Punta 

La Meca”, seguida de “mocherios”,  pequeñas ensenadas y playas de 



107 

 

canto rodado; hacia el sur sobresale el lugar conocido como “Las 

Lozas”, debido a la presencia de rocas en forma de lozas o pequeñas 

plataformas. Las instalaciones del Desembarcadero Pesquero 

Artesanal (DPA) de Morro Sama o Puerto Grau son el límite sur de 

esta zona.  

 

 

 De acuerdo a cada objetivo específico establecido en el presente 

estudio, se trabajaron distintas unidades de poblacion y diferentes 

formas de determinar las muestras, las mismas que se indican en los 

procedimientos respectivos. 

 
 

3.3 Operacionalización de variables 

La hipótesis es descriptiva de una sola variable. Los indicadores 

son los aspectos físicos-químicos, biológicos, ecológicos y socio-

económicos del área a estudiar. Se evaluará: 

 

 Indicadores físicos 

Temperatura y corrientes marinas, de superficie y de fondo. 

 

 Indicadores químicos:  

Oxígeno y salinidad, ambos de supercie y de fondo. 
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 Indicadores biológico: 

 Plancton (fito y zooplancton). 

 
 Indicadores biológicos:  

Macrofauna bentónica; abundancia, biomasa, tallas, 

reproducción, relaciones bioparamétricas, asociaciones 

comunitarias. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

 
3.4.1 Delimitación del borde costero del Banco Natural “Meca-Las 

Lozas” 

Durante la primera salida de campo (por tierra, duración 01 

día), se realizó el recorrido por la línea de orilla (línea de alta 

marea) en toda la extensión del banco natural (BN), registrando 

posiciones geográficas con la ayuda de un receptor GPS 

GARMIN III PLUS (DATUM WGS 84), cada 20 ó 40 m de 

distancia sobre la línea de máxima marea. La cobertura del 

Banco Natural “Meca-Las Lozas”, ha sido tomada del informe 

“Identificación y delimitación de bancos naturales de recursos 

bentónicos en el litoral de la Región Tacna” realizado por 

IMARPE–Ilo, en el 2003 (IMARPE, 2003). 
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3.4.2  Levantamiento batimétrico  

La segunda salida al campo, comprendió el sondeo 

batimétrico del área de estudio, a bordo de la embarcación 

artesanal (E/A) “El Pionero” provista de una ecosonda portátil 

FURUNO FCV 552, a través de 19 transectos equidistantes (50 

m) perpendiculares a la línea de costa hasta una distancia 

aproximada de 1 milla náutica, (ver figura 2). Durante la continua 

navegación, se registraron las coordenadas geográficas con el 

apoyo de un receptor GPS GARMIN III PLUS (DATUM WGS 84) 

y, la profundidad mediante la ecosonda portátil de la E/A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

      Figura 2.Trayectoria de navegación para el levantamiento 

batimétrico en el Banco Natural “Meca – Las Lozas”. 

Tacna, octubre 2010. 
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3.4.3 Levantamiento batilitológico 

Se registró información sobre las características del fondo 

marino del BN “Meca-Las Lozas”, a través de 81 estaciones de 

muestreo batilitológico (EMBat) ubicadas en 19 transectos 

perpendiculares al borde costero, distanciados uno del otro en 

50 m aproximadamente y hasta una distancia aproximada de 1 

mn, (ver Figura 3). Mediante buceo científico semiautónomo se 

obtuvo información sobre el tipo de fondo marino, paralelamente 

a la colecta de muestras de comunidades bentónicas.  

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.  Distribución de las estaciones para el muestreo  

batilitológico en el Banco Natural  “Meca – Las 

Lozas”. Tacna, octubre 2010. 
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      Para la caracterización del fondo marino, se consideraron 

dos tipos de sustrato (blando y duro) y siete categorías (fango, 

arena, conchuela, grava, bolones, roca y mixto), en función al 

tamaño de la partícula y a la naturaleza del lecho marino; (ver 

tabla 1), con la finalidad de conocer su distribución espacial y su 

relación con la componente biológica, en un radio de acción de 5 

m aproximadamente. Asimismo, se realizó un registro cualitativo 

(presencia/ausencia) de restos orgánicos inertes que conforman 

parte del sustrato (conchuela). 

 

            Tabla 1.  

         Tipos y categorías del fondo marino del Banco Natural “Meca-

LasLozas”.    Tacna, octubre 2010.  

 

 

 

 

 

 

           

           Fuente: Elaboraciòn propia. 
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3.3.6 Caracterización del Banco Natural “Meca-Las Lozas” 

         Para la determinación del banco natural se consideró el 

área total mencionada en el informe “Identificación y delimitación 

de bancos naturales (IMARPE 2003) y en los diversos reportes 

de prospecciones científicas del recurso chanque, realizadas por 

el IMARPE-Ilo, la evaluación del stock de C. concholepas estuvo 

circunscrita sólo al área efectiva de distribución espacial 

habitable de la referida especie. Para estimar el área habitable 

del recurso chanque y fauna asociada, se diseñaron y utilizaron 

19 transectos equidistantes y perpendiculares a la línea de 

costa, hasta una distancia aproximada de 1 mn, (ver figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                      Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 4. Distribución de las estaciones de muestreo bio 

oceanográfico en el Banco Natural “Meca – Las 

Lozas”. Tacna, octubre 2010. 
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a) Aspectos bio- oceanográficos 

Durante la tercera salida de campo (por mar, duración 01 día), 

se realizaron 04 perfiles oceanográficos paralelos al borde 

costero del BN “Meca-Las Lozas”.  

 

En cada perfil, se establecieron 03 estaciones de muestreo, 

totalizando 12 estaciones (E-1 a E-12), a diferentes distancias de 

la costa y nivel de profundidad.  

 

Con la ayuda de una botella Niskin, con termómetro de inversión 

Richter y Wise, se colectaron muestras de agua de mar a dos 

niveles (superficie y cerca del fondo marino), para registrar la 

información referente a: temperatura superficial y de fondo (TSM 

y TFM); oxígeno disuelto de superficie y de fondo (OSM y OFM); 

salinidad superficial y de fondo (SSM y SFM), (ver figura 5). 
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Fuente: Elaboraciòn propia. 
 

Figura 5. Ubicación espacial de las estaciones de muestreos   

biológicos (EMB) por estrato de profundidad en el 

Banco Natural “Meca–Las Lozas”. Tacna, octubre 2010. 

 

 

Para conocer la salinidad superficial y de fondo, se utilizó el 

salinómetro Portasal-GUIDLINE 8410 A y para determinar los 

tenores de oxígeno disuelto en muestras de agua superficial y de 

fondo, se empleó el oxímetro YSI-55. En las 12 estaciones 

biooceanográficas (E-1 a E-12), se colectaron muestras de 

plancton, mediante arrastres superficiales con una red estándar 

para fitoplancton, durante  5 minutos a una velocidad constante 

de 3 nudos. Estas muestras fueron preservadas y luego 

centrifugadas a 2 400 rpm durante 5 minutos, para la obtención 

de los volúmenes de plancton. En la determinación de los 
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diferentes organismos del fitoplancton, se consultaron los 

trabajos de Balech, (1988) y Carmelo (1996). 

 

Se utilizaron correntómetros de veleta en 08 puntos, en aguas 

superficiales y cerca del fondo (E-2; E-3; E-4; E-5; E-8;   E-9; E-

10 y E-11). Los datos obtenidos permitieron calcular la dirección 

y velocidad de las corrientes a nivel superficial y de fondo. 

 

b) Distribución y abundancia espacial del chanque y fauna 

asociada  

     En la distribución espacial del recurso “chanque” y su fauna 

bentónica asociada en el área de estudio (zona submareal), se 

aplicó el diseño de muestreo aleatorio estratificado simple por 

profundidad, considerando 3 estratos: 

 

- Estrato I (Est.1)    = 03 a 07 m  

- Estrato 2 (Est.2)   = 07 a 10 m 

- Estrato 3 (Est.31) = mayor 10 m. 

 

El número mínimo de Estaciones de Muestreo Biológico (EMB) 

considerados, para la estimación de la abundancia y biomasa 
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del recurso “chanque” se determinó a partir de la siguiente 

ecuación:  

 

 

 

 

 

Donde:   

n   = tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población.                               

Z  = coeficiente de confiabilidad = 95% = 1.96 

  = desviación estándar.  

e   = error máximo. 

 

 En el área de muestreo, se estableció un total de 168 

Estaciones de Muestreo Biológico (EMB), estando 56 dentro del 

área habitable del recurso chanque, (ver tabla 2). 
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 Tabla 2 
Distribución de las estaciones de muestreo biológico por zonas en el 

áreade distribución del chanque (Concholepas concholepas) en el 

Banco Natural “Meca– Las Lozas”. Tacna, octubre 2010. 

  
 Fuente: Elaboraciòn propia. 

  

En este estudio, se consideró como Unidad Mínima de 

Muestreo (UMM), el área delimitada por un cuadrante metálico 

de 1 m2, que ha demostrado su utilidad en anteriores trabajos y 

que facilita aceptables niveles de precisión en los estimados de 

abundancia de los recursos bentónicos, (ver figura 6). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Zona Estrato Nº de Estaciones 

MECA 
1 
2 
3 

24 
24 
21 

LOZA 
1 
2 
3 

36 
36 
27 

TOTAL  168 
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      Fuente: Elaboraciòn propia. 

                      Figura 6. Cuadrante metálico de 1 m
2
 (Unidad Mínima de Muestreo 

UMM) utilizado en los muestreos biológicos en el Banco 

Natural “Meca – Las Lozas”. Tacna, octubre 2010. 

 

Todas las especies de importancia comercial encontradas 

en cada cuadrante de 1 m2 fueron removidas y colocadas en la 

embarcación, donde fueron contadas, medidas, pesadas, 

colectadas y etiquetadas. Estas muestras fueron llevadas al 

laboratorio húmedo de la sede IMARPE-Ilo, para el muestreo 

biológico respectivo, consistente en mediciones y registro de 

pesos, a fin de obtener estimadores de densidad, abundancia, 

distribución de tallas y relaciones gravimétricas del recurso 

“chanque”.  
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c) Estructura de tallas  

Con la finalidad de determinar la estructura de tallas de las dos 

principales especies colectadas (chanque y caracol) se tomaron 

las medidas biométricas más representativas de cada especie, 

utilizando un malacómetro, (ver tabla 3). Asimismo, los diversos 

ejemplares fueron pesados con una balanza analítica de 

precisión de 0,01g. 

 
     Tabla 3 

Variables paramétricas del chanque (Concholepasconcholepas) y 

caracol (Thais chocolate) del Banco Natural “Meca-Las Lozas”. Tacna, 

octubre 2010. 

 
  Fuente: Elaboraciòn propia. 

 
d) Relación longitud peristomal (LPe) – longitud opérculo(LO) 

Se estableció la relación LPe-LO, mediante la aplicación de un 

ajuste lineal del modelo: Y = aXb 
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e) Relaciones gravimétricas 

Se establecieron las relaciones Longitud Peristomal (mm)/peso 

total (g); Longitud Peristomal (mm)/peso del cuerpo (g) y Longitud 

Peristomal (mm)/peso del pie (g),  mediante un regresión no lineal 

de ajuste potencial (Y=a*Xb). 

 

f) Proceso reproductivo 

Para el análisis del proceso reproductivo del “chanque” y del 

“caracol”, se utilizó la escala de madurez gonadal desarrollada por 

Ramorino (1975). 

 

g) Estructura     comunitaria    de     los    macroinvertebrados 

bentónicos  

A partir de los muestreos realizados en evaluaciones anteriores, 

se establecieron 12 estaciones de monitoreo de comunidades (C1 

al C12) para la determinación y colecta de muestras de la 

estructura comunitaria (macro-bentos), mediante el empleo de un 

cuadrante de 0,25 m2, (ver tabla 4 y figura 7).  
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Tabla 4 

Estaciones de muestreo de comunidades macro-bentónicas en el Banco 

Natural “Meca- Las Lozas”. Tacna, octubre, 2010. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboraciòn propia. 
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          Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 7. Distribución espacial de las estaciones  de muestreo para 

la evaluación de las principales comunidades 

macrobentónicas en el Banco Natural “Meca – Las Lozas”. 

Tacna, octubre 2010. 

 
 

En cada estación de muestreo, se colectó una muestra con 

dos (2) replicas, distribuidas entre los 5 y 15 m de profundidad, 

caracterizando los estratos: I (entre 03 y 07 m), II (entre 07 y 10 

m) y III (> a 10 m). Se determinó la estructura comunitaria 

latitudinal propia del BN, realizando un levantamiento de la 
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información bioecológica en cada punto de muestreo, así como 

la caracterización de la morfología del suelo, tipo y cobertura de 

las especies bio-ingenieras (mitílidos, tunicados, cirrípedos y 

zonas algales), (ver figura 8). Estas muestras fueron colectadas, 

etiquetadas y llevadas al laboratorio húmedo de la sede 

IMARPE-Ilo, para posteriormente ser remitidas a Lima donde 

fueron identificadas y contabilizadas por un profesional del 

Instituto de Investigación de Ciencias Biológicas "Antonio 

Raimondi de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

 

  
Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 8. Diagrama de muestreo de comunidades macro-bentónicas por 

estratos: E- I (3 -7 m), E- II (7 – 10 m) y E-III (> a 10 m). 
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Todas las muestras colectadas fueron puestas dentro de 

bolsas, rotuladas y almacenadas en coolers con hielo a -10 ºC, 

para su mejor preservación. Todo el proceso anterior se ejecutó 

bajo condiciones buenas del mar. En laboratorio, las muestras 

colectadas fueron fijadas en alcohol al 70%, para posteriormente  

ser cernidas por un tamiz con apertura de malla de 0,5mm. 

Todas las especies de macro-bentos encontradas, fueron 

removidas visualmente utilizando pinzas, cuchillos y bisturís. 

Cada muestra tamizada fue separada y analizada manualmente 

bajo un estereoscopio. Posteriormente, se realizó el proceso de 

identificación taxonómica hasta el nivel más bajo posible, 

contabilizando el número de individuos por especie con sus 

respectivos pesos.  

 

Para la determinación de índices ecológicos univariados, 

sólo se consideraron aquellos taxa sobre los cuales se asuma la 

característica de estar representando a una sola especie. Esto 

es válido desde la categoría de especie hasta otras categorías 

superiores.  
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El conjunto matricial de datos así establecidos (Phyla o 

especies), fueron analizados siguiendo las rutinas del programa 

computacional PRIMER.  

 

La determinación de la diversidad de especies, se refirió a 

la valorización de la riqueza de especies obtenidas en cada una 

de las estaciones de muestreo, siendo equivalente a la 

diversidad alfa planteada por Whittaker (1972).  

 

Mediante la utilización del software estadístico PRIMER, se 

obtuvo los índices ecológicos: Índice de Riqueza de Especies de 

Margalef (d), Uniformidad de Pielou`s (J), Diversidad de 

Shannon-Wiener (H`) que utiliza la riqueza de especies y la 

equitatividad. Así mismo, todas las muestras fueron comparadas 

mediante la Similitud de Bray-Curtis. 

 

3.3.7 Características socio económicas del BN “Meca-Las Lozas” 

La encuesta a la comunidad pesquera extractiva del 

recurso chanque, tiene como finalidad determinar y conocer la 

situación actual de la pesquería de dicho recurso, y, a la vez, 

sirve de base para elaborar un informe sobre los pescadores 
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artesanales dedicados a esta pesquería en la región Tacna. La 

encuesta se efectúo desde la zona denominada Punta Picata 

hasta el dominio marítimo sur del Perú, entre el 30 de setiembre 

y 30 de octubre del 2010, empleando un cuestionario cerrado, en 

donde las preguntas marcan al encuestado una determinada 

forma de respuesta y una cantidad  de selección de respuestas.  

      
Para la obtención de información se desarrollaron las siguientes 

acciones: 

 

-     Entrevista directa y personal de los pescadores por 

localidad y/o  zona visitada. 

 
 -   Recopilación de la información sobre los registros de los 

pescadores y número de asociaciones establecidas en 

dicho sector, proporcionados por la Dirección Regional de 

la Producción de Tacna. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

3.4.1 Delimitación del borde costero del BN “Meca-Las Lozas” 

 
 Para la delimitación del borde costero correspondiente al 

Banco Natural “Meca-Las Lozas” de Tacna, los datos registrados 

sobre las posiciones geográficas fueron expresados en 
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coordenadas UTM (Universal Tranversal Mercator) y en el 

Sistema Geodésico Mundial 84 (WGS 84), en una plantilla de 

cálculo Excel e interpoladas con el programa Golden Surfer 8,0. 

 

3.4.2 Levantamiento Batimétrico 

         Los valores de las profundidades del fondo marino (m) y 

sus respectivas posiciones geográficas obtenidas con el 

ecosonda FURUNO y GPS GARMIN III Plus fueron procesados 

en hojas de cálculo Excel. Esta información fue interpolada 

mediante el Software Golden Surfer 8,0 y Mapinfo 7,5. 

 

3.4.3 Levantamiento Batilitológico 

 La información obtenida sobre las características del fondo 

marino del Banco Natural “Meca-Las Lozas”, fue tabulada en 

hojas de cálculo Excel y con el apoyo de software especializado 

como Surfer 8,0 y MAPINFO 7,5 se representaron gráficamente 

los resultados para la determinación preliminar del área 

habitable de los recursos, mediante la integración del área 

limitada por los puntos con presencia del recurso o especies 

presa, excluyendo coberturas que presentan sustratos no aptos 

para el recurso.  
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3.4.4 Aspectos bio oceanográficos 

 Para calcular los valores de salinidad, se determinó la 

conductividad usando el salinómetro Portasal GUIDLINE, cuyos 

valores fueron transformados a datos de salinidad (UPS).  

 

     Los tenores de oxígeno disuelto en superficie y sobre el 

fondo marino, fueron determinados mediante el Oxímetro YSI-

55. Para el análisis semicuantitativo de las muestras de 

fitoplancton, se siguió a Morón (2000) que considera la 

proporción de los principales grupos de plancton y especies más 

abundantes, asignando  valores convencionales según 

metodología estandarizada: Ausencia: 0, Presencia: 1, Escaso: 

2, Abundante: 3, Muy abundante: 4. 

 

         Los valores de salinidad, oxígeno disuelto, plancton, 

dirección y velocidad de las corrientes a nivel superficial y de 

fondo fueron procesados en hojas de cálculo Excel e 

interpolados mediante el Software Golden Surfer 8,0 y Mapinfo 

7,5. 
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3.4.5 Distribución y abundancia espacial del chanque y fauna  

asociada 

 Para estimar la distribución y abundancia del “chanque”, se 

aplicó el muestreo al azar estratificado simple, en 

donde la densidad y la biomasa media, en cada estrato, se 

calcularon mediante la siguiente ecuación (Sparre and Verema, 

1995; Gayanilo y Pauly 1987) 

 

 La varianza de la media en el estrato “j” se estimó empleando  

la siguiente ecuación: 

                                   
 

 

Donde:   

j

__

Y  = densidad o biomasa media en el estrato j 

n j
  = número de estaciones en el estrato j 

y
I
 =  densidad o biomasa por m² en la estación i 

             )(
j

__

YV  = varianza de la media en el estrato j 

 La densidad total por estrato se obtuvo a partir de la ecuación: 
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Donde:  

D j
= densidad o biomasa total en el estrato j 

A j
= área total del estrato j 

j

__

Y  = densidad o biomasa media por m² en el estrato j 

 

 La densidad media estratificada por unidad de área se obtuvo de 

la siguiente ecuación: 

                                   

 

 

Donde: 

E = número de estratos 

A = área total de la zona evaluada 

.)est(Y
__

= densidad o biomasa media estratificada 

 

 La densidad o biomasa total “D” de la especie en la zona 

evaluada se estimó mediante la siguiente ecuación: 
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 La varianza de la densidad o biomasa media estratificada estuvo 

dada por: 

 
 
 

 

 Los límites de confianza de la densidad o biomasa media 

estratificada estuvieron dados por la ecuación: 

 

        

 
.))est((*,.)est( YV.L.GtY

____






 

 

 
Donde: 

t  =  valor de t de Student a cierto nivel de significancia 

(por lo general 95%) y grados de libertad (G.L.). 

 

                          .. LG  =    1n j
  

 

               = probabilidad de error aceptable 
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3.4.6Estudios comunitarios de los macroinvertebrados 

bentónicos  

Para evaluar la diversidad general, riqueza de especies, 

uniformidad y similitud dentro de la comunidad de 

macroinvertebrados bentónicos, se aplicaron los siguientes 

Índices Comunitarios que se describen a continuación:  

 

a) Riqueza de especies de   Margalef  (d)  

El índice representa la riqueza de especies en un sentido 

clásico pero en función del número total de individuos por 

período de muestreo. Este índice determina la riqueza de 

especies en un área determinada y así poder ser comparada 

con otras.  

                                     

   Donde:  

N = número total de individuos número de las especies  

en la muestra A. 

S = número de especies número de las especies en la 

muestra B. 
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b) Uniformidad de Pielou  (J’)  

El índice representa la uniformidad (equitabilidad) en la 

distribución numérica entre las diferentes especies del 

conjunto estudiado, en cada período de muestreo.  

 

                

 
Donde: 

 

                               = índice de Shannon 

S    = número de especies  

 

c) Diversidad de Shannon (H’)  

Para los cálculos correspondientes, se utilizó logaritmo base 

2. El índice permite obtener un indicador (H‟) de la relación 

entre el número de especies y sus respectivas abundancias 

numéricas, reflejando el grado de incerteza (en términos de 

información) dentro de la comunidad (Magurran, 1991).  
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                   Donde:  

ni = valor de importancia para cada especie (número        

de individuos, biomasa, producción, entre otros). 

N = total de los valores de importancia. 

Pi = probabilidad de importancia para cada especies =  

(ni / N) 

 

d) Índice de Similitud Bray - Curtis (J’)  

Ignora los casos en las que especies son ausentes en ambas 

muestras. Los valores de esta medida de disimilitud, oscilan 

de cero a uno y puede ser transformada como una medida de 

similitud, utilizando el complemento de Bray-Curtis (1 – B). 

Este índice se fórmula con el siguiente algoritmo:   

  

    

 

 

     Donde: 

B  = medida de Bray-Curtis entre las muestras j y k. 

Xij = número de individuos de la especie i en la 
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muestra j. 

Xik = número de individuos de la especie i en la                

muestra k. 

S  = número de especies. 

 

3.4.7  Características socio económicas del BN “Meca-Las Lozas” 

de Tacna 

Los datos obtenidos durante la ejecución de la encuesta, a 

la comunidad pesquera extractiva del recurso “chanque” en el 

litoral de Tacna, fueron procesados en hojas de cálculo Excel. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

 

 

4.1  Descripción del área de estudio 

se describen los tres bancos naturales de fondo rocoso 

identificados dentro del área comprendida entre “Meca” y “Las Lozas”:  

 

a) Banco Natural “Meca” 

b) Banco Natural “Punta Meca” 

c) Banco Natural “Las Lozas” 

 

a) Banco Natural “Meca” 

Es un “bajo rocoso” que se ubica frente a caleta “La Meca” y se 

sitúa aproximadamente a unos 600 m de distancia de la orilla. 

Asimismo, presenta una extensión de unos 200 m, destacando que 

la amplitud de su sustrato rocoso es angosta y muestra niveles de 

profundidades entre 10 y 12 m. Cabe mencionar que, en algunas 

oportunidades, este banco natural se cubre de arena, según lo 
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manifestado por los pescadores artesanales “marisqueros” que 

desarrollan actividades en su entorno. 

 

b) Banco Natural “Punta Meca” 

Tiene una extensión aproximada de 600 m, su límite norte coincide 

con la anteriormente denominada “Caleta La Meca” (17° 56‟ 57,8” S 

- 70° 54‟ 37,9” W), mientras que su límite sur corresponde a una 

pequeña enseñada (17° 57‟ 14,7” S - 70° 54‟ 29,8” W) y en su 

borde costero sobresale “Punta Meca” y “pequeños mocheríos”. El 

sustrato rocoso presenta una amplitud máxima de unos 300 m, 

caracterizado por presentar “mocherios” y los niveles de 

profundidad varían entre 8,5 y 12,6 m, (ver figura 9). 

 

c) Banco Natural “Las Lozas” 

Tiene una extensión aproximada de 4,5 Km, ubicada al norte del 

desembarcadero artesanal de Puerto Grau (DAP Morro Sama) y 

sus límites son 17° 57‟ 17” S - 70° 54‟ 27,6” W por el norte y 17° 59‟ 

21,3” S - 70° 53‟ 4.9” W por el sur. La amplitud del sustrato rocoso 

varía entre 350 y 700 m, y los niveles de profundidad alcanzan 26 
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m; presenta características de oleaje regular, ubicándose su zona 

de rompiente muy cerca a la costa, (ver figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 9. Identificación y delimitación de los bancos naturales de recursos     

bentónicos en el BN “Meca- Las Lozas”. Tacna, octubre 2010. 

 

Para el presente estudio, dado que estos BN se encuentran muy 

próximos y ubicados al norte del litoral de la Región Tacna, se 

consideraron como una sola unidad denominada BN “Meca-Las 

Lozas” (ver figura 10). 

 

Puerto Grau

Las Lozas

Meca Sur

Punta Meca

Ite

17º57'

18º00'

70º54'

17º58'

17º59'

70º53'

Punta Meca - Las Lozas
Cal. La Meca

17º57'

18º00'

17º58'

17º59'

70º55'

70º54' 70º53'70º55'

BN MECA 

BN LOZAS 



139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboraciòn propia. 

                      Figura 10. Delimitación de las tres zonas que comprende el Banco  

Natural  “Meca – Las Lozas. Tacna, octubre 2010. 

 

4.2 Estudio batimétrico y batilitológico 

4.2.1 Batimetría 

El relieve submarino del Banco Natural “Meca-Las Lozas”, 

es irregular a lo largo de su área, presentado una pendiente 

suave a partir de los primeros 4 m hasta alcanzar 20 m de 

profundidad. Frente a esta BN se presentan bajos y mocheríos 

que afloran en la superficie, (ver figura 11). 
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                         Fuente: Elaboraciòn propia. 

    Figura 11. Batimetría del fondo marino del Banco Natural 

“Meca –  Las Lozas”.  Tacna, octubre 2010. 

 

4.2.2 Batilitología del Banco Natural 

El fondo marino del banco Natural “Meca – Las Lozas” está 

conformado principalmente por sustrato duro (roca), con callejones de 

sustrato mixto (roca y arena) y con una playa de sustrato blando 

(arena).  

El fondo rocoso presenta una amplia distribución latitudinal en 

toda la extensión del BN, con una mayor amplitud frente a “Las 
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Lozas”, alcanzado incluso 20 m de profundidad. El sustrato mixto, 

ampliamente distribuido, muestra cierta proyección hacia el borde 

costero de “Las Lozas”. Por otro lado, el fondo blando está distribuido 

principalmente en las zonas más profundas del banco natural, 

principalmente fuera de los 15 m de profundidad, inclusive alcanzando 

20 m al sur de “Las Lozas” (ver figura 12a). 

 

 

 

     

 

 

 

               Fuente: Elaboraciòn propia 

               Figura 12 a. Mapa batilitológico y de comunidades bentónicas del 

Banco Natural “Meca – Las Lozas”. Tacna, octubre  

2010. 
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 En este banco natural, predominan las comunidades de 

“cochiza” (Pyura chilensis), “chorito” (Semimytilus algosus) y “choro” 

(Aulacomya atra), especies que se distribuyen mayormente hasta 15 

m de profundidad. Se destaca que los mayores parches se ubicaron 

frente a Punta Meca y al sur de Las Lozas. 

 

 La comunidad de “choritos” (S. algosus) se encuentra 

preferentemente entre Punta Meca y Meca, hasta 10 m de 

profundidad, mientras, la comunidad de “cochiza” (P. chilensis), 

tunicado, considerado como una especie de importancia ecológica, 

por concentrar una gran diversidad biológica en sus agregaciones y 

de importancia económica, se la encontró principalmente frente a “Las 

Lozas”, entre 5 y 10 m de profundidad. La comunidad del “choro” (A. 

atra), fue encontrada al sur de “Las Lozas”, entre 10 y 15 m de 

profundidad, (ver figura 12b). 
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               Fuente: Elaboraciòn propia. 

               Figura 12b. Mapa batilitológico y de comunidades bentónicas del 

Banco Natural “Meca – Las Lozas”. Tacna, octubre  

2010. 

 

4.3 Aspectos oceanográficos del banco natural “meca – las lozas” 

4.3.1 Aspectos oceanográficos de superficie 

a) Temperatura Superficial del Mar (°C) 

La temperatura superficial del mar (TSM) alcanzó un valor 

mínimo de 14,0 ºC frente al BN “Meca” y un valor máximo de 

14,9 ºC en áreas muy costeras frente al BN “Las Lozas”. La 
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TSM presentó un reducido rango de valores, incrementándose 

gradualmente de norte a sur y hacia afuera del borde costero, 

principalmente frente a Punta Meca y Las Lozas (ver figura 

13a). 

 

b) Salinidad Superficial del Mar (UPS) 

La distribución espacial de los valores de la salinidad 

superficial del mar (SSM) varió de 34,823 a 34,863 ups, que 

caracterizan la presencia de las Aguas Costeras Frías (ACF) 

a lo largo de toda la zona costera. Asimismo, se destaca la 

ocurrencia de mayores concentraciones halinas superficiales 

de sur a norte y la ocurrencia de dos escenarios halinos, al 

norte y sur de “Las Lozas” (ver figura 13b). 

 

c) Oxigeno Superficial del Mar (ml/l) 

El oxígeno disuelto a nivel superficial (OSM) presentó 

distribución paralela de las iso oxigenas, que fluctuaron entre 

4,88 y 6,12 ml/l, con una concentración de 5,40 ml/l en 

promedio en el centro del área de estudio, aumentando las 

concentraciones de oxígeno disuelto hacia el extremo sur y 

fuera del borde costero (ver figura 13c). 
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Fuente: Elaboraciòn propia. 

 

Figura 13. Distribución de la temperatura (a), salinidad (b) y oxígeno (c) 

superficial en el Banco Natural “Meca-Las Lozas”. Tacna, 

octubre 2010. 

 

4.3.2 Aspectos oceanográficos cerca del fondo marino 

a) Temperatura de Fondo del Mar (°C) 

La temperatura en el fondo del mar (TFM)  varió entre 13,5 y     

14,1 ºC, observándose que las isotermas de profundidad se 

distribuyeron en forma ascendente hacia la costa, ubicándose 

los mayores valores térmicos en la zona intermareal en toda 

la extensión del banco natural (ver figura 14a). 
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b) Salinidad de Fondo del Mar (UPS) 

Los registros de salinidad del fondo del mar (SFM) fluctuaron 

de 34,817 a 34,842 UPS, que indican la presencia de aguas 

costeras frías (ACF), presentando prácticamente el mismo 

rango de valores observados en superficie. Hacia el sur del 

área de estudio, se observó un núcleo de mayor salinidad, 

distribuyéndose desde 8 hasta 36 m de profundidad (ver 

figura 14b). 

 

c) Oxigeno de Fondo de Mar (ml/l)  

La concentración de oxígeno disuelto en el fondo marino 

(OFM) presentó valores que fluctuaron entre 2,48 y 3,80 ml/l, 

con una distribución de sus isolíneas muy similar a las 

isotermas que se acercan a la costa. Las mayores 

concentraciones de oxigeno, se presentaron al sur del área 

de estudio (ver figura 14c). 
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Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 14. Distribución de la temperatura (a), salinidad (b) y oxígeno (c)  

de fondo en el Banco Natural “Meca – Las Lozas”. Tacna, 

Octubre 2010. 

 

4.3.3 Circulación marina (Corrientes) 

Las corrientes marinas en la zona de estudio, presentaron 

direcciones muy variables. En la superficie del mar, con una 

variación de 33º a 298º grados, destacando que frente al BN 

“Meca”, los vectores indicaron la presencia de una corriente 

paralela al borde costero y de mayor velocidad (10,57 cm/s). 

Frente al BN “Las Lozas” se presentó un ingreso de corrientes, 

que luego se subdividieron y desplazaron hacia el norte y al sur, 

con velocidades que fluctuaron entre 1,52 y 10,57 cm/seg, (ver 
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figura 15a). A 7 m de profundidad las corrientes variaron sus 

direcciones de 85º a 293º grados, con velocidades ligeramente 

menores y desplazamientos similares a los del nivel superficial, 

variando entre 2,15 y 7,40 cm/s.  El ambiente del área de estudio 

presentó vientos de intensidad moderada (ver figura 15b). 

 
Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 15. Velocidad (a) y dirección (b) de las corrientes marinas 

superficiales y de profundidad en el Banco Natural “Meca” y 

“Las Lozas”. Tacna, Octubre 2010.  

 

4.3.4 Análisis del Plancton  

Para el estudio del fitoplancton superficial, se analizaron 3 

muestras provenientes de las estaciones cercanas al borde 

costero:    E – 1 (BN “Punta Meca”), E – 6 (BN “Meca Sur) y E – 

7 (BN “Las Lozas”). Solo se analizaron las muestras 
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provenientes de las estaciones muy costeras (se excluyó la 

muestra de la E-12 por problemas logísticos), ya que estudios 

anteriores indican cierta homogeneidad de las concentraciones 

del fitoplancton en el área de estudio. Los volumenes de 

fitoplancton en la E-1 (0,211 ml/m3 ), en la E – 6 (0,528 ml/m3 y 

en la E – 7 (0,176 ml/m3 )  fueron bajos, con relación a otras 

estaciones del año (ver figura 16), los cuales estuvieron 

asociados a temperaturas superficiales de 14,0 °C; 14,4ºC y 

14,9ºC, respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Elaboraciòn propia. 

     Figura 16. Volumen de Plancton superficial (ml/m
3) 

según estaciones, 

en el Banco Natural  “Meca–Las Lozas”.  Tacna, Octubre 

2010. 

 

         Del análisis semicuantitativo realizado en el BN “Meca-Las 

Lozas”, se determinó el predominio de la fracción fitoplanctónica 
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(diatomeas: 18 especies; silicoflagelados: 1 especies y dinoflagelados: 

5 especies)  sobre la zooplanctónica (Tintínidos: 1 especies; 1 

copépodo calanoide), y el icitoplancton (larva nauplio y huevo 

indeterminado) en las estaciones. Los grupos más representativos 

que destacan por su abundancia relativa son: diatomeas 73%, 

dinoflagelados 15%, y otros 12% (E-1); en la E-6 destacaron las 

diatomeas con 62%, dinoflagelados con 17%, otros 13%, además de 

los silicoflagelados y tintínidos con 4%. Los grupos más importantes 

en la E-7 fueron las diatomeas con 80%, otros con 10% y 

dinoflagelados y silicoflagelados con 5%, (ver figura  17a, b y c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 17 a, b y c. Frecuencia relativa de la composición fitoplanctónica, 

según estaciones de muestreo,  en el Banco Natural “Meca-Las  

Lozas”.  Tacna, Octubre 2010. 
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Respecto a la composición especiológica del fitoplancton, 

destacaron por su abundancia las diatomeas, con mayor ocurrencia 

las especies Coscinodiscus perforatus y Coscinodiscus radiatus 

(diatomeas que pertenecen a un grupo muy grande e importante del 

fitoplancton marino, con algunas especies indicadoras de condiciones 

marinas ricas en nutrientes o de surgencias) y Hellicostomella 

subulata (tintínido nerítico que presenta una gran variabilidad 

morfológica de su lórica, formación de quistes y es indicador de 

masas de aguas costeras frías. Los resultados de la composición 

especiológica se muestran en la Tabla 5. 
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 Tabla 5 

 Composición del plancton (fito, zoo e ictioplancton) superficial del Banco  

 Natural Meca–“Las Lozas”. Tacna, octubre 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboraciòn propia. 

Composición planctónica en Meca - Las Lozas 
    

Estación E - 1 E - 6 E - 7 

Volumen de Plancton (mL/m3) 0,21 0,53 0,18 

Temperatura ºC       

Diatomeas Escala Escala Escala 

Actinocyclus undulatus 1 1 1 

Bacteriastrum delicatulum 1 0 0 

Chaetoceros afinis 0 0 1 

Chaetoceros decipiens 1 1 1 

Chaetoceros lorenzianus 1 1 1 

Coscinodiscus perforatus 2 1 2 

Coscinodiscus radiatus 2 1 2 

Detonula pumila 1 0 0 

Ditylum brigtwellii 1 0 0 

Lithodesmium undulatum 1 1 1 

Nitszchia sp 1 1 1 

Odontella aurita 2 1 1 

Odontella rhombus 1 1 1 

Pleurosigma sp 1 1 1 

Pseudonitszchia seriata 1 1 1 

Pseudonitszchia sp 1 1 1 

Stephanopyxis palmeriana 1 1 1 

Thalassionema nitszchioides 0 1 0 

Silicoflagelados       

Octonaria octactis 0 1 1 

Dinoflagelados       

Ceratium dens 1 0 0 

Ceratium tripos 1 1 0 

Protoperidinium depressum 0 1 0 

Protoperidinium leonis 1 1 0 

Protoperidinium sp 1 1 1 

Tintínidos       

Hellicostomella subulata 0 1 0 

Otros       

Larva Nauplio 1 1 1 

Copepodo Calanoide. 1 1 0 

Huevo indeterminado 1 1 1 
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4.4 Distribución y concentración del chanque (Concholepas 

concholepas) 

Se distribuyó en un área efectiva de 11 672,62 m2 (11,67 Ha), 

presentando concentraciones entre 1 y 22 ind/m2. La densidad media, 

en toda el área de estudio, fue de 4,131 ejem/m2  y según estratos de 

profundidad varió entre 0,296 (Estrato III)  y 5 500 ejem/m2 (Estrato I). 

Las mayores concentraciones de C. concholepas se hallaron en la 

zona norte frente a Punta Meca, a profundidades menores a 10 m y 

asociados a comunidades de mytilidos (Semimytilus algosus, mitílido, 

que habita en ambientes intermareales hasta los 13 m de profundidad 

y se encuentra asociado a discos adhesivos de grandes algas 

pardas). 

 

 En la zona sur, las densidades fueron  menores y más 

dispersas conforme se aproxima a fondos de tipo arenoso. Asimismo, 

en el entorno de “Las Lozas” se destacan dos núcleos de mediana 

densidad (20 a 50 ejem/ m2) entre 5 y   10 m de profundidad (ver 

figura 18). 
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       Fuente: Elaboraciòn propia. 

       Figura 18. Area de distribución espacial  (ejem/m
2
)   del   chanque  

(Concholepas  concholepas) en el Banco Natural “Meca-Las 

Lozas”. Tacna. Octubre 2010. 

 

4.5 Abundancia y biomasa del chanque (Concholepas concholepas) 

Para toda el área estudiada, la densidad poblacional del 

“chanque” se estimó en 4 821 922 ejemplares. En esta oportunidad, 

se destaca una distribución batimétrica de la densidad (en número) y 

de la biomasa (en peso) con los mayores valores hacia profundidades 

menores. Es así, que el estrato I presenta la más alta densidad con 3 
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500 200 ejemplares, seguido del estrato II con 1 259 767 ejemplares. 

La biomasa total de chanque fue 254,1 t, con una mayor biomasa 

media de 193,4 y 56,7 t, en los estratos I y II de profundidad  (ver 

tabla 6). 

 
Tabla 6   
 
Densidad (ejem/m2; N°) y Biomasa del (kg/m2; t) del chanque 

(Concholepas concholepas)en el Banco Natural “Meca-Las Lozas” de 

Tacna”. Octubre, 2010. 

Fuente: Elaboraciòn propia. 

 

4.6 Estructura de tallas del chanque (Concholepas concholepas) 

 

4.6.1 Estructura de tallas de la población 

Se analizaron 730 ejemplares de chanque cuyo rango de 

longitud peristomal (L.Pe) fluctuó entre 29 y 111 mm. La moda 

se ubicó en 46 mm de L.Pe y la media en 54,84 mm de L.Pe. Se 

observó una alta incidencia (96,16%) de ejemplares menores a 

la talla mínima de captura (TMC:80 mm L.Pe) (ver figura 19). 
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Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 19. Distribución porcentual de las tallas del chanque (Concholepas 

concholepas) en el Banco Natural “Meca –Las Lozas. Tacna. 

Octubre – 2010. 

 

4.6.2 Estructura de tallas chanque (Concholepas concholepas) 

por estrato de profundidad 

En el Estrato I (03 – 07 m), de un total de 544 ejemplares 

medidos, las tallas del “chanque” variaron dentro de un rango de 

30 a 97 mm de L.Pe, donde la principal clase modal se ubicó en 

48 mm de L.Pe y el promedio en 52,55 mm de L.Pe (ver figura 

20a).  En el Estrato II (07 – 10 m), las tallas de 132 ejemplares 

de C. concholepas variaron de 29 a 111 mm de L.Pe, con una 

moda principal en 60,0 mm de L.Pe y media en 60,36 mm de 

L.Pe. e igualmente una alta incidencia de ejemplares menores a 
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la talla mínima de captura (TMC: 90,91 %) (ver figura 20a). En el 

Estrato III (mayor de 10 m), las tallas de 54 ejemplares de 

“chanque” fluctuaron dentro de un rango de 32 a 90 mm de L.Pe, 

la moda principal y la media se situaron en 60 y 64,37 mm de 

L.Pe, respectivamente. El 83,33% de los ejemplares mostraron 

tallas inferiores a la TMC  (ver Figura 20c).  

 

 

Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 20. Distribución porcentual de las tallas del chanque (Concholepas 

concholepas) en el Estrato I (a), Estrato II (b) y Estrato III (c) en 

el Banco Natural “Meca- Las Lozas”, Tacna, octubre – 2010. 
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4.7 Relaciones bioparamétricas del chanque (Concholepa 

concholepas) 

4.7.1 Relación Longitud Peristomal-Longitud Opérculo 

Se utilizaron 140 registros de longitud peristomal (L.Pe), 

peso del cuerpo (P.C) y peso del pie (P.P), correspondiente a 

igual número de ejemplares de “chanque”, procedentes del BN 

“Mecas-Las Lozas” de Tacna. 

 

La relación entre las variables longitud peristomal (LP) y 

peso total (PT), se ajusta a un modelo potencial, mostrando un 

valor de b igual a 3,070990, dentro de un intervalo de confianza 

al 95% de (B:3,0219 ; 3,123); mientras que el valor de R2 estuvo 

próximo a 1,0 (0,987). 

 

En ese sentido, un ejemplar de 33 mm (moda principal) 

registra un peso total de 6,4 g; ejemplares de 45 y 72 mm de LP 

(moda secundaria) presentan pesos corporales de 16,6 g y 70,3 

g respectivamente (ver tabla 7 y Figura 21). 
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Tabla 7 

Relaciones paramétricas entre la Longitud Peristomal (LPe), Peso Total 

(PT), Peso del Cuerpo (PC) y Peso del Pie (PP) del chanque 

(Concholepas concholepas) en el Banco Natural “Meca-Las Lozas” de 

Tacna”. Ooctubre, 2010. 

 

  Fuente: Elaboraciòn propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboraciòn propia. 

      Figura 21. Relación Longitud Peristomal (L.P) vs. Peso Total (P.T) del 

chanque (Concholepas concholepas) en el Banco Natural 

“Meca-Las Lozas” Tacna. 
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4.7.2 Relación Longitud Peristomal-Peso del Cuerpo y Longitud 

peristomal-Peso del Pie del chanque (Concholepas 

concholepas) 

La relación Longitud peristomal (LP) vs Peso del cuerpo 

(PC) y Longitud Peristomal (LP) vs Peso del Pie (PP) del 

“chanque” muestran un alto valor de correlación, (ver tabla 8 y 

figura 22 a y b) 

 

Tabla 8  

Relaciones paramétricas entre la Longitud Peristomal (LPe), Peso Total 

(PT), Peso del Cuerpo (PC) y Peso del Pie (PP) del caracol (Thais 

chocolata) en el Banco Natural “Meca-Las Lozas” de Tacna”. Octubre, 

2010. 

 

 

  Fuente: Elaboraciòn propia. 
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Fuente: Elaboraciòn propia. 

 

Figura 22 (a). Relación Longitud Peristomal (LP) - Peso del Cuerpo (PC) y 

(b) Longitud Peristomal (LP) - Peso del Pie (PP) del chanque 

(concholepas concholepas) en el Banco Natural “Meca-Las 

Lozas). Tacna”. Octubre 2010. 

 

4.8 Comportamiento reproductivo del chanque (Concholepas 

concholepas) 

Se analizaron macroscópicamente 194 ejemplares de “chanque” 

colectados del BN “Meca-Las Lozas”, Tacna. A partir de esta muestra, 
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se determinó que la proporción sexual fue de 1.0:1.0 y que, el 30,0 % 

de los ejemplares hembras fueron virginales (Individuos inmaduros o 

juveniles), el 45,0% estuvieron en el estadio I (Previtelogénesis en ♀ y 

Recuperación en ♂), el 14,7% en estadio II (Vitelogénesis en ♀ y 

Maduración en ♂) y el 10,3% en estadio III (Máxima madurez para ♀ y 

♂). Mientras que el 18,4 % de los ejemplares hembras fueron 

virginales (Individuos inmaduros o juveniles), el 35,7% estuvieron en 

el estadio I (Previtelogénesis en ♀ y Recuperación en ♂), el 33,6% en 

estadio II (Vitelogénesis en ♀ y Maduración en ♂) y el 12,3% en 

estadio III (Máxima madurez para ♀ y ♂). El Índice Gonadosomático 

(Ig`s) calculado para el conjunto de machos y hembras fue de 4,44%. 

(ver figura 23). 

 

 

Fuente: Elaboraciòn propia. 

 

Figura 23. Madurez gonadal del chanque (Concholepas concholepas), 

según sexos, en el Banco Natural  “Meca-Las Lozas”. Tacna, 

octubre 2010. 
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Considerando que la TMC del “chanque” es de 80 mm de L.Pe, 

observamos que los ejemplares mayores a 80 mm L.Pe estuvieron en 

el estadío III de máxima madurez gonadal, seguida del estadío II 

(Vitelogénesis en ♀ y Maduración en ♂); el estadío I predominó entre 

las tallas de 79 a 40 mm L.P, mientras en el grupo de tallas menores 

de 39 mm sobresalió el estadio virginal, (ver figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Fuente: Elaboraciòn propia. 
 

Figura 24. Madurez gonadal del chanque (Concholepas concholepas) 

por rango de tallas en el Banco Natural “Meca-Las Lozas”. 

Tacna,  octubre 2010. 
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4.9 Estructura de tallas, madurez gonadal y relaciones peso/talla del 

caracol (Thaisella chocolata) 

4.9.1 Estructura de tallas del “caracol” 

Se analizaron 433 ejemplares de “caracol” cuyo rango de 

longitud total (L.T) fluctuó entre 20 y 79 mm, con una media de 

51,29 mm L.T. y moda de 54,0 mm L.T. Se observó una alta 

incidencia de ejemplares menores a la talla mínima de captura 

(TMC: 60 mm de L.T), que en este estudio representó el      

74,36 %. (ver figura 25). 

 

     
    Fuente: Elaboraciòn propia. 

 

    Figura 25. Frecuencia porcentual de las tallas del caracol (Thais 

chocolata) en el Banco Natural “Meca-Las Lozas”. Tacna, 

octubre 2010. 
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4.9.2 Comportamiento reproductivo del “Caracol” 

Se analizaron 246 gónadas de caracol de los cuales el 60% 

correspondieron a ejemplares hembras. En cuanto a su madurez 

gonadal, el 30,08% de ejemplares fueron virginales, el 25,20% 

estuvieron en el estadio I (Inmaduro en ♀ y ♂), 27,64% en 

estadio II (Madurante en ♀ y ♂), el 16,26% en estadio III 

(Máxima madurez para ♀ y ♂) y 0,82% en estadio IV (Postura 

en ♀ y Evacuación en ♂).  El Índice Gonadosomático (IGS) del 

“caracol” fue 4,27 (ver figura 26). 

 

  Fuente: Elaboraciòn propia. 

    Figura 26. Frecuencia (%) de la proporción por sexos y madurez 

gonadal del caracol (Thais chocolata) en el Banco Natural  

“Meca-“Las Lozas”. Tacna, octubre 2010. 

 

4.9.3 Relaciones gravimétricas del “Caracol” 

Se establecieron las relaciones gravimétricas entre la 

longitud total (mm)/peso total (g), longitud total (mm)/peso del 
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cuerpo (g) y longitud total (mm)/peso del pie (g) de 80 

ejemplares de caracol que responden a una función alométrica 

P=a*Lb, (ver tabla 9 y figura 27) 

 
Tabla 9 

Abundancia, biomasa absoluta y porcentual por grupo taxonómico del 

macrobentos en el BN “Meca-Las Lozas”. Región Tacna. Octubre 2010. 

Continùa ….. 
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  Fuente: Elaboraciòn propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Elaboraciòn propia. 

 
 Figura 27. Relaciones gravimétricas del caracol (Thais chocolata) en el 

Banco Natural “Meca-Las Lozas”. Tacna, octubre 2010. 
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4.10 Estructura comunitaria del banco natural “Meca – Las Lozas” 

En el estrato I del sector norte del BN, sobre sustrato rocoso, se 

ubica en pequeños parches el bio-ingeniero Semimytilus algosus y en 

callejones de arena se encontró ejemplares de Romaleon 

polyodon,Gari solida y Xanthochorus buxeus; mientras que en el 

sector sur, caracterizado por sustrato rocoso con pedregones en el 

fondo y rodeado de callejones de conchuela y arena, se registró la 

presencia de Concholepas concholepas, Fissurella latimarginata y 

Choromytilus chorus en las elevaciones del roquerío, mientras que en 

el fondo se encontró Romaleon polyodon. 

 

     En el estrato II del sector norte del BN, se encontró sustrato 

rocoso con presencia de ejemplares de C. concholepas, F. 

latimarginata y F. cumingi; adicionalmente se encontró parches de S. 

algosus y Pyura chilensis dispersos en el sustrato disponible. Entre 

los callejones de arena, encontramos Romaleon polyodon y algunos 

parches de C. chorus. Mientras, en el sector central del BN, con 

presencia de mocheríos en toda la extensión, se observó el alga 

Grateloupia sp, así como en los callejones areno-fangosos.  
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      En el sector central del BN, en los moceríos, se encontró C. 

concholepas, F. latimarginata, X. buxeus y Crassilabrum crassilabrum. 

En el sector sur, se ubicaron mocherios cubiertos por Aulacomya atra 

en la parte superior y por Austromegabalanus sp. en la parte media –

inferior rodeados por callejones de arena y conchuela. Hubo registro 

de C. concholepas, Thaisella chocolata y pequeños parches de P. 

chilensis.  

 

     En el estrato III del sector norte del BN, se observó pequeños 

mocherios con parches dispersos de S. algosus y P. chilensis, 

además de la presencia de C. concholepas y T. chocolata.  Estos 

mocheríos estuvieron rodeados por callejones de arena, donde se 

encontró Romaleon polyodon. En el sector sur, se encontró un fondo 

rocoso cubierto en un 80% por S. algosus, acompañadas por C. 

concholepas, Romaleon polyodon y Platyxanthus orbygni.  

 

4.11 Abundancia y biomasa del chanque (Concholepas concholepas)  

En el sector norte del estrato I se contabilizaron 319 individuos 

pertenecientes a 22 especies, con una biomasa total de 2,69 g. Los 

grupos taxonómicos fueron: Arthropoda (64%), Mollusca (29%), y 

Annellida (7%); en el sector sur se analizaron 962 individuos 
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pertenecientes a 33 especies con una biomasa 246,42 g, destacando 

los grupos: Arthropoda (45%), Annellida (32%), Mollusca (18%)  y 

Nemertea (ver figura 28). 

 

        Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 28. Grupos taxonómicos de la fauna acompañante del chanque 

(Concholepas concholepas) en el Banco Natural “Meca-Las 

Lozas” . Tacna, octubre 2010. 

 

En el estrato II, en el sector norte, se colectaron 1757 individuos 

pertenecientes a 49 especies con una biomasa 840,16 g; los grupos 

taxonómicos fueron: Arthropoda (41%), Annellida (33%), Mollusca 

(16%), Echinodermata (4%), Cnidaria, Chordata y Nemertea el 2%, 

cada una. 

 

En el sector central, se contabilizaron 1099 individuos 

pertenecientes a 38 especies, cuya biomasa fue 765,91 g; los grupos 
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taxonómicos fueron: Arthropoda (45%), Mollusca (23,7%), Annellida 

(21%), Echinodermata (5%), Nemertea (3%) y Cnidaria (2%). En el 

sector sur, se encontraron 1533 individuos pertenecientes a 43 

especies, cuya biomasa fue 758,36 g; sus grupos taxonómicos fueron: 

Arthropoda (37%), Mollusca (30%), Annellida (23%), Echinodermata, 

Cnidaria, Chordata, Chaetognatha y Nemertea con 2%, cada uno (ver 

figura 29). 

 

Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 29. Grupos taxonómicos de la fauna acompañante del chanque 

(Concholepas concholepas) por sectores, en el Banco 

Natural “Meca-Las Lozas”. Tacna, octubre 2010. 
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En el estrato III, los muestreos en el sector norte, permitieron 

contabilizar 340 individuos pertenecientes a 29 especies, con una 

biomasa de 158,64 g; los grupos encontrados fueron: Arthropoda 

(36%), Annellida (27%), Mollusca (18%), Cnidaria (4%) y Chordata, 

Nemertea y      Brachiopoda con 5%, cada uno. En el sector sur, se 

registraron 749 individuos pertenecientes a 45 especies, con una 

biomasa total de  343,51 g; los grupos taxonómicos hallados fueron: 

Arthropoda (42%), Annellida (32%), Mollusca (10%), Echinodermata 

(7%) y Cnidaria, Chordata y Nemertea con 3%, cada uno.  

 

Los grupos más importantes y representativos en los tres 

estratos fueron los artrópodos, seguido de los moluscos (estrato I y 

estrato II), y de los anélidos (estrato III). Las especies más 

importantes en abundancia, fueron los moluscos Semimytilus algosus 

y Choromytilus chorus, los artrópodos Betaeus sp y los 

Phoxocephalidos, el anélido Phragmatopoma moerchhii y los 

nemertinos (Tabla 10). 
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Tabla 10 

Índices ecológicos en el Banco Natural “Meca-Las Lozas”. Tacna,octubre 

2010. 

Fuente: Elaboraciòn propia. 

 

La biomasa mejor representada, dentro del grupo de los 

moluscos, fue dada por Choromytilus chorus y Semimytilus algosus, 

en los anélidos destacó Halosydna brevisetosa, mientras que la 

ascidia Pyura chilensis fue el de mayor aporte a la biomasa total 

estimada. 

 

A escala geográfica, las especies con mayor ocurrencia en las 

muestras y consideradas con mayor amplitud de distribución fueron 

Choromytilus chorus, Semimytilus algosus, Betaeus sp., Pachycheles 

crinimanus, Phoxocephalidae, Pilumnoides perlatus, Halosygna 

johnsoni, Halosygna brevisetosa, Phragmatopoma moerchhii, Syllis 
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pulchra, Actinia spp. y los nemertidos, representando el 14,0% del 

total de especies, como se vió en la tabla 9. Las especies 

consideradas como núcleos por encontrarse en el 100% de las 

muestras fueron Choromytilus chorus, Semimytilus algosus, 

Pilumnoides perlatus y los nemertidos. 

 

Por otro lado, las especies que presentaron una ocurrencia 

menor y catalogadas como especies raras fueron: Aeneator fontainei, 

Bursa ventricosa, Caecum chilense, Crepipatella dilatata, Eurhomalea 

rufa, Fissurella cumingi, Nuculana cuneata, Priene scabrum, Scurria 

bohmita, Scurria variabilis, Thropon sp., Patiria chilensis, Tetrapygus 

niger, Acanthocyclus gayi, Alpheus chilensis, Gammarus sp., Hepatus 

chilensis, Liopetrolisthes mitra, Mysidiacea, Paguristes weddelli, 

Panapeus sp., Pinnixia sp.,Synalpheus spinifrons, Dypolidora sp., 

Eunicidae, Goniada sp., Harmathoe sp., Syllis sp., Chaetognatha y 

Discinisca lamellosa, representando 34,9%. 

 

4.12 Índices ecológicos del bn “Meca – Las Lozas” 

En la figura 30, se presentan los valores de índices ecológicos 

(Número de especies, número de individuos, riqueza, uniformidad y 

Riqueza) procedentes del BN “Meca-Las Lozas” de Tacna, en octubre 
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del 2010. Los valores mayor y menor respecto al número de especies 

(S), fue de 38 en la Estación C10 (BN “Las Lozas”) y de 17 en la 

Estación C5 (BN “Meca”). Con relación al número de individuos (N) la 

Estación C2 (BN ”Meca”) presentó el valor mayor con 2 752 individuos 

y la Estación C3 (BN ”Meca”) el valor menor con 257 individuos.  

 

El índice de Riqueza (d) mostró su valor mayor en 5 965 en la 

Estación C10 (BN “Las Lozas”) y el menor en 2 368 en la estación C4 

(BN “Meca”). Asimismo, los valores máximos y mínimos de la 

Uniformidad (J), se presentaron en las Estaciones C10 (0,7496) y C4 

(0,3348), respectivamente. Por otro lado, el índice de Diversidad (H‟) 

mostró su valor más alto en la Estación C10 (BN “Las Lozas”) con 

3,934 y el más bajo en la Estación C4 (BN “Meca”) con 1,368.    

 

 
   Fuente: Elaboraciòn propia. 

   Figura 30. Diversidad y número de especies por estación de muestreo 

en el Banco Natural “Meca-Las Lozas”. Tacna, octubre 2010.  
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4.13 Estructura comunitaria de la macrofauna asociada al chanque 

en el bn “Meca – Las lozas” 

 

4.13.1 Comunidad de cochiza (Pyura chilensis) (BN Meca) 

De las 12 estaciones analizadas, solo dos (C2 y C7; 12 y 

13 m de profundidad) correspondieron a la comunidad “cochizal”, 

en donde la “cochiza (Pyura chilensis) fue la especie 

predominante. El número de especies (S) fue ligeramente 

superior en la Estación C2 (BN “Meca”) y más del doble en 

número de individuos (N), con respecto a la Estación C7 (BN 

“Meca”). El índice de riqueza de especies (d) varió entre 3,94 

(C7) y 4,29 (C2); los valores de uniformidad (J‟) variaron entre 

0,44 (C2) y 0,58 (C7). Asimismo, el valor de diversidad (H‟) en 

estas muestras varió entre 2,24 (C2) y 2,84 bits/ind. (C7) (ver 

Tabla 10). 

 

4.13.2 Comunidad de chorito (Semimytilus algosus) (BN Meca) 

Luego de analizar las 12 estaciones de muestreo 

establecidas, se determinó que en  05 muestras (C1, C3, C4, C5 

y C6) colectadas, entre 6 y 14 m de profundidad, el “chorito” 

(Semimytilus algosus) fue la especie más predominante de esta 

comunidad. El número de especies (S) varió entre 17 (C4) a 30 
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(C1), preferentemente a mayores profundidades (13 m); 

mientras, en la estación C6 se encontró el mayor número (2 417 

individuos), seguido de la Estación C1 (11 m).  

 

El índice de riqueza de especies (d) varió entre 2,37 (C4) y 

4,14 (C1); los valores de uniformidad (J‟) variaron entre 0,33 

(C4) y 0,70 (C1). Asimismo, el valor de diversidad (H‟) en estas 

muestras, varió entre 1,37 (C4) y 3,43 bits/ind (C1); siendo 

mayor la diversidad en las muestras de 11 y 9 m de profundidad 

(C1 y C6) (ver tabla 10). 

 

4.13.3 Comunidad de choro (Aulacomya atra) (BN Las Lozas) 

Del total de 12 estaciones analizadas, 05 muestras (C8, 

C9, C10, C11 y C12), correspondieron a la comunidad llamada 

“choral”, constituida por la predominancia del “choro” y 

colectadas a profundidades de 6 a 19 m y pertenecientes al BN 

“Las Lozas”. El número de especies (S) fluctuó entre 38 (C10; 14 

m) y 18 especies (C11; 24 m) y de individuos (N) entre 1968 

(C12) y 361 (C9). 

 



178 

 

     El índice de riqueza de especies (d) varió entre 2,46 

(C11) y 5,97 (C10); los valores de uniformidad (J‟) variaron entre 

0,39 (C11) y 0,75 (C10). Asimismo, el valor de diversidad (H‟) en 

estas muestras varió entre 1,61 (C11) y 3,93 bits/ind. (C10); 

siendo mayor la diversidad en las muestras de 6 y 14 m de 

profundidad (C9 y C10) (ver tabla 10). 

 

4.13.4 Similitud entre muestras de comunidad 

Los valores de similitud (Bray - Curtis) entre estas 12 

muestras variaron de 27% a 69%. El 67% de las muestras 

presentaron una similaridad entre 25% y 49%, y el 33% una 

similaridad entre 50% y 74% (ver figura 31). 

 

 

     Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 31. Diagramas de enrejado de similaridad entre muestras de 

comunidad macrobentónicas en el Banco Natural “Meca-

Las Lozas”. Tacna, octubre 2010. 
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Según estos análisis, existe bastante similaridad en la 

composición de especies entre las muestras de cochizal C2 y C7 

(69,4 %); y entre las de chorito C3 y C4 (63,2%) y C1 y C6 (62,1 

%), (ver figura 32). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 32. Cluster de similaridad entre las muestras de comunidad 

asociada al chanque (Concholepas  concholepas) en el Banco 

Natural  “Meca-Las Lozas). Tacna. Octubre – 2010. 

 

Así, entre C2 y C7 existen 24 especies en común, 

destacando por su abundancia el suborden Gammaridea, los 

poliquetos Syllis sp., Dorvillidae, Sabellidae y Halosydna 

johnsoni (Polynoidae), y el gastrópodo Trophon peruvianus. 

Mientras que entre C1 y C6 existen 18 especies en común, 

siendo los más abundantes el bivalvo Semimytilus algosus, los 

Gammaridos, los Porcellanidos, los poliquetos (Syllis sp.), 

Dorvillidae y Halosydna johnsoni (Polynoidae).  
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4.13.5 Ranking de especies (Densidad acumulativa) 

De las 69 especies presentes, 6 especies son las que 

dominan la comunidad (Gammaridea: ARTHROPODA, Aulacomya 

atra: MOLLUSCA, Semimytilus algosus: MOLLUSCA, Dorvillidae: 

ANNELIDA, Syllis sp.: ANNELIDA. y Ophiactis kroyeri: 

ECHINODERMATA); representando alrededor del 70% del total de la 

densidad comunitaria (ver figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente:    Elaboraciòn propia. 

Figura 33. Ranking de especies (Densidad acumulativa) en el Banco 

Natural  “Meca-Las Lozas. Tacna, octubre 2010. 

 

4.14 Características socio económicas del bn “Meca-Las Lozas” de 

Tacna 

La encuesta realizada a lo largo del litoral marino costero de 

Tacna, tiene como objetivo determinar el número total de 
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pescadores activos, número de embarcaciones artesanales 

dedicadas a la extracción de mariscos; sector de pescadores no 

embarcados, denominados “pulmoneros y saltamocheros” presentes 

en las zonas de pesca; principales artes y métodos de pesca 

empleados, zonas de pesca, principales recursos extraídos y 

comercializados, información sobre el presupuesto familiar diario, 

estado civil y crecimiento familiar, así como obtener información de 

la problemática y necesidades de los pescadores artesanales. Dado 

que en el ámbito del BN “Meca-Las Lozas”, interactúan diversos 

pescadores artesanales embarcados y no embarcados para la 

extracción de especies bentónicas de fondo rocoso, procedentes de 

diferentes localidades del borde costero de Tacna, se consideró 

presentar los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a toda la 

extensión del litoral de Tacna.  

 
 

4.14.1  De los pescadores 

La encuesta estuvo dirigida a 7 Asociaciones de 

Pescadores Artesanales Marisqueros, entre embarcados (que 

utilizan compresora) y no embarcados (“saltamocheros” y 

“pulmoneros”), participando un total de 230 pescadores (ver 

tabla 11).  
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Tabla 11 

Asociaciones y número de pescadores artesanales de Tacna 

participantes en la encuesta socioeconómica. Tacna, octubre 2010 

    
     Fuente: Elaboraciòn propia. 

   

    Del total de pescadores entrevistados, el 30,4 % 

corresponde a la Asociación Sindicato de Pescadores 

Artesanales “Caleta Vila Vila”, el 16,1 % a la Asociación de 

Pescadores Artesanales Cruz de Picata, 13,91% a la 

Asociación de Pescadores Artesanales de Boca de Río, 13,0 % 

a la Asociación de Pescadores Artesanales y Buzos Civiles de 

Puerto Grau y 10,1 % a la Asociación de Buzos Civiles y 

Pescadores Artesanales de la Heroica Ciudad de Tacna, entre 

otros (ver figura 34). 
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 Fuente: Elaboraciòn propia. 

 Figura 34.Distribución porcentual de los pescadores artesanales 

entrevistados, pertenecientes a siete asociaciones de la 

Región de Tacna, octubre 2010. 

 

 
De acuerdo al lugar de procedencia, la mayoría de los 

pescadores provienen de la localidad de Vila Vila (30%), 

seguido de Boca del Río con 29%, y en menor proporción Ilo y 

Morro Sama con 16% y 13%, respectivamente (ver figura 35). 

 
 

 

 

 

 

 

 

                    

                   Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 35. Distribución porcentual de los lugares de procedencia de 

los pescadores artesanales entrevistados, pertenecientes 

a siete asociaciones de Tacna, octubre 2010. 
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El 100% de pescadores artesanales encuestados se 

encuentran afiliados a un gremio y/o sindicato. 

 

La figura 36, muestra que 50% de los encuestados son 

pescadores embarcados y 47% no embarcados. En relación a 

la tenencia de carnet de pescador 41% si cuentan con este 

documento, 7% lo está tramitando, 3% posee el documento 

vencido, 7% no cuentan con el carnet de pescador y 43% no 

alcanzaron respuesta alguna (ver figura 35). 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 36. Distribución porcentual de los pescadores artesanales 

embarcados y no embarcados . Tacna, octubre 2010. 

 

 

Las principales zonas de pesca frecuentadas por los 

encuestados fueron: Morro Sama 13,59%, Picata 11,7 %, el 

Toro 11,0 %, Vila Vila 10,0%, Tomoyo Beach 8,7 %, Boca de 
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Río 5,8 %, Playa Brava 3,9 %, entre otros. Cabe destacar que 

el 12,6 % no opinaron (ver figura 37). 

   

    Fuente: Elaboraciòn propia. 

    Figura 37. Distribución porcentual de las principales zonas de pescas 

frecuentadas por los pescadores artesanales. Tacna, octubre 

2010. 

 

El conocimiento del estado civil e ingresos familiares de la 

población de pescadores, tienen importancia porque 

determinan la formalidad familiar y crecimiento poblacional. En 

tal sentido, mantener el conocimiento de los ingresos 

familiares, determina un papel fundamental para establecer la 

sustentabilidad del hogar, ante la pregunta ¿es usted el único 

que aporta al ingreso familiar?, el 65,2 % respondieron SI, 

28,70% respondieron NO y un 6,1 % no precisa/no responde. A 

los entrevistados que respondieron NO se les preguntó 
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¿quiénes aportan más? El 37,88% respondió el padre, 24,2 % 

la esposa, 4,6 % los hijos, 15,2 % otros y 18,2 % no precisa/no 

responde (ver figura, 38). 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboraciòn propia. 

    Figura 38. Porcentaje de tipos de aportantes en el ingreso familiar de 

los pescadores artesanales .Tacna, octubre 2010. 

 

 
 

Del nivel educativo de la persona que sostiene el hogar en 

la población encuestada, el 64,4 % cursó el nivel secundario, el 

16,5 % nivel primario, 5,2% carrera técnica,  2,2 % cursó nivel 

superior (Universidad), 2,2 % no tiene ningún estudio y 9,6 % 

no precisa su grado de estudio (ver figura 39). 
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    Fuente: Elaboraciòn propia. 

    Figura 39. Nivel educativo del encargado de la mantención de un hogar 

de pescadores artesanales de Tacna, octubre 2010. 

 

 
Ante la pregunta ¿Cuál es la ocupación de la esposa o 

conviviente?. 

 
 

El 36,5 % de los entrevistados respondieron que la 

esposa se dedica a labores de la casa; 7,8 % al comercio, 9,1 

% a la pesca, 10,0% otros (agricultor, artesano, etc.) y el 36,5 

% no precisa/no responde, (ver figura 40). 
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Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 40. Distribución porcentual de la ocupación de la esposa o 

conviviente del pescador artesanal. Tacna, octubre 2010. 

 

 

  El 49,1 % de los entrevistados informaron que tienen un 

gasto mensual en soles entre S/. 401 y S/. 600; el 22,6 %, entre 

S/. 201 y      S/. 400; el 10,9 %, entre S/. 601 y S/. 800; el 13,9 

%, menores a S/. 200 el 2,6 %, entre S/. 1 001 y S/. 1 300;  el 

0,9 % y  entre S/. 801 y S/. 1 000 nuevos soles (ver figura 41). 
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   Fuente: Elaboraciòn propia. 

 Figura 41. Distribución porcentual del gasto promedio mensual por 

familia de los pescadores artesanales. Tacna, octubre 2010. 

 

 

4.14.2 De la infraestructura y características de la vivienda 

 El sector pesquero artesanal de la región Tacna, utiliza 

diferentes ambientes o lugares para la instalación y posesión de 

sus viviendas, teniendo como base el oportunismo para ubicarse 

en lugares abandonados o vacíos, es así que podemos 

determinar que en cuanto a la vivienda adquirida así como la 

ubicación y posesión de la casa para el reposo familiar. 
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De acuerdo al tipo de vivienda donde habita el pescador, el 

68 % viven en casas independientes, 16% en chozas o cabañas, 

4% vivienda en casa de vecindad, 2% departamento en edificio, 

1% vivienda improvisada, 1% vivienda en quinta, y 7% 

respondieron otros sin especificar el tipo de vivienda (ver figura 

42). 

        
       Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 42.Distribución porcentual del tipo de vivienda de los 

pescadores artesanales. Tacna, octubre 2010. 

   

 El abastecimiento del servicio de energía eléctrica es como 

sigue: el 80% posee red eléctrica, 2% no lo posee y 18% no 

precisa dicha información; en cuanto al servicio de agua potable 

el 69% posee red pública, 6% no lo posee y el 25% no 

precisa/no responde (ver figura 43). 
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Fuente: Elaboraciòn propia. 

 

Figura 43. Distribución porcentual del tipo de abastecimiento de luz y 

agua de las viviendas de los pescadores artesanales . 

Tacna, octubre 2010. 

 

4.14.3 De la actividad extractiva 

Respecto a la frecuencia de salidas de pesca durante la 

semana, para la extracción de recursos hidrobiológicos, el 27% 

sale entre dos y tres días a la semana, 9% entre cuatro y cinco 

días y 2% entre seis y siete días. Además el 63% restante no 

precisa la frecuencia de salidas en la semana (ver figura 44).  

Fig 12 : Sistemas de abastecimiento de "luz" y "agua" 
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Fuente: Elaboraciòn propia. 

 

Figura 44. Distribución porcentual del número de días/semanas 

dedicados para la extracción de recursos bentónicos por el 

pescador artesanal. Tacna, octubre 2010. 

 

Respecto a la captura de chanque, en la última faena de 

pesca, los resultados fueron que el 16% extrajeron entre 8 y 10 

kg, 9% entre 4 y 7 kg, 9% entre 1 y 3 kg, 2% extrajeron más de 

11 kg. y 65% de los entrevistados no precisan/ no responde (ver 

figura 45).  

 

 

Fig 14 : Días empleados en la semana para la extracción de  

recusos hidrobiológicos
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  Fuente: Elaboraciòn propia. 

 

Figura 45. Extracción de chanque (Concholepas concholepas) en 

kilos, durante una faena de pesca de los pescadores 

artesanales. Tacna, octubre 2010. 

 

Respecto al precio unitario en soles por kilogramo (Kg) de 

chanque extraído, nos indican que el 25% lo venden entre S/. 11 

y S/.15 el kg, 5% a menos de S/. 10; 4% entre S/. 16 y S/. 20 y el 

65% no precisan/no responde (ver figura 46). 

 
   Fuente: Elaboraciòn propia. 

   Figura 46. Distribución porcentual del precio unitario (S/.) por kilo de 

chanque (Concholepas concholepas) en Tacna, octubre 2010. 

Fig 15 : Captura de chanque (kg) en la ultima fanea de pesca
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Fig 16 : Precio unitario en (S/.) por kg de chanque
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Entre otras especies capturadas, en la última faena de 

pesca, la lapa representó el 37%, seguido de caracol 20%, pulpo 

7%, lorna y corvina 2%, entre otros. Cabe mencionar que el 31% 

no respondieron a la pregunta (ver figura 47). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 47. Distribución porcentual de otras especies marinas extraídas por los 

pescadores artesanales en Tacna, octubre 2010. 

 

 

Con relación a las artes y métodos de pesca, utilizados por 

los pescadores entrevistados, el 26,5 % utilizan el buceo a 

pulmón y extracción manual en orilla (saltamochero), 5,5 % 

emplean compresora, 3,4 % cordel, 0,4 % espinel costero, 0,4% 

cortina y 63,9 % no precisan/no responde a la pregunta (ver 

Figura 48). 
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       Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 48. Distribución porcentual de los tipos de artes de pesca 

utilizado por los pescadores artesanales en Tacna, octubre 

2010. 

 
Respecto a los tipos de gastos en la última faena de pesca, 

el 28,3 % de los entrevistados realizaron gastos por 

alimentación, 21,7 % por combustible, 11,7 % por movilidad, 3,9 

% otros (carnada, guantes) y 67,4 % no precisan/no responden, 

(ver figura 49). 

      
     Fuente: Elaboraciòn propia. 

Figura 49. Distribución porcentual de los tipo de gastos que involucra 

una faena de pesca para la extracción de especies 

hidrobiológicas en Tacna. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Del conjunto de 18 Bancos Naturales (BN) ubicados en el litoral de 

Tacna, el IMARPE-Ilo ha identificado y catalogado los BN “Santa Rosa”, 

“Meca”, “Las Lozas” y “Chero”, como BN “semilleros” y, con la finalidad de 

elegir uno o más que sirvan para la aplicación de “áreas de protección”, el 

IMARPE desarrolló un proceso de ranking en base a criterios de orden 

natural y antrópico (contaminación, índice ecológicos, estructura de la 

población por edades o tallas, geometría de la costa, accesibilidad, 

facilidades logísticas y presencia antrópica en el área y alrededores.  

 

Finalmente, determinaron de manera preliminar que los Bancos 

Naturales catalogados como “semilleros” son Chero, Las Lozas y Meca 

(Punta Meca y Meca). En ese sentido, éstos bancos naturales podrán 

servir como base para la creación de “áreas de protección de juveniles de 

chanque en el departamento de Tacna. 

 

De acuerdo a la información obtenida en este estudio y aquella 

contenida en el informe “Identificación y delimitación de bancos naturales 
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de recursos bentónicos en el litoral de la Región Tacna” realizado por 

IMARPE–, en el año 2003, se ha identificado una amplia área 

comprendida entre las zonas “Meca” y “Las Lozas”, limitando por el norte 

con la Playa de Ite (17° 56‟ 42,6” S - 70° 54‟ 33,2” W) y por el sur con 

Puerto Grau (17° 59  21,3” S - 70° 53‟ 4,9” W). El extremo norte del borde 

costero se caracteriza por presentar una formación rocosa denominada 

“Punta La Meca” y “Meca”, seguido de “mocheríos”,  pequeñas ensenadas 

y playas de canto rodado; hacia el sur sobresale el lugar conocido como 

“Las Lozas”, debido a la presencia de rocas en forma de lozas o 

pequeñas plataformas. Las instalaciones del desembarcadero artesanal 

de Morro Sama o Puerto Grau son el límite sur de esta área. 

 

Duantre este estudio (octubre, 2010), predominaron las 

comunidades de “cochiza” (Pyura chilensis), “chorito” (Semimytilus 

algosus) y “choro” (Aulacomya atra), a diferencia de la evaluacvión 

realIzada por el IMARPE en octubre del 2003, en donde no destaca la 

presencia de Pyura chilensisi (alientop principal del C. concholepas). 

 

Por otro lado, en esta oportunidad la presencia del cangrejo peludo 

(Cáncer setosus), caracol plomo (Thais chocolata), lapa (Fissurella 

latimarginata), erizo negro (Tetrapigus niger) y el sol de mar (Heliaster 
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helianthus) es escasa, comparado con la evaluación realizada en octubre 

del 2003. 

 

Las condiciones térmicas superficiales en el área de estudio fueron 

mucho más frías que en junio 2009 (IMARPE, 2009), alcanzado valores 

térmicos menores de 3,4 a 4,0 °C. 

 

Se presentaron similares condiciones salinas en la superficie del 

Mar, con relación a lo reportado por el IMARPE en junio 2009. En ambos 

casos se destaca la presencia de las Aguas Costeras Frías (ACF). 

 

La superficie del mar estuvo menos oxigenada con relación a lo 

encontrado en junio 2009, cuyos valores mínimos y máximos de oxígeno 

disuelto fueron superiores en 1,61 y 2,63 ml/l, respectivamente. 

 

Cerca del fondo marino, se repite el incremento de los valores 

térmicos mínimos y máximos (de 2,7 y 4,7ºC), caracterizando un 

escenario frío en toda la columna de agua durante esta investigación, 

 

Los valores salinos cercanos al fondo del mar, ratifican la presencia 

de Aguas Costeras Frías (ACF), como lo obsrevado en superficie.  
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La distribución del oxígeno disuelto en el fondo marino muestra la 

misma tendencia del incremento térmico observado en superficie.  

 

Comparando la dinámica de las corrientes marinas en la zona de 

estudio para los años 2009 y 2010 (presente estudio), igualmente 

encontramos un escenario muy variable. Pero vale destacar la mayor 

velocidad de las corrientes superficiales y de fondo en el año 2009, que 

alcanzaron valores entre 4,7 a 45,3 cm/s y 1,9 a 26,6 cm/s, 

respectivamente, frente a las  velocidades reportadas en el presente 

estudio (1,52 y 10,57 cm/s). 

 

Con respecto a la distribución y concentración del chanque 

(Concholepas concholepas), no obstante que el área efectiva de estudio 

(11,76 Ha) representó casi el 50% del área evaluada en el 2009 (21,02 

Ha),  Ha), las concentraciones casi similares. Igualmente, las mayores 

densidades de C. concholepas se hallaron en la zona norte frente a Punta 

Meca, a profundidades menores a 10 m. En correspondencia a las altas 

concentraciones de chanque (C. concholepas), la biomasa total fue casi 

10 veces con respecto a lo estimado en junio del 2009.  
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La estructura de tallas del chanque (C. concholepas), en el área de 

estudio presentó algunos cambios; la longitud media fue ligeramente 

mayor en 5,6 cm, mientras la incidencia de ejemplares menores a la talla 

mínima de captura (TMC:80 mm L. Pe) se incrementó en 2,3%. 

 

En relación a la estructura de tallas por estrato de profundidad en las 

evaluaciones del 2009 y 2010 (este estudio), las tallas medias en el 

Estrato I se presentaron de manera similar; ocurriendo lo contrario en el 

estrato II, en donde el chanque registró una longitud promedio mucho 

mayor en octubre del 2010. 

 

Para ambos períodos de estudio (junio 2009 y octubre 2010), la 

relación entre las variables longitud peristomal (LP) y peso total (PT) se 

ajustan a un modelo potencial. Asimismo, las otras relaciones 

gravimétricas como la Longitud peristomal (LP) vs Peso del cuerpo (PC) y 

Longitud Peristomal (LP) vs Peso del Pie (PP), continúan mostrando un 

alto valor de correlación.  

 

Los ejemplares de “chanque” (C. concholepas) mantuvieron las 

mismas características de la condición sexual, en cuanto a la proporción,  
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desarrollo gonadal e índice gonadosomático, durante las evaluaciones de 

junio 2009 y octubre 2010.  

 

Con respecto a la estructura de tallas y dinámica reproductiva del 

caracol (Thaisella chocolata), podemos mencionar que al igual que el 

“chanque” (C. concholepas), esta especie presenta ligeras variaciones en 

cuanto a la talla media, incidencia de ejemplares menores a la talla 

mínima de captura (TMC: 60 mm de L.T) y a su madurez gonadal, en 

compración a los estudios realizado en junio del 2009.  

 

La estructura comuntaria del Banco Natural “Meca–Las Lozas”, 

constituidas por grandes taxonómicos (Arthropoda, Mollusca, Annellida y 

Nemertea), en cuanto a número y biomasa por estratos de profundidad; 

así como los valores de los de índices ecológicos (Número de especies, 

Número de Individuos, Riqueza, Uniformidad, Riqueza, Ranking de 

especies) y la macrofauna asociada a C. concholepas, en octubre del 

2010, caracterizan a este banco natural como un área de marina de 

caractersituicas muy especiales que permiten asumir el compromiso de 

protegerla.  
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Por otro lado, el número total de pescadores activos, número de 

embarcaciones artesanales dedicadas a la extracción de mariscos; sector 

de pescadores no embarcados denominados “pulmoneros y 

saltamocheros” presentes en las zonas de pesca; principales artes y 

métodos de pesca empleados, zonas de pesca, principales recursos 

extraídos y comercializados, etc, obliga a reconocer que en el entorno del 

BN “Meca-Las Lozas”, interactúan diversos pescadores artesanales que 

aprovechan  los bienes y servicios del mismo. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera 

El lecho del Banco Natural denominado “Meca-Las Lozas” está 

conformado por sustrato duro, blando y substrato mixto, en ese orden. 

 

Segunda 

El área efectiva de distribución del recurso “chanque” se estimó en 11,672 

Ha y las concentraciones variaron entre 1 y 55 ind/m2. 

 

Tercera 

La talla media del “chanque” fue 54,84 mm LP y 96.16% de los ejemplares 

se encuentran por debajo de la TMC, evidenciando que la población de 

los bancos naturales “Meca” y “Las Lozas” está conformada en su 

mayoría por ejemplares juveniles.  

 

Cuarta 

La población de “chanque” presentó una proporción sexual de 1,1:1,0; 

ligeramente favorable a las hembras; se encontró 40,66% de la población 

en una etapa de Previtelogénesis en ♀ y Recuperación en ♂, 34,43% en 
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una etapa de Vitelogénesis en ♀ y Maduración en ♂ y 5,49% en Máxima 

madurez para ♀ y ♂). 

 

Quinta 

La talla media del “caracol” fue de 51,29 mm LT y 72,06% de los 

ejemplares se encuentran por debajo de la TMC.  

 

Sexta 

La población de “caracol” presento una proporción sexual de 1,4:1,0: 

favorable a las hembras; se encontró 25,20% de la población en una 

etapa de Inmaduros en ♀ y ♂, 27,64% en una etapa de Madurante en ♀ y 

♂, 16,26% en una etapa de Máxima Madurez en ♀ y ♂ y 0,81% en 

Postura en ♀ y Evacuación en ♂). 

 

Octava 

En cuanto a la composición planctónica el registro de H. subulata está 

asociado a la presencia de Aguas Costeras Frías (ACF) en el área 

estudiada del litoral; por otro lado, se observa escasa diversidad 

específica y volúmenes bajos tanto en Meca como en Las Lozas. 
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Novena 

Se determinó 69 taxa agrupados en 11 phyla, que constituyen la 

macrofauna bentónica de invertebrados asociados al “chanque” en la 

zona submareal (20 MOLLUSCA, 12 ARTHROPODA, 23 ANNELIDA, 4 NEMERTEA, 

3 ECHINODERMATA, 2 CNIDARIA, 1 BRACHIOPODA, 1 NEMATODA, 1 PHORONIDA, 

1 PLATYHELMINTHES y 1 CHORDATA. 

 

Decima 

Se establecieron 3 comunidades predominantes en el Banco Natural: 

“cochizal” Pyura chilensis; “chorito” Semimytilus algosus; y “choral” 

Aulacomya atra. De las 69 especies presentes, se determinó que 6 son 

las que dominan esta comunidad, representando alrededor del 70% del 

total de la densidad comunitaria. (Gammaridea: ARTHROPODA, Aulacomya 

ater: MOLLUSCA, Semimytilus algosus: MOLLUSCA, Dorvillidae: ANNELIDA, 

Syllis sp.: ANNELIDA. y Ophiactis kroyeri: ECHINODERMATA). 

 

Decima primera 

Los valores de similitud entre las muestras variaron de 27% a 69%. El 

67% de las muestras presentaron una similaridad entre 25 y 49%, y el 

33% una similaridad entre 50 y 74%.  
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Decima segunda 

En el entorno del BN “Meca-Las Lozas”, realizan actividades extractivas 

de recursos bentónicos 230 pescadores artesanales embarcados y no 

embarcados, quienes proceden de diferentes localidades de Tacna, 

pertenecen a siete OSPAS y la mayoría poseen carnet de pescador 

artesanal, estudios secundarios, casa propia y gozan de los servicios 

básicos de agua y energía eléctrica. 

 

Decima tercera 

En base a la información obtenida sobre el Banco Natural “Meca-Las 

Lozas del litoral de Tacna (estructura de tallas de los ejemplares de 

chanque, composición del macrobentos, fauna acompañante, valores de 

los diversos índices de biodiversidad e importante presión pesquera ), 

catalogado en un primer lugar como “banco semillero”, se concluye de 

manera preliminar proponerlo como Área de protección de juveniles de 

chanque. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Primera 

Realizar evaluaciones estacionales oceanográficas costeras, 

bioecológicas, pesqueras, poblacionales y socioeconómicas en el ámbito 

del Banco Natural “Meca-“Las Lozas”, para validarla en el corto plazo, 

como un área de protección de juveniles y en el mediano plazo reconocer 

su potencial atributo como futura Área Marina Costera Protegida. 

 

Segunda 

Establecer un sistema de muestreo regular para la determinación de la 

estructura de la comunidad en puntos fijos, para corroborar y verificar la 

distribución de las especies presa, competidoras y depredadoras del 

recurso chanque. 

 

Tercera 

Implementar medidas de protección a los Bancos Naturales considerados 

como “semilleros”, ya que vienen siendo explotados irracionalmente. 
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Cuarta 

Fortalecer el Sistema de Control y Vigilancia, mediante la implementación 

del Comité Regional de Vigilancia Pesquera Artesanal de Tacna 

(COREVIPA-Tacna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

Agardy, T.S., (1997). “Marine Protected Areas and Ocean 

Conservation”. Academic Press, Mar 20, 1997 – 

Environmental Intelligence Unit. pp. 244 

 
American association for the advancement of sciences, (2001). 

“Scientific consensus statement on marine reserves and 

marine protected areas” Obtenido el  20 de Julio del 2013 de: 

www.nceas.ucsb.edu /Consensus /Consensus_Statemen 

t.doc  

 
Ami, D., P. Cartigny, y A. Rapaport, (2005). “Can marine protected 

areas enhance both economic and biological 

situations”.Comptes Rendus Biologies 328: 357- 366;  

 
Balech, E., (1988). “Los dinoflagelados del Atlántico Sudoccidental”. 

Publ. Espec., Inst. Español Oceanogr., 1310 pp. 

 
Ballantine,W.J., (1997). “Design principles for systems of „no-take‟ 

marine reserves”. The design and monitoring of marine 

 



210 

 

reserves, Fisheries Centre, University of British Columbia, 

Canada. 

Beattie A., et al., (2002). “Ecological and economic aspects of size and 

placement of marine protected areas”: A spatial modelling 

approach. Natural Resource Modelling 15 (4), 413- 437. 

 
Bohnsack, J. A., (1998). “Application of marine reserves to reef fisheries 

management”. Australian Journal of Ecology, 23: 298-304. 

 
Duran L. R., Castilla J. C., (1989). “Variation and persistence of  the 

middle rocky intertidal community of central Chile”, with and 

without human harvesting. Mar Biol 103:555-562  

 
Carmelo, R. T., (1996). “Identifying marine phytoplankton”. Academic 

Press, San Diego. 858 p. 

 
Carr, M.H.; Neigel J. E.; Estes J. A.; Adelman A.; Warner, R. R.; Largier 

J. J., (2003). “Comparing marine and terrestrial ecosystems: 

implications for the design of coastal marine reserves”. 

Ecological Applications 13(Supplement): S90-S107. 

 
El Peruano, (2000). “Resolución Ministerial N°080-2000-PE del 10 de 

marzo del 2009”. Diario El Peruano, Normas Legales. Pág. 

184521.  



211 

 

El Peruano., (2002). R.M N°244-2002-PE. “Establecen Régimen 

Provisional para la extracción, procesamiento, 

comercialización y transporte del recurso chanque o tolina en 

la zona del litoral de Moquegua y Tacna”. Lima, 13 de julio de 

2002. Diario El Peruano, Normas Legales.Págs.: 226334-

226336.  

 
El Peruano., (2003). R.M N°067-2003-PRODUCE. “Precisan ámbito 

geográfico de autorización para extraer recurso hidrobiológico 

dispuesta por R.M N°244-2002-PE”. Lima, 23 de febrero del 

2003. Diario El Peruano, Normas Legales.Pág.: 239625. 

 
El Peruano., (2004). R.M N°383-2004-PRODUCE. “Declaran el recurso 

chanque o tolina como especie en recuperación en el litoral de 

Moquegua y Tacna”. Lima, 01 de noviembre del 2004. Diario 

El Peruano, Normas Legales.Págs.: 27548-27549. 

 
El Peruano., (2004). R.M N°120-2004-PRODUCE. “Establecen 

Régimen Provisional para la explotación de recurso chanque, 

abalón o tolina en las regiones de Moquegua y Tacna”. Lima, 

23 de marzo del 2004. Diario El Peruano, Normas 

Legales.Pág.: 265200. 



212 

 

El Peruano., (2004). R.M N°139-2004-PRODUCE “Exceptúan áreas 

marinas con programas de poblamiento o repoblamiento de la 

autorización de extracción de chanque, abalón o tolina a que 

se refiere la R R.M N°120-2004-PRODUCE”. Lima, 02 de abril 

del 2004. Diario El Peruano, Normas Legales.Pág.:265919. 

 
El Peruano., (2005). R.M N°012-2005-PRODUCE. “Establecen 

Régimen Provisional para la Explotación del recurso chanque 

o tolina y autorizan su extracción, procesamiento, transporte y 

comercialización  en los departamentos de Moquegua y 

Tacna”. Lima, 21 de enero del 2005. Diario El Peruano, 

Normas Legales.Págs.: 285020. 

 
El Peruano., (2008). R.M N°606-2008-PRODUCE. “Establecen 

Régimen Provisional para la explotación de recurso chanque 

o tolina”. Lima, 22 de julio del 2008. Diario El Peruano, 

Normas Legales.Pág.: 736610. 

 
El Peruano., (2008). R.M N°772-2008-PRODUCE.  “Establecen veda 

del recurso chanque o tolina en todo el litoral peruano”. Lima, 

04 de noviembre del 2008. Diario El Peruano, Normas 

Legales.Pág.: 382995. 



213 

 

El Peruano., (2012). R.M N°107-2012-PRODUCE. “Aprueban el Plan 

Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del 2012-2016 del 

Sector Producción”. Diario El Peruano, Normas 

Legales.Pág.:462038-462039. 

 
FAO., (1997). “Review of the state of the word fishery resources: 

Marine Fisheries”. FAO Fisheries Circular Nº 920, Rome FAO. 

173pp. 

 
Gayanillo F, y Paulyd., (1987).  FAO – ICLARM. “Stocks Assessment 

Tools. Reference manual”. FAO Computerized series fisheries 

Nº 8. 

Goñi, R., (1998). “Efectos en el ecosistema de las pesquerías marinas: 

una visión general”. Ocean and Coastal Management , 40: 37-

64  

Goñi, B. R., (2005). “Creación y Gestión de Reservas de Áreas Marinas 

Protegidas con Fines Pesqueros”. 2005. Curso CIHEAM 

Áreas marinas protegidas Palma de Mallorca – 7-12 Marzo 

2005 p. 13  

 
Gonzàlez, A., y Tejada A., (2005). “Prospección Biológico Poblacional 

del Recurso Concholepas concholepas” “Chanque” en el 



214 

 

litoral de las Regiones Moquegua y Tacna (Agosto - 

Setiembre 2005). Informe Interno. Inst. del Mar del Perú.  

 
Gonzàlez, A., y Tejada A., (2006). “Prospección Biológico Poblacional 

del Recurso Concholepas concholepas” “chanque” en Bancos 

Naturales Seleccionados en el Litoral de la Región Tacna. 

(Octubre-2006). Informe Interno. Inst. del Mar del Perú.  

 
Glynn. P. W. y Wellington, G. M. (1983) “Corals and Coral Reefs of the 

Galápagos Islands”. University of California Press, Berkeley. 

Los Angeles. London.  

 
Greenpeace, T., (2006). “Reservas Marinas para el Mediterráneo”. 

Informe. www. Greenpeace España 

http://oceans.greenpeace.org/es  

 
Halpe rn, B. S., (2003). “The impact of marine reserves: do reserves 

work and does reserve size matter?” Ecological Applications 

13 (1): 117- 137.  

 
Hooker, Y., (2011). “Criterios para la Zonificación de Áreas Marinas 

Protegidas en el Perú”. Unidad Marino Costera, Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

http://oceans.greenpeace.org/es


215 

 

(SERNANP –MINAN), Perú. Rev. areas mar. prot., Perú Nº 1. 

Págs. 15.  

 
Hurtado, M., (1990b). “Observaciones de Vertebrados Marinos 

Costeros asociados con anomalías térmicas en el Ecuador”. 

Archivos FChD. Manuscritos no publicados. 11 pp.  

 
Hurtado, M., (1995). “Marine Region 17”. Southeast Pacific. A Global 

Representative System of Marine Protected Areas. Volume IV. 

Great Barrier Reef Marine Park Authority/ the World Bank/ the 

World Conservation Union (IUCN) 

 
IMARPE., (2003). “Identificación y delimitación de Bancos Naturales de 

recursos bentónicos en el litoral de la Región Tacna”. Informe 

Interno. Instituto del Mar del Perú – Laboratorio Costero de 

Ilo. 

 
IMARPE., (2006a). “Estudio de las características bioecológicas de 

Bancos Naturales ¨semilleros¨ en la región Tacna” (19 - 22 de 

Agosto 2006). Informe Interno. Instituto del Mar del Perú. 

Laboratorio Costero de Ilo. 

 
IMARPE., (2006b). “Avances preliminares sobre la caracterización 

bioecológica del banco natural “semillero” de Escoria – Ilo”. 



216 

 

(29 de setiembre al 02 de octubre del 2005). Informe Interno. 

Instituto del Mar del Perú. Laboratorio Costero de Ilo. 

 
IMARPE., (2006c). “Avances preliminares sobre la caracterización 

bioecológica del banco natural “semillero” de Escoria – Ilo”. 

((29 – 31 marzo y 3 de abril 2006).  Inf. Interno. Instituto del 

Mar del Perú. Laboratorio Costero de Ilo. 

 
IMARPE., (2006d). “Estudio de las características bioecológicas de 

banco natural ¨semillero¨ Meca–Las Lozas”. (20 al 23, 26, 27 

y 29 de octubre - 2006). Inf. Interno. Instituto del Mar del Perú. 

Laboratorio Costero de Ilo. 

 
IMARPE., (2007).  “Estudio de las características bioecológicas de 

bancos naturales ¨semilleros¨ en la región Tacna” (Octubre, 

2006). Informe Interno. Instituto del Mar del Perú. Laboratorio 

Costero de Ilo. 

 
INRENA., (2008). “Las Áreas Marinas Protegidas”. Obtenido el 20 de 

julio del 2012 de: http://www.inrena.gob.pe 

 
Kelleher, G., (1999). “Guidelines for Marine Protected Areas. IUCN, 

Gland,Switzerland and Cambridge”, UK. xxiv + 107pp.  

http://www.inrena.gob.pe/


217 

 

Majluf, P., (2002). “Los Ecosistemas Marinos y Costeros”. Proyecto 

Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del 

Trópico Andino. Obtenido 13 de julio del 2012 de: 

http://www.comunidadandina.org/desarrollo/te2.PDF. 

 
Magurran, A. E., (1991). “Measuring Biological Diversity”. Blakwell 

Science Ltd. Australia. Págs. 215 

 
Moròn O., (2000). “Características del ambiente marino frente a la 

costa peruana”. Bol. Inst Mar Perú 19 (1-2): 179-204.  

 
Naciones Unidas., (2002). “World Summi t on Sustainable 

Development–Johannesburg plan of implementation”. 

 
Neuman, M. et al., (2006). “Ecology Letters 9:1216-1227; Acosta CA 

(2002) ICES Journal of Marine Science 59:458-468”; Acosta 

CA, Robertson DN (2003) Coral Reefs 22:1-9  

 
Noese E. A., (2003). “Global marine biological diversity: strategy for 

building conservation into decision making”. Island Press, 

Washington, DC, 384 pp.  

 
Plan Development team., (1990). “The potential of Marine Fishery 

Reserves for reef fish management in the U. S  Southern 

http://www.comunidadandina.org/desarrollo/te2.PDF


218 

 

Atlantic”. NOAA Technical Memorandum U.S. Department of 

Commerce Washington D.C, 40 pp.  

 
Pezzey J. C. ; Roberts y Urdal B. T., (2000). “A simple bioeconomic 

model of a marine reserve”. Ecological Economics 33: 77- 91. 

 
PISCO., (2007). (Partnership for Interdisciplinary Studies of Coastal 

Oceans). “La Ciencia de las Reservas Marinas” (2da Edición, 

Versión para Latinoamérica y el Caribe). www.piscoweb. org. 

22 páginas. 

 
Quiroz, T., et al., (2002). “Distribución y abundancia de los principales 

recursos bentónicos de importancia comercial en el banco 

natural Pocoma”. Instituto del Mar del Perú. Informe Interno.  

 
Quiroz M. y Barriga E., (1999). “Prospección del recurso chanque 

(Concholepas concholepas) en el litoral de Moquegua y 

Tacna” Enero de 1999. Instituto del Mar del Perú. Informe 

Interno  

 
Ramorino, M. L., (1975). “Ciclo reproductivo de Concholepas 

concholepas en la zona de Valparaíso”. Rev. Biolog. Mar. 

Valparaíso, 15 (2): 49 – 147. 

http://www.piscoweb/


219 

 

Roberts, C. y Hawkins, J., (2000). “Fully- Protected Marine Reserves: A 

Guide”. WWF Endangered Seas Campaign, Washington DC, 

USA and Environment Department, University of York, UK.  

 
Roberts, C. et al., (2003). “Ecological criteria for evaluating candidate 

sites for marine reserves”. Ecological applications 13 (1, 

suppl): 5199 - 5215. 

 
Robinson, G. Del Pino E., (1984). “El Niño en las Islas Galápagos”. El 

evento 1982-1983. Publicación para la Fundación Charles 

Darwin para las Islas Galápagos, Quito - Ecuador. 

 
Royal Commission on environment and pollution., (2004). “In 25 th 

Repor t.Turning the Tide: Address sing the Impact of Fisheries 

on the Marine Environment”. Obtenido el 14 de octubre del 

2013 de http: //www.rcep.org.uk/fishreport.htm.  

 
Sale, P. et al., (2005). “Critical science gaps impede use of no- take 

fishery reserves.Trends in Ecology and Evolution”. 20 (2) 

February 2005.   

 
Sanchez y Zeballos, G., (1988). “Inventario de Fuentes de 

Contaminación Marina de origen terrestre; domesticas, 

industriales y mineras de Pisco Ilo -Ite y Chimbote”. Primera 



220 

 

parte: Pisco. Procede del Inventario de Fuentes de 

Contaminación del Pacífico Sudeste. Documento CPPS/UCR, 

Plan Acción Pacífico Sudeste con Apoyo del PNUMA. Bogotá, 

julio 1988.  

 
Soldi, H.; Conopuma, I.; Huamàn (1988). “Caracterización y Vigilancia 

de la Contaminación Marina a partir de Fuentes Domésticas, 

Agrícolas, Industriales y Mineras en el Área de Lima 

Metropolitana”. Procede del Inventario de Fuentes de 

Contaminación del Pacífico Sudeste. Documento CPPS/UCR, 

Plan Acción Pacífico Sudeste con Apoyo del PNUMA. Bogotá, 

julio 1988. 

 
Sparre, P. and Venema, S., (1995). “Introducción  a la evaluación de 

recurso pesqueros tropicales”. Parte 1 – Manual. FAO 

Documento Técnico de Pesca Nº 306.1 Edit. Universitária. 

Valparaíso – Chile.  

 
Stanley, S., (1995). “Marine Region 7: Wider Caribbean. En: Kelleher 

G., Bleakley C. & Wells S. (eds.). A Global Representative 

System of Marine Protected Areas”. The Great Barrier Reef 

Marine Park Authority, The World Bank & The World 

Conservation Union (IUCN).  



221 

 

Unido, T., (2006). “Manejo Integrado del Gran Ecosistema Marino de la 

Corriente de Humboldt – GEMCH”. Proyecto 

Humboldt/GEF/PNUD/ONUDI/ IMARPE – PERU / IFOP – 

CHILE. Lima. Págs. 70.   

 
Whittaker, R., (1972). “Evolution and measurement of species 

diversity”. Taxon, 21, 213-251. 

 
World parks congress., (2003). Building a Global System of Marine and 

Coastal Protected Area Networks. Recommendation 5.22 

(approved) of the World Parks Congress, Durban, South 

Africa. 


	Caratula
	Hoja de Jurados
	Dedicatoria
	Indice
	Resumen
	Abstract
	Introduccion
	Capitulo I: Planteamiento del Problema
	Capitulo II: Marco Teorico
	Capitulo III: Marco Metodologico
	Capitulo IV: Resultados
	Capitulo V: Discusion
	Conclusiones
	Recomendaciones
	Referencias Bibliograficas



