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El rol de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras en la conectividad del sistema de ANP y del 

ambiente marino



08 
Departamentos

Localizado a 
1,700 km.

Franja costera

25 
Polígonos

(22 Islas y 11 
Puntas)

Finalidad:
Conservar una muestra representativa
de la diversidad biológica de los
ecosistemas marino costeros del mar
frio de la corriente de Humboldt,
asegurando la continuidad del ciclo
biológico de las especies que en ella
habitan.

140,833.47 ha.

+900 Peces marinos

872 Moluscos

296 Crustáceos

3.2 Millones de aves
guaneras

Riqueza marina

Reserva Nacional Sistema de Islas Islotes y Puntas Guaneras



Corredor Biológico: Conectividad dem
ográfica

Corriente de Hum
boldt

Ancho 
Plataforma continental

Plataforma continentalFuente : Imarpe 2014
Libro de Oro

Relieve del margen continental peruano



Existe una concentración relativamente alta del micronutriente hierro
que es liberado de la plataforma continental. HIERRO es un FACTOR
LIMITANTE clave para la fotosíntesis en una región de ALTO NITRATO -
BAJA CLOROFILA. En el área del afloramiento peruano, el HIERRO
BIODISPONIBLE es liberado de los sedimentos reducidos (poco
oxígeno) del margen, donde SECCIONES AMPLIOS de la plataforma
continental liberan MAS HIERRO que las SECCIONES ESTRECHAS.

Inter conectividad de tierra con mar



Geoforma de las islas Ballestas

Conectividad 
ecologica



Geoforma de las islas Ballestas



Punto Elefante

En esta fotografía se puede apreciar a la base los granitos del Batolito de San Nicolás, que afectados por las condiciones climáticas se van 
fracturando y formando bloques, que son conocidos como “caos granítico”. En la parte superior se ven los depósitos biogénicos que corresponden a 
la acumulación del guano de las aves. En la parte inferior central se observan numerosos diques de composición diorítica (de color oscuro) que 
forman una textura de zebra al contrastar con el color rojo intenso del granito.

Isla ballesta norte

Geoforma de las islas Ballestas



Piquero de Nazca (Sula granti), Isla Lobos de Afuera

Pareja de piquero de Nazca, con un ind. Anillado identificado desde 
el año 1993 hasta el año de registro 2018, edad 25 años



Existe algunas conexiones notables entre los animales y los hábitats
marinos, especialmente cuando se toma en cuenta el ciclo de vida de
las especies pesqueras, las cuales constituyen una fuente de alimento
para los seres humanos.

Conectividad en Áreas Marinas protegidas



I. Palomino I. Ballestas



P. Coles Guanay



Zona de Recuperación

Zona de Aprovechamiento Directo

Zona Silvestre

Leyenda:

Isla Lobos de Tierra



La permanencia de las larvas de caracol en la columna de agua 
es de aproximadamente 4 meses, para luego asentarse. en ese 
periodo de tiempo algunas se asientan en las islas cercanas y 
otras son trasladadas a áreas mas distantes que están 
interconectadas a través de la dispersión larval.

Isla Guañapes



Punta Coles
Experiencia de acuerdo de conservación en Punta Coles con el 

ordenamiento y conservación del recurso pulpo



Elaboración propia

Inter conectividad en la gestión del ANP



81 81

34

11 11

58

PERMISO DE PESCA MATRICULA DE EMB PROTOCOLO TECNICO SANITARIO

Cuenta con documentos No cuenta con documentos

DOCUMENTACIÓN DE LOS FIRMANTES DEL ACUERDO DE CONSERVACIÓN

Firmantes del 
acuerdo de 

conservación (177)           

Embarcaciones 
registradas (92)

Documentos 
presentados a la 

RNSIIPG

Permiso de 
pesca

Matricula de 
emb.

Protocolo 
técnico 

sanitario

Carne de 
buzo

Cuenta con 
documentos 81 81 34 22

No cuenta con 
documentos 11 11 58 155

Grado de formalidad de las OSPAS con acuerdo de 
conservación



Cumplimiento de condiciones y 
normas de uso de la zonificación

Monitoreo participativo

Vigilancia participativa

Buenas practicas pesqueras

Recuperación de hábitat

Capacitación y fortalecimiento de 
OSPA

Control y vigilancia 

Monitoreo de los elementos de conservación

Fortalecer acciones de control y fiscalización 
conjunta con las autoridades competentes

Desarrollar capacidades para el monitoreo 
biológico y estrategias de manejo a los 

pescadores artesanales

Capacitación sobre efectos  de la 
contaminación ambiental

Autorización de ingreso al ANP

Compromiso de la OSPA Compromiso del SERNANP

Acuerdo de conservación



Metodología

- 5 y 6 set 2019.
- Se utilizo 2 unidades de muestreo,
• Primero se empleo un área de 100 m2

• Segunda se utilizo el tiempo efectivo de buceo de 20 minutos.
- En el área de estudio se estableció 38 estaciones de muestreo en

diferentes niveles de profundidad, divididos en dos estratos: Estrato I,
desde el límite inferior del intermareal hasta los 10 m de profundidad y
Estrato II, entre los 10 y 20 m de profundidad

- Para delimitar el área de muestreo de 100 m2 se empleó un cabo provisto
de boyarines de ubicación sumergidos (inicio y fin de la longitud) y otros a
nivel superficial y lastres ubicados en los extremos del cabo.

- Se realizó un muestreo para determinar la abundancia relativa al tiempo
de buceo en 18 estaciones, tomando como unidad de medida 20 minutos
de buceo efectivo (20 m.b.e)

Área=100m2 Raleo=20' buceo
I 22 14
II 16 4

Total 38 18

N° de estaciones
Estrato



Estructura de talla Estructura de Peso

Estado de madurez gonadal Hembra

Monitoreo biológico del pulpo en Punta Coles (setiembre 
2019) 

Estado de madurez gonadal Macho
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Captura por unidad de esfuerzo del recurso pulpo en 
Punta Coles



q Cuota anual de extracción 2020: 38.3 toneladas

q La actividad extractiva será realizada por las embarcaciones

pesqueras artesanales provistas de compresora de aire con

permiso de pesca vigente y pescadores artesanales no

embarcados que cuenten con permiso de pesca vigente.

q Peso mínimo de extracción, un kilogramo.

q Periodos de aprovechamiento de pulpo: enero – octubre.

q Periodo reproductivo: noviembre – diciembre (veda

reproductiva, se cierra la pesquería)

q Esfuerzo de pesca: 940 viajes/10 meses

q Fiscalización a cargo de PRODUCE y GERPRO Moquegua.

Monitoreo a cargo de IMARPE.

Medidas de conservación del recurso pulpo en Punta 
Coles



q 264 familias beneficiadas

q 3,181.21 hectáreas para el 
aprovechamiento del 
recurso pulpo.

q Zona de Recuperación y 
Zona de aprovechamiento 
directo

Zonificación y aprovechamiento del recurso pulpo en 
Punta Coles



Normativa aprobada para el aprovechamiento del recurso pulpo en Punta 
Coles 2020

Ministerio de la Producción

11.09.2020

•Resolución Ministerial N° 308-
2020-PRODUCE

Aprueban las medidas de 
conservación y ordenamiento 
para el aprovechamiento 
sostenible del recurso pulpo 
(Octopus mimus) en Punta 
Coles, provincia de Ilo 
departamento de Moquegua, 
ámbito de la Reserva Nacional 
Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras.

Cuota: 38.3 tn

Gerencia Regional de la 
Producción Moquegua
24.09.2020

•Resolución Gerencial Regional 
N° 058-2020-GRM-GERPRO

Aprueba el listado de 
embarcaciones pesqueras 
artesanales provista de 
compresora de aire con permiso 
de pesca vigente y pescadores 
artesanales no embarcados que 
cuenten con permiso de pesca 
vigente, que participaran en las 
medidas de conservación y 
ordenamiento para la extracción 
del recurso pulpo. 
N° embarcaciones= 70 

Reserva Nacional Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras
01.10.2020

•Resolución jefatural N° 011-2020-
SERNANP-RNSIIPG

Autoriza el ingreso a Punta 
Coles a las embarcaciones del 
Listado aprobado en la 
Resolución de Gerencia 
Regional N° 058-2020-
GRM/GERPRO, desde la fecha 
de aprobación de la presente 
Resolución hasta el 31 de 
octubre 2020, en concordancia 
con el artículo 10° de la 
Resolución Ministerial N° 308-
2020-PRODUCE.
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Cronograma de actividades de extracción del recurso pulpo en Punta Coles (ene-oct 2020)
Captura= 1,331 kg
Beneficio económico = 19,965 soles
Rentabilidad económica = 713 soles por embarcación
N° embarcaciones: 28
Beneficiarios: 84 familias 

Aprovechamiento del recurso pulpo 2020



Normativa aprobada para el aprovechamiento del 
recurso pulpo en Punta Coles 2021

Ministerio de la Producción

02.02.2021

•Resolución Ministerial N° 35-
2021-PRODUCE

Establecen límite de captura 
del recurso pulpo (Octopus
mimus) en el ámbito de la 
Reserva Nacional Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras - Punta Coles, 
ubicada en la Provincia de Ilo, 
Departamento de Moquegua. 
Cuota: 25.1 tn

Gerencia Regional de la 
Producción Moquegua
20.03.2021

•Resolución Gerencial Regional 
N° 020-2021-GRM-GERPRO

Aprueba el listado de 
embarcaciones pesqueras 
artesanales provista de 
compresora de aire que cuenten 
con permiso de pesca vigente, 
que participaran en las medidas 
de conservación y ordenamiento 
para la extracción del recurso 
pulpo. 
N° embarcaciones= 88

Reserva Nacional Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas Guaneras
23.03.2021

•Resolución jefatural N° 05-
2021-SERNANP-RNSIIPG

Autorizar el ingreso a Punta Coles, 
a las embarcaciones listadas en el 
artículo primero de la Resolución 
de Gerencia Regional N° 020-
2021-GRM/GERPRO, para la 
extracción del recurso pulpo en el 
marco de lo establecido en la RM 
N° 035 -2021-PRODUCE. La 
vigencia de la presente Resolución 
Jefatural será hasta el 31 de 
octubre de 2021.



Aprovechamiento del recurso pulpo en Punta Coles 
(Abr-Ago 2021)

08.04.2021
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Evaluación poblacional del recurso Loxechinus albus
“erizo” en Punta Coles



Área de estudio: zona submareal de Punta Coles.
Muestreo

Evaluación de campo: 04 al 07 de marzo del 2021

Metodología: recomendada por IMARPE (oficio N°
278-2021-IMARPE/DEC

Metodología

Sector
Estrato

Total E1 E2 E3
<5 m 5 a 10 m 10 - 15 m

S1 5 15 7 27
S2 3 8 8 19
S3 6 7 6 19

Total 14 30 21 65



Distribución del recurso erizo en Punta Coles

Resultados



Concentración del recurso erizo en Punta Coles 



Biomasa (kg) y abundancia (N° de individuos) estimada del erizo por sector y estrato en Punta Coles, Marzo – 2021

La biomasa total de erizo en el medio natural en el área habitable en Punta Coles, se estimó en
70,25 t (± 23,02 %), de los cuales el 56% corresponde al sector S1 y el 34% en el sector S2. La
población total se estimó en 605 060 individuos (± 26,26 %), de los cuales el 54,8% se ubicó en el
sector S1 y el 35,1% en el sector S2.

Biomasa y Abundancia



Estructura por tamaños



En Ilo entre el 2001 y 2020, se
observa fluctuaciones en los
desembarques, registrándose los
mayores valores en los años 2009,
2014, 2015, 2019 y 2020, con
volúmenes superiores a 100 t
anuales.

Desembarque 



- Se estimó un límite máximo de captura permisible (LMCP) de erizo en Punta Coles de 22,8 t,

constituido por ejemplares con talla superiores a 70 mm de DT.

- Se propone aprovechar el recurso erizo entre junio y setiembre del 2021.

- Realizar un monitoreo mensual de indicadores biológicos, poblacionales y pesqueros del recurso

erizo, con mayor énfasis durante la temporada de mayor actividad extractiva, en la zona de Punta

Coles.

- Efectuar una evaluación poblacional directa entre febrero y abril del 2022 con la finalidad de

estimar el LMCP para el 2022.

- En propuesta la Resolución Ministerial

Medidas de aprovechamiento



Población y biomasa del Caracol en Isla Guañape Norte, 
jul 2021

TM Población (N°) Biomasa (kg)
> 60 11.395 639.802
< 60 816.668 10269.885
Total 828.063 10909.687

TM % Población % Biomasa 
% > 60 1.376 5.865
% < 60 98.624 94.135
Total 100 100



Población y biomasa del Caracol en Isla Guañape Sur, 
jul 2021

TM Población (N°) Biomasa (kg)
> 60 2.563 266.007
< 60 384.519 7705.791
Total 387.083 7971.798

TM % Población % Biomasa 
% > 60 0.662 3.337
% < 60 99.338 96.663
Total 100 100



Grafica de la fase de Kobe

Estado del recurso Caracol en la Isla Guañape, jul 2021



Población 
(millones)

Biomasa (t)
Población 
(millones)

Biomasa (t)
Población 
(millones)

Biomasa (t)

≤  25 mm 893.1 1,263.30 38.1 44.04 57.4 67.3
%  ≤ 25 mm 28.3 5.3 5.54 0.38 6.88 0.36
> 25 y < 65 mm 2,242.70 21,324.00 655.67 11,187.28 606.9 6 743.7
%  > 25 y < 65 mm 71.1 89.3 93.75 96.55 72.69 36.33
≥  65 mm 19.2 1,299.90 4.98 356.2 170.6 11,750.50
%  ≥ 65 mm 0.6 5.4 0.71 3.07 20.43 63.31
Total 3,155.00 23,887.10 699.42 11,587.52 834.9 18,561.50

Noviembre 2O19Marzo 2O19Octubre 2O18
Tallas (mm)

Fuente: IMARPE

Autorizar la extracción del recurso 
concha de abanico en el banco natural 
de la Isla Lobos de Tierra, por un 
periodo de 06 meses, bajo un estricto 
control de la talla mínima de extracción 
(65  mm  de altura valvar)

Autorizar la extracción del recurso 
concha de abanico en el área marítima 
colindante a la Isla Lobos de Tierra, bajo 
un estricto control de la talla mínima de 
extracción (65  mm  de altura valvar)

Recomendación IMARPE

Evaluación de la concha de abanico en la Isla Lobos de 
Tierra

Resolución Ministerial N° 293-
2006-PRODUCE 

Prohíbe la extracción del recurso 
concha de abanico, Argopecten
purpuratus, en los bancos naturales 
de la isla Lobos de Tierra.



Zona de Recuperación

Zona de Aprovechamiento Directo

Zona Silvestre

Leyenda:

OBJETIVO:
Identificar mecanismos y 
estrategias para promover y 
garantizar el aprovechamiento 
sostenible del recurso concha de 
abanico (Argopecten purpuratus) 
en la Isla Lobos de Tierra

Resolución Ministerial N° 079-2021-PRODUCE 
Periodo: 6 meses
Reuniones: Quincenales

Integrantes:
PRODUCE
SANIPES 
IMARPE
DICAPI
SERNANP
GORE Piura 
GORE Lambayeque

Grupo Técnico para el aprovechamiento sostenible del recurso 
concha de abanico en la isla Lobos de Tierra

Documentos generados por GTM-ILT

• Diagnóstico

• Estrategias y líneas de acción para el aprovechamiento 
sostenible del recurso concha de abanico en la Isla 
Lobos de Tierra, considerando aspectos de formalidad, 
sostenibilidad e inocuidad.

• proyecto RM

La propuesta normativa tiene como objeto: 

Ø Establecer medidas de conservación y ordenamiento para el 
para el aprovechamiento sostenible del recurso concha de 
abanico en la Isla Lobos de Tierra.

Ø Promover el desarrollo sostenible de la actividad extractiva del 
recurso concha de abanico.

Ø Promover el uso del recurso concha de abanico para el 
desarrollo de la acuicultura sostenible



Gracias...


