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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA RESERVA 
NACIONAL DE PARACAS 

1. INTRODUCCION 

El presente trabajo se realizo en marco del acuerdo suscrito entre la Comisión 
Permanete del Pacifico Sur (CPPS) como unidad Coordinadora Regional del Plan 
de Acción para la Protección del Medio Marino y Areas Costeras del Pacifico 
Sudeste y el Instituto del Mar del Perú, Punto Foca1 Nacional, para dar 
cumplimiento a la desición N "4, del plan de trabajo para 1994-1995. 
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1.1. Importancia Biologica del Mar Peruano 

El sistema de circulación frente al Perú, determinado fundamentalmente por 
corrientes superficiales y subsuperficiales y muy en especial por la surgencia de 
aguas, dan lugar a una gran riqueza en la región, a tal punto que el Dr. Roger 
Revelle - Director del Instituto Scripps de California - tuvo la siguiente expresión, 
"soy un convencido de que la Corriente Costera Peruana está situada en el área más 
fértil del mundo y que ella es el fenómeno físico y biológico más importante de la 
tierra". 

De otro lado, si consideramos al mar como un atributo que nos distingue como 
nación por su presencia en cada momento de nuestra historia y nuestra evolución 
social y económica, haremos extensivo a nuestro mar lo que señaló el Dr. David 
Bellamy - reconocido ecólogo inglés - "si hubiera algún país del planeta que 
mereciera ser salvado para la ecología mundial no dudaría en escoger al Perú"; lo 
cual nos obliga a prestar más atención al mar no &lo por su proyección en la 

\ 

Cuenca del Pacífico y aprovechamiento energético-minero, sino sobre todo por su 
riqueza biológica. 



El enriquecimiento contínuo de las capas superficiales debido al afloramiento, que 
acarrea a la superficie grandes cantidades de nutrientes minerales principalmente, 
fosfatos, nitratos, nitritos y silicatos, permite a los organismos del fitoplancton en 
presencia de la energía luminosa producir compuestos orgánicos, útiles a los 
organismos heterótrofos, es decir, aquellos que no realizan la fotosíntesis. 

Cabe destacar que el afloramiento es de mayor intensidad y extensión en invierno, 
creando el ambiente propicio para el desove de una variedad de peces, cuyas larvas 
se alimentan de la materia orgánica producida. 

Se resalta que la transferencia de nutrientes a la capa superior, no solamente depende 
de la intensidad del afloramiento,sino también del contenido de nutrientes de las 
aguas que afloran; así durante el fenómeno El Niño (EN) continúa el afloramiento 
pero las aguas que afloran (ASS) son calientes y pobres en nutrientes, dando como 
resultado un decrecimiento de la producción fitoplanctónica y un efecto adverso en 
el zooplancton y peces. 

Sin embargo, en ocasiones se ha encontrado áreas altamente fértiles - con gran 
concentración de nutrientes y baja producción fitoplanctónica, Strickland et. al, 
1969, se atribuye la causa a la elevada tasa de pastoreo del zooplancton que excede 
a la tasa de crecimiento. Beers gt a. (1971), también alude al zooplancton, como 
factor limitante en la abundancia fitoplanctónica, al estudiar un área cercana a Supe 
( 10°45'S ) estimó en 25 % el consumo del fitoplancton por parte del zooplancton. 
Una de las áreas de afloramiento más importantes en términos de producción 
secundaria, es la de la Corriente Peruana, donde la producción está alrededor de 3- 
5. lo6 t cada año (Cushing, 1969). 

En el mar peruano, el fitoplancton forma verdaderas praderas flotantes, que son 
aprovechadas por los organismos del zooplancton constituído principalmente por 
pequeños crustáceos, moluscos y como ya se mencionó, por larvas de peces e 
invertebrados en general, los que a su vez son sustento de ciertas poblaciones de 
peces. 

En otros casos el fitoplancton es aprovechado directamente por algunos peces 
filtradores como la sardina y la anchoveta, especie que en el ecosistema de la 
Corriente Costera Peruana constituye el eslabón central para la distribución de 
energía en un amplio espectro de organismos: peces, aves y mamíferos. En el 
ámbito de la Corriente Peruana, se trate de especies neríticas, pelágicas oceánicas 
y10 especies que viven en la zona media o profunda de la plataforma, siempre tienen 
un nexo con la anchoveta. 

Las áreas de mayor producción fitoplanctónica son las de Pimentel, Salaverry, Supe 



y Callao; la concentración se reduce al norte de los 6"S, excepto en el área de Cabo 
Blanco. 

Estudios bio-ecológicos llevados a cabo en el ámbito de la Corriente Peruana, 
conducen a considerar 2 fases anuales en la condición de sus aguas: una fase otoño- 
invierno y otra de primavera-verano. 

En la primera fase, la Corriente Costera Peruana se extiende en forma notable, el 
afloramiento ocurre en una amplia extensión, que en muchos puntos excede las 80 
millas y que en años muy fríos, como el presente, puede llegar inclusive hasta las 
120 millas (comunicación personal del Ing. O. Morón). La temperatura se 
homogeniza en un promedio de 17OC, los cardúmenes de anchoveta se dispersan y 
con ella otras especies propias de aguas frías, manteniendo en su borde externo una 
barrera para los túnidos, escómbridos como el bonito y la sierra, y carángidos como 
el jurel. 

Contrariamente, en primavera-verano la extensión de la Corriente Costera Peruana 
(CCP) disminuye notablemente por la invasión de aguas oceánicas de temperatura 
más elevada, reduciendo su amplitud de 60 - 35 millas de ancho; solo en esta faja 
se mantienen los procesos de afloramiento con gran productividad primaria y 
temperaturas que no exceden los 20°C, límites en los que se concentra la anchoveta 
junto con las especies que se sustentan de ella. En esta fase, el frente ecuatorial 
avanza por lo general hasta el grado 5OS, es decir, frente a Paita, pero en años Niño 
las condiciones hidroclimáticas se acentúan y el frente avanza hasta los 8"s; en 
casos extremos llega hasta el Callao y10 más al sur, con el consiguiente 
calentamiento de las aguas y disminución del afloramiento por debilitamiento de los 
vientos alisios. 

Cuando se presentan estas características, los túnidos, el barrilete, el dorado, etc 
se aproximan a la costa; com~ortamiento similar es observado en latitudes más 
altas, más o menos desde los 15 hasta los 30°S, frente a Coquimbo (Chile), donde 
estas especies ingresan a la costa . 

Otro dato importante para señalar la importancia del mar en general, es que según 
investigaciones realizadas en Brasil, el 50% del agua de lluvia que cae en la 
Amazonía proviene del Atlántico y el otro 50% de la foresta. Si establecemos un 
símil con la porción peruana de la Amazonía cuya conservación y producción 
depende del vapor de agua producido por la evaporación del Pacífico; el mar 
peruano es tan importante como la región amazónica en cuanto a reciclaje, 
producción de oxígeno y productividad (Vegas V, 1992). 



Variaciones de algunos componentes de la Comunidad Biótica de la 
Corriente Peruana 

La adaptación de los organismos a los cambios que en forma individual o 
conjunta pueden experimentar los diferentes elementos en el mar, es un 
carácter netamente específico. 

Asi se tiene que durante la primera mitad del siglo XX la población de aves 
aumentó considerablemente, debido a la protección de zonas de anidamiento, 
lo que posibilitó la recolección de ingentes cantidades de guano - fertilizante 
natural producido por una población de aves marinas que bordeaba los 28 
millones. En 1955-57 las aves sufrieron una marcada disminución hasta cerca 
de 6 millones; posteriormente y hasta 1962 la población se fue recuperando 
hasta alcanzar 18,l millones, permaneciendo en este nivel hasta comienzos 
de 1965. 

A la explotación del guano, sobrevino la expansión de la industria pesquera, 
en el momento que se encontraba en auge la industria avícola de USA, Japón 
y Europa, creando un mercado lucrativo para la harina de pescado, cuya 
materia prima es la anchoveta, que terminó por generar una fuerte presión 
en su pesquería, la que en 1970 superó el máximo rendimiento. Si añadimos 
a esta sobre-explotación ,la ocurrencia de El Niño de 1972-73, catalogado 
como " niño fuerte", terminó por diezmar la población de anchoveta - presa 
principal de las aves guaneras, afectando por tanto a esta población, que 
según censo realizado en 1973 se detectaron valores bajísimos, alrededor de 
dos millones (Tovar, 1974). 

La distribución geográfica de las aves muestra que las mayores 
concentraciones se disponen entre los 08 y 14"s (Jordán, 1967), coincidente 
con las principales áreas de abundancia de la anchoveta en condiciones 
normales. Cuando se producen alteraciones oceanográficas, el patrón de 
distribución horizontal y vertical de la anchoveta cambia, haciéndose menos 
disponible para las aves. En esta época los cardúmenes de anchoveta se 
distribuyen muy pegados a la costa y alteran su área preferente de 
distribución, lo que trae como consecuencia la mortalidad masiva de las aves 
por falta de alimento. Casos típicos se dió en los años 1957-58, 1963, 1965 
y 1972. 

Aunque no se tienen los elementos de juicio, de cómo influyen en las 
fluctuaciones de la población aviaria, es razonable concluir que siendo la 
anchoveta el principal alimento de estas especies - 96% del alimento del 
guanay y alrededor del 80% en el caso del piquero y alcatraz (Jordán, 1959) 



- cualquier factor sea oceanográfico, biológico o el hombre mismo que cause 
la disminución apreciable de la anchoveta, causará efectos negativos en las 
aves. 

La pesca de 4 a 7 millones de toneladas redujo la población de anchoveta a 
un nivel que limitó a las aves alrededor de 16 millones; un esfuerzo superior 
de pesca implica la reducción de la población de aves a un nivel muy inferior 
(IMARPE, 1970a). 

Una indicación más de la repercusión que tiene la baja disponibilidad de 
anchoveta en la vida de las aves, es el cambio en la proporción de las tres 
especies más frecuentes; el guanay que constituía el 82 % de este grupo en 
1963 (Jordán y Fuentes, 1964), bajó a 41 %, porcentaje menor le 
correspondió al piquero (45 %) (Tovar, 1974); que probablemente se debió 
al alto porcentaje de anchoveta en la dieta del guanay (96 %) en 
comparación con la del 80 % del piquero, que contribuye a una mejor 
sustentación por contar con otras especies de peces para su alimentación, en 
el caso de no tener mejor disponibilidad de anchoveta. 

11. ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA BASE DE DATOS DE 
BIODIVERSIDAD MARINA DEL PERU. 

La base de datos de la Diversidad Biológica Marina del Perú reúne información que 
integra a Iw divers~s taxa que conforman los organismos que constituyen la riqueza 
en especies del mar peruano, la misma que se caracteriza más bien por una alta 
productividad, es decir, por la cantidad de biomasa que produce. 

La información que se presenta pertenece a los registros del banco de datos del 
Instituto del Mar del Perú, la misma que ha sido implementada con información 
proporcionada por las universidades y organismos no gubernamentales. Los datos 
corresponden a organismos invertebrados, relación de algas marinas tanto macro 
como microalgas y a los cordados. 

La base de datos esta detallada como sigue: 

1) TAXA.DBF : detalla la información taxonómica de cada una de las especies 
- phylum, clase, orden, familia, género, especie y sinonimia. 

2) ECOL.DBF; contiene información ecológica de los organismos, aún no 
completa, siendo los aspectos considerados: 



- Distribución latitudinal y batimétrica 
- Distancia a la costa 
- Hábitat 
- Endemismo 
- Carácter migratorio o no 
- Temperatura 
- Alimento 
- Abundancia 
- Biomasa 

III. ESTADO ACTUAL DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA MARINA 

El Perú es considerado uno de los doce países llamados megadiversos, pues 
contienen entre todos ellos entre el 60 a 70 % de la diversidad biológica del planeta, 
a nivel continental, en cuanto a la biodiversidad marina los conocimientos aún son 
fragmentarios. 
El litoral peruano abarca 2 provincias, al norte de los 6"S, fluyen aguas tropicales 
que identifican a la Provincia Panameña, la misma que alberga una rica flora y fauna 
que supera en número de especies a la Provincia Peruana, cuya característica es la 
presencia de aguas templado-cálidas y la ocurrencia de eventuales alteraciones en las 
condiciones ambientales como la tropicalización de las aguas, .provocados por el 
Fenómeno El Niño, factores que determinan la inestabilidad del ecosistema y que 
se traduce en migración de especies de origen tropical, dando como resultado 
cambios significativos en el número de especies de la comunidad y altas tasas de 
fluctuación de la densidad y biomasa, por lo que los valores de diversidad biológica 
varía con las condiciones del ambiente marino. 

En general la biodiversidad es baja donde las condiciones geoclimáticas presentan 
marcada variación estacional. Esta interacción entre el número de especies y el 
ambiente se manifiesta en la abundancia de individuos de cada especie, la cual es 
significativamente mayor en ecosistemas con baja biodiversidad. 

Se puede generalizar que el sub-sistema pelágico muestra una baja diversidad de 
especies y una productividad excepcionalmente alta; mientras que el sub-sistema 
bentónico muestra generalmente valores altos de diversidad y productividad, excepto 
en los fondos hipóxicos, donde disminuye la diversidad. 

Además está la corriente sub-superficial Peruano-Chilena, que es un flujo que va por 
debajo de los diez metros de profundidad y que constantemente acarrea larvas de 
diferente taxa de norte a sur. 



Otro factor importante que se da en la provincia peruana es la fuerte deficiencia de 
oxígeno, por lo que grandes extensiones del fondo marino son pobres en fauna. 
Finalmente, en las últimas décadas hay indicios de una intensificación de las 
surgencias, asociado al cambio climático global, lo que estaría modificando también 
la diversidad biológica. Como se ve, la diversidad biológica marina no es algo 
estática, sino muy dinámica. 

1. Situación 

No obstante que la diversidad biológica se ha convertido en un tema de 
actualidad mundial y a pesar del considerable número de investigaciones 
desarrolladas en el ambiente costero y marino en las Últimas décadas, lo que 
se conoce de los grupos taxonómicos es muy escaso, los inventarios son 
fragmentarios y no consiguen representar el contenido del mar peruano. 

Así, se tiene mejor información sobre los grupos zoológicos más buscados 
para la alimentación e industria; sin embargo en grupos sin interés económico 
ni comercial, la información es precaria. Este desconocimiento afecta de 
manera especial a los invertebrados, dentro de los cuales existen grupos que 
han sido estudiados sólo en rasgos muy generales. 

Por lo general más del 50 % de las especies marinas conocidas para el Perú 
pertenecen al ámbito del mar tropical (Provincia Panameña), por ejemplo, en 
los diversos grupos de algas, mayor porcentaje de especies corresponde al 
ámbito de la Provincia Panameña; hecho que se repite en los moluscos y 
crustáceos donde el número de especies de la Provincia Panameña, es 
acusadamente mayor al de la Provincia Peruana. 

En cuanto a los grupos taxonómicos en el ámbito de la Provincia Panameña, 
se determinó un fuerte predominio de equinodermos, crustáceos y moluscos; 
en cambio en la Provincia Peruana, en condiciones promedio, predomina el 
grupo políquetos, esto cambia en condiciones de tropicalización (Fenómeno 
del Niño); durante el cual se incrementan los crustáceos, moluscos y también 
los equinodermos. 

Siendo tal la situación del conocimiento del ecosistema marino, se cuenta con 
aproximadamente ~750 especies de peces, pertenecientes a 402 géneros y 169 
familias. De este total, 73 especies son de importancia económica, elevándose 
este número a 112, si se consideran las de consumo local. 

Las especies que ocurren en el ecosistema de la Corriente Peruano-Chilena 
se caracterizan por la apreciable magnitud de sus poblaciones, así se tiene a 



Engraulis ringens (anchoveta), Sardinops sagax sagax (sardina) y Trachurus 
picturatus mulphyi (jurel). 

El área de la provincia panameña es mucho más rica en diversidad específica 
y se presentan integrantes, generalmente de las familias Serranidae, con 22 
de las 26 especies que ocurren en el Perú, Carangidae con 19 de 22, 
Sciaenidae con 29 de 40, Clupeidae con 1 1 de 13, Engraulididae con 15 
de 16 especies, la diferencia en especies de las familias mencionadas, ocurre 
en la Corriente Peruana. 

También se tiene, 108 especies de aves pertenecientes a 53 géneros y 24 
familias; 5 de reptiles (tortugas marinas), pertenecientes a las familias 
Chelonidae y Dermochelonidae, de las cuales 4 especies se hallan en peligro 
de extinción (Chelonia agassizii, Lepidochelys olivacea, Eretmochelys 
imbricata y Dermochelys coriacea) por lo cual se las considera especies 
protegidas y 36 de mamíferos, incluidos en 23 géneros y 9 familias. De este 
total de especies, 6 se hallan en peligro de extinción. 

En cuanto a los invertebrados se tiene 971 especies de moluscos distribuídos 
en 389 géneros y 166 familias, siendo los Gastropoda (529 spp) y los 
Bivalvia (342 spp) los más diversos. Sólo el 5 % de los moluscos son 
comerciales. 

En cuanto a la distribución geográfica, 517 especies habitan en la provincia 
panameña, 96 en la provincia peruana, 197 en ambas provincias, 34 en las 
provincias peruana y magallánica, 19 en todas las provincias, 92 solo viven 
en el Perú, 4 en el Perú y las Islas Galápagos y 12 especies son cosmopolitas 
(Paredes et al., 1995). 

En cuanto a los crustáceos se tiene unas 400 especies (Decápoda y 
Stomatópoda), incluídos en 73 familias y 220 géneros, significando e1 41 % 
de especies reportadas para el Pacífico Este Tropical. 

Aproximadamente el 5 % de las especies son comerciales. Las familias que 
presentan el mayor número de especies son Xanthidae (33), Galatheidae (19), 
Porcellanidae (19), Grapsidae (1 8), Diogenidae (14) y Penaeidae (12). En 
lo que se refiere a los microcrustáceos, se registraron 61 especies de 
copépodos pertenecientes a 24 familias y 34 géneros, 11 de eufáusidos (1 
familia y 5 géneros), 3 de cladóceros planctónicos y 40 de anfípodos 
incluídos en 18 familias. 

También se registran aproximadamente 61 especies de equinodermos, 



alrededor de 300 de poliquetos, 5 de salpas, 11 de quetognatos, 52 de 
forarníniferos, 1 brachiópodo y aproximadamente 35 especies de Cnidarios. 

En cuanto a las algas, se determinaron aproximadamente 201 especies de 
macroalgas entre Rodophytas, Clorophytas, Phaeophytas y Cianophytas, de 
las cuales 4 son usadas para la alimentación (Porphyra columbina, Ulva 
fasciata, U. papenfussi y Gigartina chumissoi); 4 son usadas para la 
producción de agar (Gracilariopsis lemanaeformis, Agardhiella tenera, 
Hypnea valentiae, Ahnfeltia durvillae) y 4 son usadas en la producción de 
alginatos (Macrocystis pyrifera, M. integrifolia, Lessonia nigrescens) y 
carrageninas (Gigartina chamissoi). Además se tiene 234 especies de 
microalgas entre diatomeas, dinoflagelados, cocolitofóridos y fitoflagelados. 

Problemática 

Se debe tener en cuenta que la diversidad biológica es patrimonio de la 
nación, de gran valor científico, cultural y económico actual y potencial, 
representa la posibilidad de mejorar la calidad de vida de la población y 
posibilidades de supervivencia de las generaciones venideras; sin embargo, 
la diversidad biológica marina del país se encuentra amenazada por una serie 
de factores y procesos ambientales de origen antrópico, que ocasionan 
deterioro en todos sus componentes: genes, especies y ecosistemas. 

De acuerdo a la información recopilada los problemas más notables que 
enfrenta la diversidad biológica son: 

- La contaminación que amenaza la estabilidad de los ecosistemas 
marinos, como son los desagües domésticos e industriales, los relaves 
mineros, la basura. 

- La extracción de especies con tallas menores a las establecidas podría 
ser la causa de que especies como la concha de abanico, almejas, lisa 
y otros, se vean afectadas en el proceso de renovación de sus 
poblaciones. 

- La caza furtiva de especies en peligro de extinción como el gato 
marino, delfines, tortugas y del pingüino. 

Otro problema que enfrenta el estudio de la diversidad biológica es que, tanto 
la cantidad como variedad de contaminantes oceánicos aumentan con más 
rapidez que la capacidad para su evaluación. 



Así mismo, es necesario la creación de un banco de datos, e inventarias 
biológicos, identificación y reconocimiento de vacíos del conocimiento de la 
diversidad biológica, detección y restauración de ambientes así como 
recuperación de poblaciones o especies en peligro de extinción y finalmente 
promover monitoreos con indicadores hoy existentes entre los grupos de 
distribución geográfica más amplios. 

Lo expuesto, reforzaría la importancia de un sistema de áreas protegidas 
marinas y costeras, justificando y consolidando la vocación de uso de estas 
áreas como mecanismo de conservación de los recursos naturales. 

El estudio, diagnóstico y control del impacto ambiental de los relaves 
mineros que llegan al mar y el empleo de tecnologías adecuadas como el 
Sistema de Información Geográfica (SIG) que encuentra su campo de 
aplicación en diversos aspectos de la vida económica y social actual, pueden 
complementarse con la gestión y manejo de la diversidad biológica para 
llegar a la gestión ambiental integrada que conlleve a planes de ordenamiento 
ambiental. Sin embargo, una gestión efectiva para el uso sostenible y 
protección de la biodiversidad requiere mucho más que el conocimiento 
ecológico, requiere de voluntad de gestión. 

IV. GESTION Y MANEJO DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA MARINA 

El antiguo Derecho del Mar - distante de los intereses económicos que hoy 
prevalecen - tenía su fundamento más en la seguridad nacional y reconocía a los 
Estados ribereños 3 millas de Mar Territorial, más allá era zona de alta mar donde 
había libertad irrestricta de uso y aprovechamiento de los recursos, quizás con la 
errónea idea que estos eran inagotables. 

Bajo este orden jurídico que tuvo impacto negativo en los recursos vivos marinos 
tales como la desproporcionada caza de ballenas en el mar Artico y10 el colapso de 
prósperas pesquerías en los mares'del norte de Europa y USA, el presidente de los 
Estados Unidos Harry Truman en 1945 se pronunció por la jurisdicción y control 
de la plataforma submarina a fin de preservar los minerales y petróleo existentes, 
así como para la protección de pesquerías desarrolladas en USA. 

Paralelamente en los países latinoamericanos como Argentina, México, Panamá y 
Chile hubo pronunciamientos con miras a ejercer el control y protección del mar; 
particularmente el Perú se dió a conocer con el histórico Decreto Supremo No 781, 



promulgado por el presidente José Bustamente y Rivero, en favor de un nuevo 
Derecho del Mar que establecía la tesis de las 200 millas marinas como la zona para 
ejercer el control y protección del mar, con miras a reservar, proteger y utilizar los 
recursos y riquezas existentes en el mar adyacente o debajo de éste, sin perjuicio del 
derecho de navegación de las demás naciones. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar llamada la 
Convención del Mar (CONVEMAR), documento jurídico internacional considerado 
la Constitución de los Mares que entró en vigor el 16.11.94 después de 12 años de 
la fecha en que se suscribió (Diciembre,l982) periodo en el que se consolidó su 
contenido y facilitó la adhesión de mayor número de países, en el cual cumplieron 
rol decisivo los Estados miembros de la Comisión Permanente del Pacifico Sur 
(CPPS, conformada por Colombia, Chile, Ecuador y Perú), al incorporar al texto 
aspiraciones fruto del consenso regional, que tuvieron su punto de partida en la 
Declaración de Santiago y la Declaración sobre la Organización de la CPPS, 
documentos aprobados en el marco de la Primera Conferencia sobre Explotación y 
Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur, celebrada en Santiago de 
Chile en agosto de 1952. 

Así nació el Sistema del Pacífico Sur, marco en el que se han celebrado numerosas 
reuniones de carácter jurídico, técnico y científico sobre programas de conservación 
y desarrollo de los recursos del mar, de positivo beneficio para los Estados 
miembros. 

De otro lado, ante la pérdida de la diversidad biológica, la creciente contaminación 
marina y el calentamiento del clima - preocupaciones ambientales a nivel mundial - 
se ha gestado la creación de instrumentos de carácter internacional tales como el 
Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (CNUMAD), el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Estrategia 
Global para la Conservación de la Diversidad Biológica entre otros. 

La aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en su componente costera 
y marina, con sujeción a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, constituye un valioso aporte para la protección de la biodiversidad marina 
en el ámbito internacional. 

En términos ambientales la biodiversidad marina, está sujeta a mayor influencia 
ambiental y biológica que la biodiversidad terrestre, cuyo manejo responde mejor 
a nivel de poblaciones que al de especies, por el enfoque que tiene el 
aprovechamiento de los recursos. El endemismo no es criterio fundamental en los 
ecosistemas marinos y las especies de rol central adquieren gran importancia dentro 
de este medio. 



De los enfoques terrestres para la protección de la biodiversidad, se ha considerado 
para la gestión del medio marino dos vías: a través del ordenamiento pesquero, 
inicialmente para las especies más explotadas y10 en situación de riesgo y en 
segundo lugar el establecimiento de áreas protegidas. 

4.1 Ordenamiento Pesquero 

Si bien existe, un instrumento de caracter internacional, que establece las 
reglas que deben observar todos los Estados al hacer uso del mar y sus 
recursos, en las diversas zonas del espacio oceánico, se reconoce a cada 
Estado el derecho a regular la exploración y explotación de los recursos 
tanto vivos como no vivos de las aguas suprayacentes al lecho del mar y a 
su subsuelo, en las zonas correspondientes a su mar jurisdiccional. 

Las principales medidas empleadas en la regulación y ordenación de las 
pesquerías están referidas al establecimiento de tamaños mínimos de captura 
para la protección de individuos juveniles y regulación del tamaño de malla; 
establecimiento de vedas para la protección de ejemplares adultos en época 
reproductiva, así como el establecimiento de cuotas de captura o captura 
máxima permisible que controla tanto la cantidad a extraer como el esfuerzo 
pesquero. 

El manejo de los mamíferos marinos - término que agrupa a los cetáceos, 
pinnípedos y sirénidos - se encuentra enmarcado dentro de la Ley General de 
Pesca, estando prohibida la captura de especies protegidas como los delfines, 
los toninos, chanchos marinos, marsopas y bufeos. 

En el caso de las ballenas y cachalotes, e l  Perú como signatario de la 
Comisión Internacional de la ballena (IWC), cumple con la moratoria 
establecida. 

Los recursos que sostienen la pesquería peruana están comprendidos en las 
categorías de inexplotados o potenciales, sub-explotados, plenamente 
explotados y sobre-explotados, en base a lo cual se regula el acceso. 

Las principales pesquerías del Perú son la pelágica de peces pequeños; la 
pesca de arrastre para peces demersales; la pesquería artesanal de peces e 
invertebrados y la del calamar gigante. 

Cuantificar los cambios poblacionales de los recursos que sostienen estas 
pesquerías, supone conocer no solo su tamaño y estructura, sino también y 



lo que es más importante la forma e intensidad con que las poblaciones 
cambian y se renuevan, para lo cual se aplican métodos de evaluación 
directos e indirectos que involucran realizar prospecciones periódicas y10 el 
seguimiento de las pesquerías y llevar la estadística de los desembarques, 
entre otros. 

La evaluación de los recursos pesqueros que se da con el fin de conocer el 
tamaño de la población y pronosticar las capturas potenciales, empezó en el 
Perú en los años 64-65 con los estudios que sobre la anchoveta realizó el 
Proyecto FAOIPerú. 

4.2. Areas Naturales Protegidas 

Salvaguardar la diversidad biológica implica proteger la naturaleza, como tal, 
las áreas protegidas son el instrumento más eficiente de conservación de la 
biodiversidad in situ, sobre todo si se consideran áreas de alta biodiversidad 
afectados por actividades antropogénicas. 

Como objetivos principales de las áreas protegidas marinas están la 
conservación de ecosistemas marinos con gran concentración de peces, 
moluscos, crustáceos, aves y mamíferos, otorgando especial protección a 
especies en peligro de extinción, así mismo cumple fines de orden histórico, 
cultural y recreativo que contribuyen al desarrollo económico de la zona a la 
que pertenecen. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha 
establecido 8 categorías de áreas protegidas desde zonas de reserva hasta 
zonas de producción sostenida. Sin embargo, es necesario precisar que una 
especie no se salva otorgándole simplemente un espacio protegido, pues 
resultan ser espacios fragmentados, rodeados a veces por zonas degradadas, 
lo importante es crear conciencia ambiental y que todos seamos promotores 
de la conservación de la naturaleza. 

La costa peruana periódicamente - a menudo en forma cíclica- es refugio de 
numerosas aves del hemisferio norte que se trasladan durante el invierno 
boreal, en busca de encontrar zonas propicias dónde obtener alimento, lo que 
significa que son biológicamente dependientes de estos enclaves como los 
Pantanos de Villa, la Bahía de Paracas, las Lagunas de Mejía, que son 
estaciones de tránsito para estas aves migratorias, lugares que hoy se ven 
amenazados por la degradación ambiental. 



En virtud de proteger estos hábitats esenciales para la supervivencia de estas 
especies, se concertó en 1979 la Convención sobre la Conservación de 
Especies Migratorias (CMS), llamada la Convención de BOM, cuyo objetivo 
es contribuir a la conservación de las especies terrestres y aviarias a lo largo 
de su ruta de migración; de romperse el equilibrio ecológico de alguno de 
estos lugares muchas perecerían, incapaces de mantener un vuelo 
permanente. 

Las especies a ser incluídas en la lista que exigen conservación, no 
necesariamente tienen que estar amenazadas, lo importante es que con la 
cooperación internacional será más fácil conservar sus hábitats. y controlar 
los factores que puedan ponerlas en peligro. 

Entre las especies cuya conservación exige la aplicación de Acuerdos 
internacionales figuran los delfines, las focas, morsas y gran cantidad de aves 
acuáticas. 

En el país, las áreas protegidas en el ámbito marino y costero ocupan un área 
muy limitada circunscrita a dos Zonas de Reserva y dos Santuarios 
Nacionales. 

V. LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS 

La Reserva Nacional de Paracas (Ica) Se localiza entre los paralelos 13 " 47'-14" 
17's y los meridianos 76" 30'-76" OO'W, se estableció mediante Decreto Supremo 
1281-75-AG de fecha 25 de setiembre de 1975, al amparo de lo dispuesto por el 
Art. 4 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (D.L. 21 147), que define a las 
Reservas Nacionales como "áreas destinadas a la protección y propagación de las 
especies de la fauna silvestre cuya conservación sea de interés nacional". La RNP 
ocupa una superficie de 335 000 hectáreas, de la cuales, 117 406 Ha corresponden 
al continente e islas y 217 594 Ha corresponden a aguas marinas, las cuales 
encierran una gran riqueza en recursos biológicos, destacando las del dominio 
bentónico como los moluscos, algas, peces y artropodos; así como las del dominio 
pelágico, como el plancton y el nécton, entre los cuales destaca la anchoveta, 
caballa, sardina, pejerrey , bonito, etc. 

La Reserva, por su riqueza y diversidad de especies, y por su valor como 
patrimonio ecológico, histórico, cultural, turístico y económico en el país, es 
conservado como tal, para lo cual existen programas de investigacion que 
contribuyan e impulsen el desarrollo de esta área, mediante el uso racional de sus 



recursos. 

5.1 Ubicacion Geografica de la Reserva Nacional de Paracas 

La Reserva Nacional de Paracas está ubicada en las Provincias de Pisco e Ica 
(1 3 "46'52" - 14 "26'42" LS) departamento de Ica, hoy Región Libertadores-Wari, 
se mustra en la Figura 1. 

Se encuentra en la Provincia Peruano-Chilena, recibe la influencia de la Provincia 
Magallánica, y cuando ocurren anomalías en el medio ambiente, recibe la influencia 
de las aguas cáalidas subtropicales superficiales o de las agua superficiales 
ecuatoriales. . 

5.2 Objetivos de la Reserva Nacional de Paracas 

La Reserva Nacional de Paracas fue creada con la finalidad de cumplir los 
siguientes objetivos: 

- Conservar los ecosistemas marinos 

Desarrollar técnicas de utilización racional en poblaciones de lobos 
marinos. 

Proteger el patrimonio cultural e histórico de la región. 

Diversidad Biologica de la Reserva Nacional 
de Pracas, Pisco 

En el área de la RNP tiene lugar uno de los procesos de afloramiento 
más intensos del litoral peruano, es una de las zonas mas productivas 
en cuanto a la pesquería se refiere; así, en ella se encuentra un gran 
potencial de diversas especies de peces, mariscos, quelonios y 
mamíferos. Entre los peces destacan el pejerrey (Odontesthes regia 
regia), la cojinova (Sen'olella violacea); entre los mariscos: la concha 
de abanico (Argopecten purpuratus), los caracoles (Thais chocolata), 
los choros (Aulacomya ater) y las almejas (Semele spp). También 
alberga numerosas especies de algas y microalgas favorecidas por la 
corriente fria de Humboldt y los nutrientes arrastrados por el 
afloramiento marino, que junto con el zooplancton constituyen el 



inicio de la cadena alimenticia. Las orillas de roca inmóvil y rocas 
cercanas al mar ocupan el 40% del litoral y son áreas inaccesibles, 
alli se encuentra el habitat natural de las poblaciones del lobo marino 
fino (Arctocephalus australis) que no aparecen en otras biocenosis. 
También es lugar de anidación del pinfiino de Humboldt (Spheniscus 
humboldtiz] y sitio de descanso del piquero (Sula variegatu), guanay 
(Phalacrocorax boungainvilli), pelícano (Pelecanus thagus) y zarcillo 
(Larosterna inca) . 

Estas orillas rocosas son también el principal campo vital del gato 
marino o chinguyo (Lutra felina), las partes verticales frente el mar 
son ambientes preferidos por el zarcillo y el piquero, en cambio el 
pelícano y el guanay prefieren las partes horizontales. Las partes 
medianamente altas son a veces buscadas por el lobo chusco (Otaria 
byronia) y el lobo fino. 

En la Bahía de Paracas ocurren grandes concentraciones de parihuanas 
(Phoenicoptem ruber chilensis), que migran en los meses de invierno 
de sus lugares de anidación, en las riberas de las lagunas de la sierra 
hacia la costa, buscando playas tranquilas; se presenta también la 
gaviota de cabeza gris (Larus cirrocephalus) durante todo el año, 
especie que se ha hecho común en la costa peruana sólo durante los 
últimos 50 años y algunas aves migratorias como la golondrina real 
de mar (Thalasseus maximus) y golondrina de mar elegante 
(Thalasseus elegans), que se presentan en pequeños grupos en la 
Ensenada de Lagunillas . 

De acuerdo a la bibliografia revisada, en el área de la RNP existen, 
aproximadamente, 130 especies de peces, 20 de mamiferos, 85 de 
aves, 112 de moluscos, 80 de crustáceos, 12 equinodemos, 78 
especies de poliquetos, 8 especie de quetognatos, 13 de cnidarios, 185 
de microalgas y 39 de macroalgas, Anexo 1 . 

En Pisco, cuando ocurren transtornos del medio ambiente marino se 
encuentran especies típicas del litoral norte con el avance de aguas 
cálidas y, especies del sur del Perú y norte de Chile cuando sucede lo 
contrario. Esta fauna de peces e invertebrados de carácter incidental, 
se puede constituir en pesquerías de oportunidad y sirven como 
indicadores biológicos de masas de agua. 



5.4 Uso Actual de los Recursos Biologicos 

Desde antes del establecimiento de la Reserva Nacional de Paracas 
hasta la actualidad, se desarrollan en sus aguas faenas de pesca y de 
extracción de mariscos, fundamentalmente de manera artesanal por 
pescadores asentados en el área. Hasta 1982 esta actividad se 
desarrolló en forma moderada y sin atentar en forma significativa 
contra el buen manejo y conservación del área. Sin embargo, a partir 
de 1983 y como consecuencia de las alteraciones ocasionadas al medio 
marino por el Fenómeno del Niño, se produjo un gran aumento en las 
poblaciones de la "concha de abanico" Argopecten puipuratus; este 
fenómeno generó una afluencia incontrolada de pescadores y 
extractores dedicados a la comercialización intensiva de del recurso, 
produciendose así una severa crisis en el valioso ecosistema de la 
Reserva. 

La actividad pesquera de Pisco-Paracas es notable y de mayor 
envergadura que la de otros valles costeños. Después de la 
agricultura es la actividad más importante del valle; y dentro de la 
misma actividad pesquera, la pesca artesanal juega un rol 
fundamental. 

Sin embargo, las estadísticas de desembarque no reflejan la totalidad 
de las capturas en razón de la falta de infraestructura. El número de 
especies capturadas fluctúan entre 30 y 40, de las cuales, la mayoría 
son costeras, destacando el pejerrey, lisa, loma, cabinza y cabrilla 
entre los peces, y caracol, concha de abanico, almeja, choro, dentro 
de los invertebrados. 

La pesca artesanal, que en el Perú comprende la pesca dentro de las 
20 millas náuticas, involucra a un importante sector de la población 
del Pueblo de San Andrés. El arte de pesca de uso más frecuente es 
laGcortina, con la capturan pricipalmente pejerrey, tortuga y bonito; 
le sigue la Pinta, con la que capturan cojinova, cabrilla y jurel; el 
Buceo, con el que extraen caracol y almejas, y en pequeña escala la 
Red de Cerco (bolichitos), con la que capturan principalmente 
sardina. 

La Maricultura, considerada como una de las actividades más 
desarrolladas del área, está dirigida a la crianza de la concha de 
abanico, su explotación comercial y su exportación. La crianza de las 
conchas de abanico se realiza en cerca de 200 ha de la Bahía Paracas, 



asimismo en la Bahía Independencia existen bancos naturales de 
conchas de abanico. 

Durante el Fenómeno del Niño 1982-83 se vió impulsada fuertemente 
la actividad de maricultura de la concha de abanico, llegando hasta 
una producción de 9,000 t en 1983. 

La Industria, particularmente la pesquera, cuyas instalaciones se 
asientan a lo largo de la línea costera, se dedican a la producción de 
harina y aceite de pescado, conservas y envasado de productos 
hidrobiológicos diversos. 

La actividad pesquera en Pisco determina que haya un desembarco 
significativo en las diferentes caletas del litoral de la provincia tales 
como San Andrés, El Chaco, Lagunilla y Laguna Grande, ésta última 
tiene el desembarque de mariscos como rubro principal. En la Tabla 
No 1 se muestra el desembarque aproximado de recursos 
hidrobiológicos durante los años 1990-1994 en la provincia de Pisco. 

Tabla No 1: Desembarque (TM) de productos hidrobiológicos en Pisco durante 
los años 1990-94. 

La Tabla No 2 muestra el desembarque promedio de los años 1990- 
94 en las diferentes caletas del litoral de Pisco. 

AÑO 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

PECES 

6 3 

620 

571 

1 145 

1 279 

MOLUSCOS 

11 

4 

3 

7 

QUELONI CRUSTAC MAMI FER AU;AS 

205 

9 

1 

21 

3 8 



Tabla No 2: Desembarque (TM) en las diferentes caletas del litoral de Pisco en 
los años 1990-94. 

5.5 Problematica de la Reserva Nacional de Paracas 

De la información recopilada se ha identificado la siguiente 
problemática en el área de la Reserva: 
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- La diversidad biológica se encuentra amenazada por problemas de 
contaminación proveniente de residuos no tratados de las fábricas 
pesqueras, hidrocarburos de petróleo, actividad agrícola, turística y 
doméstica, además de la presencia permanente de embarcaciones de 
gran tonelaje en el Puerto San Martín. 

~agunhlla $ 

88 424 

1 687 

59 

Especie/Puert 

Peces 

Moluscos 

Crustáceos 

Que lonios 
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Algas 

- La gran afluencia de turistas en áreas de refugio de aves está 
ocasionando disturbios en sus poblaciones, al mismo tiempo que éstos 
arrojan desperdicios contribuyendo de esta manera al aumento de 
la contaminación y en algunos casos emplean armas de fuego contra 
las aves. 

Pisco 
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3 755 

15 

21 

San Andrés 

9 735 

2 587 

9 7 

4 3 
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El Chaco 

2 

4 062 

92 



El empleo de explosivos para la extracción de peces en algunas áreas 
de la Reserva Nacional de Paracas. 

La caza furtiva de especies en peligro de extinción como el gato 
marino y el pingüino. 

La presencia de motonetas deportivas que cruzan las lomas, 
constituyendo una amenaza para la flora y fauna de estos lugares, y 
perjudicando áreas de importancia historica y turística como El 
Candelabro. 

5.5.1 Contaminación. 

En la Reserva Nacional de Paracas hay muchas fuentes de 
contaminación ambiental y otras potenciales que pueden ser 
más peligrosas. 

En el límite note de la Reserva se encuentran los pueblos de 
Pisco, San Andres, El Chaco y el área residencial de Paracas; 
también esta ubicada la desembocadura del Río Pisco que es 
donde las empresas mineras descargan sus aguas residuales. La 
contaminación de la zona litoral comprendida entre la 
desembocadura del Río Pisco y Punta Pejerrey se debe a los 
desechos de la industria pesquera, de la agricultura y desagües 
domésticos. 

Debido a la dinámica de las aguas en dicha zona, 
ocasionalmente la contaminación alcanza las aguas de la 
resserva y llega a producir fenómenos de varazón. 

Se han identificado tres fuentes de contaminación: urbana, 
industrial y del Río Písco, esta última se considera debido al 
arrastre de sustancias tóxicas que acarrea y a la actividad que 
se desarrolla por las zonas por donde discurre. 

1. Urbana 

a) Desagües Domésticos 

La mayor descarga doméstica proviene del Sistema de 
alcantarillado de las localidades de Písco y San Andres, 



estos efluyen en la zona denominada Leticia mediante 
un emisor submarino de 300 m de longitud, que llega 
hasta los 80 m de profundidad y tiene un volúmen de 
descarga aproximado de 85,6 llseg. Los emisores 
submarinos son utilizados también por las plantas de 
industrias ubicadas dentro del perímetro urbano de 
Písco . 

b) Desechos sólidos 

En la playa El Chaco existe un muelle dedicado a la 
pesca artesanal, y adyacente a él una plataforma de 
cemento, dicha actividad genera acumulación de 
desperdicios en la orilla. Además debe señalarse la 
existencia de desperdicios como: vidrios, papeles, 
botellas o desechos alimentarios proveniente de los 
restaurantes ubicados en la zona de playa. 

La zona de Pisco-Paracas no tiene un sistema adecuado 
de disposición final de residuos sólidos, arrojando los 
desechos sólidos hacia botaderos, ubicados mayormente 
en la línea de playa. 

c) Desechos gaseosos 

La limpieza pública de Pisco-Paracas es otra fuente de 
contaminación atmosférica debido al inadecuado 
tratamiento de los residuos sólidos que se generan, lo 
que origina malos olores producto de la 
descomposición, al aire libre. Igualmente, la 
inadecuada recolección de basuras genera la formación 
de focos de proliferación de moscas y roedores con el 
consiguiente riesgo para la salud de las personas. 

Industrial 

a) Descarga Pesquera 
En la zona comprendida en el litoral, desde la 
desembocadura del Río Písco hasta h n t a  Pejerrey, se 
encuentran ubicadas industrias pesqueras dedicadas 
mayormente a la producción de harina y aceite de 
pescado. 



La materia prima para la producción de harina de 
pescado proviene principalmente del pescado que no 
puede ser comercializado para consumo humano, 
tratandose, en gran parte, de las sobras de la venta al 
público o pescado que se ha dañado durante el 
transporte. Existen diferencias sustanciales en la 
concentración de los contaminantes, debido a los 
diferentes procedimientos utilizados. En consecuencia, 
cuando se descargan los desechos, éstos se diluyen de 
30 a 50 veces, por lo que sólo se encuentran 
ligeramente contaminados. 

Las autoridades del Puerto San Martín son cuidadosas 
con respecto a la posible contaminación que puede 
resultar de la carga y descarga de barcos. Normalmente 
los barcos en un puerto no descargan las aguas de 
pantoque, aun que es posible que ocurran accidentes. 

b) Desechos sólidos 

En la vecindad a la zona de ubicación de las empresas 
pesqueras se observa acumulación de valvas de conchas 
de abanico las que son luego trasladadas a centros de 
procesamiento y comercialización, o bien son molidas 
y tamizadas in situ para su posterior comercialización, 
generando un efecto negativo en el paisaje. 

c) Desechos gaseosos 

La existencia de plantas de harina de pescado cerca a 
la ciudad de Pisco ha traido consigo la producción de 
olores irritantes muy fácilmente detectables, que 
acompañan en algunos casos a la neblina de la mañana. 

Otra fuente de contaminación es producto de la 
descomposición del ontenido de materia orgánica que 
se sedimeneta, este genera malos olores. 

Asi mismo el proceso de ensaque de harina, ocasiona 
la emisión de finos polvos contaminando la atmosfera; 
estos polvos y partículas de harina de pescado, que 
escapan de los ciclones de ensaque son, en un 70%, de 



VI. CONCLUSIONES 

menos de 35 micras y están constituídos por: proteínas, 
huesos y escamas, además de sustancias grasas. 

Finalmente, la emisión de hollín y gases de combustión 
de las calderas generadoras de vapor, contribuyen al 
deterioro de Ia calidad del aire, aspecto que se agudiza 
cuando se utiliza como combustible de los calderos, 
una mezcla de petróleo y aceite de pescado. 

3. Río Pisco 

Sólo lleva agua al mar en épocas de avenida, que 
coincide con las épocas lluviosas de los andes. Sus 
aguas se utilizan para irrigar el amplio valle algodonero 
y vitivinícola que forma en la costa. 

El potencial minero metálico de la cuenca del río Písco 
esta circunscrito, principalmente, a sus zonas media y 
alta, identificándose 7 áreas mineralizadas, de las 
cuales 5 tienen mayor importancia porque de ellas 
proviene el mayor volumen de producción. 

En la cuenca alta se ubica una asociación minerológica 
polimetálica (plomo, plata, cobre y zinc), y en la parte 
media inferior una dimetálica (cobre y fierro). Los 
depósitos no metálicos se presentan en gran variedad, 
destacando los materiales de ornamentación, de 
construcción, diatomita, acillas y la sal gema. 

Por lo que el río Písco es receptor de relaves mineros, 
se ha detrminado que los niveles de metales que llegan 
al mar estan sin embaro dentro de la normativa 
vigente. 

1) La diversidad biológica es patrimonio de la nación, de gran valor científico, 
cultural y económico actual y potencial, representa la posibilidad de mejorar 
la calidad de vida y las posibilidades de supervivencia de las futuras 
generaciones. 



2)  Se requiere de un programa integral para conocer y manejar el conocimiento 
de la diversidad biológica marina, con temas de investigación tendentes a 
establecer prioridades para un racionalmanejo de la reserva. 

3) La Reserva Nacional de Paracas es rica en diversidad de especies, además 
tiene valor como patrimonio ecológico, histórico, cultural, turístico y 
económico en el país, por lo cual debe ser conservada, incentivando y 
apoyando las investigaciones que contribuyan e impulsen el desarrollo del 
área, mediante el uso racional de sus recursos. 

4) En la Reserva Nacional de Paracas existen 130 especies de peces, 20 de 
marniferos, 85 de aves, 112 de moluscos, 80 de crustáceos, 9 
equinodermos, 78 especies de poliquetos, 8 especie de quetognatos, 14 de 
cnidarios, 185 de microalgas y 39 de macroalgas. 

5 )  En el área de la Reserva tiene lugar uno de los procesos de afloramiento más 
intensos del litoral peruano, por lo que se constituye en una de las zonas más 
productivas en cuanto a la pesquería se refiere. 

6)  La diversidad biológica en la Reserva se encuentra amenazada por problemas 
de contaminación proveniente de residuos no tratados de las fábricas 
pesqueras, hidrocarburos de petróleo , actividad agrícola, turística y 
doméstica, además de la presencia permanente de embarcaciones de gran 
tonelaje en el Puerto San Martín. 

7) Es necesario identificar todas las fuentes de contaminación que existen en el 
área a fín de tomar medidas que permitan atenuarlas y/ó eliminarlas 
eventualmente; además, lo que se necesita es lograr establecer normas que 
permitan un manejo racional, que posibilite su protección contra toda forma 
de atentados contra su integridad. 

8) Deben intensificarse y diversificar los programas de investigaciones para 
tener una compresión de todos los sistemas ecológicos que existen en el área. 
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VIII. ANEXO 1 

DESCRIPCION DEL ESTUDIO 

El presente estudio trata de aproximarse a los términos de referencia, de las Directrices para 
la Preparación del Estudio por Países sobre la Diversidad Biológica, que nos fue alcanzado 
por el PNUMA. El estudio APORTE AL CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
BIOLOGICA MARINA DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS, ICA - PERU, 
reune la información que sobre inventarios de los recursos hidrobiológicos existen en el 
país. Se han utilizado como fuente de información trabajos referidos al litoral peruano, 
donde se señala la identificación, distribución y abundancia de las diferentes especies. 

Autores como Acleto (1973; 1986; 19889), Acosta (1987), Aranda (1989), Arias- 
Schereiber (1995), Chirichigno (1974, 1979; 1980), y otros han hecho inventarios y 
catálogos, los que para el presente caso han sido incorporados en la Lista de especies. 

Cabe resaltar, que en algunos casos los nombres científicos de las especies citadas en el 
presente informe, no estan actualizados, debido a que dicha información aún no se encuentra 
disponible. Esta deberá ser actualizada en el más breve plazo con los nuevos estudios 
programados para la zona de Pisco-Paracas. 

LISTA DE ESPECIES DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS 

CYANOPHYTA 
Chroococcales 
Chlorogloea endophytica HOWE 
Hyella infestans HOWE 
Dermocalpa prasina (REINSCH.) BORN y THUR 

EUGLENOPHYTA 
Euglenales 
Eutreptia marina DA CUNHA 

PYRROPHYTA 
Dinophysales 
Dinophysis acurninata CLAPAREDE y LACHMANN 



Dinophysis acuta EHRENBERG 
Dinophysis caudata SAVILLE - KENT 
Dinophysis lunula SCHUTT 
Dinophysis micropterygia P. DANGEARD 
Dynophisis ovum SCHUTT 
Dynophysis punctata JORGENSEN 
Dynophysis recurva KOF. U .  SKOGSBERG 
Dynophysis similis KOF. U. SKOGSBERG 
Dynophysis sphaerica STEIN 
Peridiniales 
Ceratium arietinum CLEVE 
Ceratium azoricum CLEVE 
Ceratium breve (OSTF et SCHMIDT) SCHRODER 
Ceratium bucephalum (CLEVE) CLEVE 
Ceratium buceros (ZACHARIAS) SCHILLER 
Ceratium candelabrum (EHRENBERG) STEIN 
Ceratium compressum GRAN 
Ceratium jürca (EHRENBERG) CLAPAREDE et LACHMANN 
Ceratium horridum GRAN 
Ceratium humile JORGENSEN 
Ceratium longipes (BAILEY) GRAN 
Ceratium pavilardii JORGENSEN 
Ceratium pulchelum SCHRODER 
Ceratium symmetricum PAVILLARD 
Ceratium tripos (MULLER) NITZSCH 
Gonyauh alaskensis KOFOID 
Gonyaulax perpusilla (MAUNIER) KOFOID 
Gonyauh polyedra STEIN 
Gonyaulax spinifera (CLAPAREDE et LACHMANN) DIESING 
Peridinium breve PAULSEN 
Peridinium brevipes PAULSEN 
Peridinium cinctum (Q . F. M. ) EHRENBERG 
Peridinium latus PAULSEN 
Peridinium mriaelebourae PAULSEN 
Peridinium monacanthum BROCH 
Peridinium spiniferum SCHILLER 
Peridinium trochoideum (STEIN) LEMMERMANN 
Peridinium claudicans PAULSEN 
Peridinium longispinum (KOFOID) BALECH 
Peridinium ovatum (POUCHET) SCHUTT 
Peridinium solidicorne MANGIN 



Peridinium turbinatum MANGIN 
Protoperidinium brochi (KOFOID y SWEZY) BALECH 
Protoperidinium conicum (GRAN) BALECH 
Protoperidinium conicoides (PAULSEN) BALECH 
Protoperidinium crassipes (KOFOID) BALECH 
Protoperidinium cuwipes (KOFOID) BALECH 
Protoperidinium depressum (BAILEY) BALECH 
Protoperidinium diabolus (CLEVE) BALECH 
Protoperidinium divergens (EHRENBERG) BALECH 
Protoperidinium excentricus (PAULSEN) BALECH 
Protoperidinium globulus (STEIN) BALECH 
Protoperidinium granii (OSTENFELD) BALECH 
Protoperidinium leonis (PAVILLARD) BALECH 
Protoperidinium minutum (KOFOID) LOEBLICH 11 
Protoperidinium oceanicum (VANHOFFEN) BALECH 
Protoperidinium pallidum (OSTENFELD) BALECH 
Protoperidinium parapyrifome (HERMOSILLA) BALECH 
Protoperidinium pellucidum (BERGH) BALECH 
Protoperidinium pentagonum (GRAN) BALECH 
Protoperidinium steinii (JORGENSEN) BALECH 
Protoperidinium subineme (PAULSEN) LOEBLICH 111 
Phalacroma irregulare LEBOUR 
Phalacroma lens KOFOID y SCKORSBERG 
Phalacroma parvulum JORGENSEN 
Phalacroma rotundatum (CLAP. u LACHMANN) 
Podolampas palmipes STEIN 
Glenodinium caspicum (OSTENF.) SCHILLER 
Glenodinium lenticula (BERGH) SCHILLER 
Prorocentales 
fiuviaella apora SCHILLER 
fiuviaella marina CIENKOWSKI 
Prorocentrum gracile SCHUTT 
Prorocentrum micans EHRENBERG 
Prorocentrum rostratum STEIN 
Pyrocistales 
Pyrocystes hamulus CLEVE 
Pyrocystes lunula SCHUTT 
Pyrophacus horologicum STEIN 

CHRYSOPHYTA 
Centrales 



Asteromphalus heptactis (DE BREBISSON) RALFS in PRITCHARD 
Biddulphia alternans (BAILEY) VAN HEURCK 
Biddulphia aurita (LYNGBYE) DE BRUBISSON 
Biddulphia dubia (BRIGHTWELL) CLEVE 
Biddulphia longicruris GREVILLE 
Biddulphia rhombus (EHRENBERG) WM. SMITH 
Eucampia zoodiacus EHRENBERG 
Chaetoceros aflnis LAUDER 
Chaetoceros brevis SCHUTT 
Chaetoceros coarctatus LAUDER 
Chaetoceros compressus LAUDER 
Chaetoceros constrictus GRAN. 
Chaetoceros convolutus CASTRACANE 
Chaetoceros costatus PAVILLARD 
Chaetoceros cuwisetus CLEVE 
Chaetoceros debilis CLEVE 
Chaetoceros decipiens CLEVE 
Chaetoceros diflcilis CLEVE 
Chaetoceros dichaeta EHRENBERG 
Chaetoceros didymus EHRENBERG 
Chaetoceros eibenii (GRUNOW) 
Chaetoceros gracilis SCHUTT 
Chaetoceros laciniosus SCHUTT 
Chaetoceros lauderi RALFS 
Chaetoceros lorenzinaus GRUNOW 
Chaetoceros peruvianus BRIGHTWELL 
Chaetoceros radicans SCHUTT 
Chaetoceros socialis LAUDERI 
Chaetoceros subsecundus (GRUNOW) HUSTEDT 
Chaetoceros teres CLEVE 
Chaetoceros vanheurcki GRAN 
Coscinodiscus centralis EHRENBERG 
Coscinodiscus concinnus WM . SMITH 
Coscinodiscus eccentricus EHRENBERG 
Coscinodiscus granii GOUGH 
Coscinodiscus lineatus EHRENBERG 
Coscinodiscus marginatus EHRENBERG 
Coscinodiscus nitidus GREGORY 
Coscinodiscus oculus iridis EHRENBERG 
Coscinodiscus pet$oratus EHRENBERG 
Coscinodiscus radiatus EHRENBERG 



Actinoptychus undulatus (BAILEY) 
Hemiaulus sinensis GRAVILLE 
Melosira monilifonnis (O. F. MULLER) 
Melosira sulcata (EHRENBERG) KUTZING 
Stephanopyxis nipponico GRAN y YENDO 
Stephanopyxis palmeriana (GREEVILLE) GRUN . 
Stephanopyxis turris (GREVILLE y ARNOTT) RALFS . 
Skeletonema costatum (GREVILLE) CLEVE 
Rhizosolenia alata BRIGHTWELL 
Rhizosolenia abreviata AGARDH 
Rhizosolenia bergonii H. PERAGALLO 
Rhizosolenia calcar avis SCHULTZE 
Rhizosolenia castracanei PERAGALLO 
Rhizosolenia delicatula CLEVE 
Rhizosolenia hebetatta BAILEY 
Rhizosolenia imbricata BRIGHTWELL 
Rhizosolenia robusta NORMAN 
Rhizosolenia setigera BRIGHTWELL 
Rhizosolenia stolteifothii PERAGALLO 
Rhizosolenia stylifonnis BRIGHTWELL 
Lauderia borealis GRAN 
Planktoniella sol (WALLICH) SCHUTT 
Thalassiosira aestivalis GRAN Y ANGST 
Thalassiosira decipiens (GRUNOW) JORGENSEN 
Thalassiosira gravida CLEVE 
Thalassiosira subtilis (OSTENFELD) GRAN 
Dacíyliosolen mediterraneus PERAGALLO 
Leptocylindrus danicus CLEVE 
Lithodesmium undulatum EHRENBERG 
Dytilum brightwellii (WEST) GRUNOW 
Dytilum nordeskoidi (OSTENFELD) GRAN. 
Cerataulina bergonii H. PERAGALLO 
Schroederella delicatula (PERAGALLO) PAVILLARD 
Guinardia jiaccida (CASTRACANE) H .  PERAGALLO 
Pennales 
Achnantes longipes AGARDH 
Astenonella japonica CLEVE 
Campylosira cymbellifonnis (A. SCHIMD) GRUNOW 
Fragilaria crotonensis HITTON 
Pseudoeunotia doliolus (WALLICH) SCHUTT 
Climacosphenia moniligera EHRENBERG 



Licmophora abbreviata AGARDH 
Nitzschia bilobata var. minor GRUNOW 
Nitzschia closterium (EHRENBERG) W. SMITH 
Nitzchia delicatissima CLEVE 
Nitzschia longissima (BRUVISON) RALFS 
Nitzschia pacifica CUPP 
Nitzschia pungens GRUNOW 
Nitzschia seriata CLEVE 
Grammatophora angulosa EHRENBERG 
Grammatophora marina (LYNGBYE) KUTZING 
Grammatophora oceanica EHRENBERG 
Synedra undulata (BAILEY) GREGORY 
Thalassionema nitzchioides (GRUNOW) HUSTEDT 
Thalassiothrix delicatula CUPP 
Thalassiothrix frauenfeldii GRUNOW 
Thalassiothrix mediterranea PAVILLARD 
Amphiprora sp 
Gyrosigma spenceri (QUEKETT) CLEVE 
Navicula membranacea CLEVE 
Navicula distans (W. SMITH) RALFS . 
Pleurosigma nicobaricum GRUNOW 
Pleurosigma normanii RALFS 
Striatella unipunctata (LYNGBY E )  C. A. AGARDH 
Plagiogramma vanheurckii GRUNOW 

RHODOPHYTA 
Nemaiionaies 
Acrochaetium polysporum HOWE 
Acrochaetium variabile (DREW .) SMITH 
Chaetangium fastigiatum J. AGARDH 
Cryptonemiaies 
Amphiroa peruana ARESH. 
Amphiroa sp 
Corallina oficinalis LINNAEUS 
Corallina oficinalis chilensis (HARVEY) KUTZING 
Halymenia foliacea TAYLOR 
Pachymenia cuticulosa HOWE 
Callophyllis variegata (BORY) KUTZING 
Grateloupia doryphora (MONT.) HOWE 
Grateloupia rojasii ACLETO 
Prionitis descipiens MONT 



Rhodymeniales 
Rhodymenia corallina (BORY) GREW. 
Rhodymenia flabellifolia (BORY) MONT. 
Rhodymenia howeana DAWSON 
Ceramiales 
Cryptopleura cryptoneuron (MONT . ) TAY LOR 
Polysiphonia confusa HOLLENBERG 
Polysiphonia paniculata MONT. 
Polysiphonia microca lpa HOOK. y HARV . 
Polysiphonia sphaerocalpa BORG. 
Pterosiphonia dendroidea (MONT.) FALK. 
Pterosiphonia pennata (ROTH) FALK. 
Streblocladia camptoclada (MONT.) FALK. 
Streblocladia spicata HOWE 
Centroceras clavulatum (C. AGRARDH) MONT . 
Ceramium miniatum (C. AGARDH) MONT. 
Ceramium rubrum (HUDS . ) AGARDH 
Grzflthsia pacifica KY LLIN 
Pleonosporium venustissimum (MONT.) DE TON1 
Bangiales 
Bangia fuscopurpurea (DILLW .) LYNGBYE 
Erythrotrichia polyforma HOWE 
Polphyra columbina MONT. 
Gigartinales 
Ahnfeltia durvillaei (BORY) J .  AGARDH 
Chondrus canaliculatus (AGARDH) GREW. 
Gigartina chamissoi (C. AGARDH) J .  AGARDH 
Gigartina glomerata HOWE 
Graciolaropsis lemanaeformis (BORY) DAWSON 
Gymnogongrus jürcellatus (AGARDH) J .  AGARDH 
Hypnea valentiae (TURN. ) MONT. 
Neoagardhiella baileyi (HARVEY ex KUTZING) WYNNE y TAYLOR 
Trematocalpus dichotomus KUTZING 
Plocadium coccineum compactum COLLINS 
Sebdenia chinchensis TAYLOR 
Gelidiales 
Gelidium congestum TAYLOR 

PHAEOPHY TA 
Dictyotales 
Glossophora kunthii J.  AGARDH 



Laminariales 
Macrocystis integrifolia BORY 
Macrocystis pyrifera (LINNAEUS) C. AGARDH 
Macrocystis pyrifera humboldtii (BOMPL.) HOOF y HARV. 
Lessonia nigrescens BORY 
Eisenia cokeri HOWE 
Chordariales 
Myriogloia grandis (HOWE) LEVRING 
Ectocarpales 
Ectocarpus mitchellae HARV . 
Dictyosiphonales 
Colpomenia sinuosa (ROTH) DERB. SOL 
Petalonia debilis (AGARDH) DERB. y SOL. 
Desmarestiales 
Desmarestia munda SETCH y GARD 

CHLOROPHYTA 
Cladophorales 
Chaetomoipha brachygona HARVARD 
Chaetomo ipha cartilaginea HOWE 
Chaetomoipha linum (D. F .  MULLER) KUTZING 
Cladophora fascicularis (MERT) 
Siphonales 
Codium peruvianum (HOWE) SETCH 
Gomontia arhiza HARIOT 
Ulotrichales 
Enteromorphu intestinalis (L.) LINK 
Enteromoiphu prolifera (MULLER) 
Ulva costata HOWE 
Ulva fasciata 
Ulva lactuca LINNAEUS 
Ulva papenfusi PHAM-HOANG 
Ulva rigidu C. AGARDH 

CNIDARIA 
Hidrozoa 
Aequorea corulescens (BARND , 1838) 
Aglaura hemistoma (PERON y LESUEUR, 1809) 
Liriope tetraphylla (CHAMISSO y EY SENHARDT, 1821) 
Muggiaea atlantica (CUNNINGHAM, 1892) 
Muggiaea kochii (CHUN, 1882) 



Anthozoa 
Renilla sp 
Antholoba achates COUTONY, 1846 
Anthothoe chilensis (LESSON, 1828) 
Parantheopsis ocellata (LESSON, 1828) 
Phyllactis concinnata DANA, 1846 
Phymanthea pluvia (DRAYTON, 1846) 
Phymactis clematis (DRAYTON, 1846) 
Scyphozoa 
Pelagia noctiluca (FORSKAL, 1775) 

MOLLUSCA 
Polyplacophora 
Acanthopleura echinata (BARNES , 1823) 
Acanthopleura granulata (GMELIN) 
Acanthopleura magallanica (CHEMNITZ) 
Chiton cuming4ii FREMBLY , 1827 
Chiton granosus FREMBLY, 1827 
Chiton granulosus FREMBLY 
Chiton latus SOWERBY 
Chiton stokesii (BRODERIP) 
Enoplochiton niger (BARNES , 1823) 
Tonicia elegans (FREMBLY) 
Tonicia elegans grayi (SOWERBY) 
Chaetopleura hennahi (GRAY) 
Chaetopleura peruviana (LAMARCK, 18 19) 
Gastropoda 
Archaeogastropoda 
Lucapinella crenifera (SOWERBY, 1835) 
Fissurella concinna PHILIPPI 
Fissurella costata LESSON, 1830 
Fissurella crassa LAMARCK, 1822 
Fissurella latimarginata SOWERBY, 1835 
Fissurella limbata SOWERBY, 1835 
Fissurella m i m a  SOWERBY, 1835 
Fissurella nigra LESSON, 1830 
Fissurella peruviana LAMARCK, 1822 
Fissurella picta (GMELIN) 
Sinezona rimuloides (CARPENTER, 1856) 
Collisella araucana (ORBIGNY, 1839) 
Collisella ceciliana (ORBIGNY, 184 1) 



Collisella orbignyi (DALL, 1909) 
Collisella zebrina (LESSON, 1830) 
Scurria parasitica (ORBIGNY, 184 1) 
Scurria parasitica var. cofSea (REEVE) 
Scurria scurra (LESSON, 183 1) 
Scurria variabilis (SOWERBY, 1839) 
Scurria viridula (LAMARCK, 1 8 19) 
Diloma nigerrima (GMELIN, 179 1) 
Tegula atra (LESSON, 1830) 
Tegula tridentata (POTIEZ Y MICHAUD , 1838) 
Tegula euryomphalus (JONAS) 
Tegula luctuosa ORBIGNY 
Prisogaster niger (WOOD , 1828) 
Tricolia macleani MARINCOVICH, 1973 
Tricolia umbilicata (ORBIGNY, 1840) 
Mesogastropoda 
Littorina araucana ORBIGNY, 1840 
Littorina peruviana (LAMARCK, 1822) 
Littorina umbilicata ORBIGNY 
Cyclostremiscus trigonatus (CARPENTER, 1857) 
Caecum chilense STUARDO, 1962 
Fartulum moorei MARINCOVICH, 1973 
Calyptraea trochifonnis (BORN, 1778) 
Crepipatella dilatata (LAMARC K, 1822) 
Crepipatella dorsata (BRODERIP, 1834) 
Crucibulum quiriquinae (LESSON, 1 830) 
Crucibulum spinosum (SOWERBY, 1824) 
Polinices otis (BRODERIP y SOWERBY, 1829) 
Polinices uber (VALENCIENNES , 1832) 
Polinices cora (OBIGNY, 1840) 
Polinices dubius RECLUZ, 1844 
Polinices philippianus NYST 
Sinum cymba (MENKE, 1828) 
Cymatium wiegmanni (ANTON, 1839) 
Argobuccinum scabrum (KING) 
Priene rude (BRODERIP, 1833) 
Bursa ventricosa (BRODERIP, 1832) 
Neogastropoda 
Concholepas concholepas (BRUGUIERE, 1789) 
Trophon peruvianus LAMARCK 
Thais biserialis (BLAINVILLE, 1832) 
Thais chocolata (DUCLOS, 1832) 



Thais delessertianu (ORBIGNY, 1841) 
Thais haemastoma (LINNAEUS) 
Pupura columellaris (LAMARCK) 
Xanthochorus broderipii (MICHELOTTI) 
Xanthochorus buxea 
Xanthochorus cassidifomzis (BLAINVILLE) 
Crassilabrum crassilabrum (SO WERBY , 1 834) 
Austrofusus fontainei ORBIGNY 
Solenosteira fusiformis (BLAINVILLE, 1832) 
Aesopus aliciae MARINCOVICH, 1973 
Cilarinu secalina (PHILIPPI, 1846) 
Mitrella buccinoides (SOWERBY) 
Mitrella unifasciata (SOWERBY, 1832) 
Nassarius dentifer (POWYS, 1835) 
Nassarius gayi (KIENER, 1835) 
Nassarius taeniolatus (PHILIPPI, 1845) 
Nassarius versicolor (C. B. ADAMS , 1 852) 
Nassarius wilsoni (C. B. ADAMS, 1852) 
Adelomelon benthalis (DALL) 
Oliva peruviana LAMARCK, 18 1 1 
Prunum curtum (SOWERBY, 1832) 
Mitra orientalis GRIFFITH y PIDGEON, 1834 
Agathotoma ordinaria (E. A. SMITH, 1882) 
Entomotaeniata 
Iselica carotica MARINCOVICH, 1973 
Cephalaspidea 
Bulla punctulata A. ADAMS, 1850 
Anaspidea 
Aplysia inca ORBIGNY 
Aplysia nigra ORBIGNY 
Nudibranchia 
Doris punctuolata ORBIGNY 
Rostanga pulchra MAC FARLAND , 1905 
Dendrodoris peruvianu (ORBIGNY) 
Phidiana inca (ORBIGNY) 
Glaucus distichoica ORBIGNY 
Bassomathophora 
Sarnia frumentum (PETIT, 1842) 
Siphonuria lessoni (BLAINVILLE, 1824) 
Siphonuria lineolata SOWERBY 
Siphonaria tenius PHILIPPI 
Pachisiphonaria laeviuscula (SOWERBY) 



Pachisiphonuria tristensis (LEACH) 
Trimusculus peruvianus (SOWERBY, 1835) 
Scaphopoda 
Dentaliida 
Dentalium rnegathyris DALL 
Pelecypoda 
Nuculoida 
Nucula colombiana DALL 
Nucula grayi (ORBIGNY) 
Nuculana callimene (DALL) 
Arcoida 
Arca orbiculata (DALL) 
Barbatia pusilla (SOWERBY, 1833) 
Glycymeris ovata (BRODERIP) 
Mytiloda 
Aulacomya ater (MOLINA, 1782) 
Brachidontes granulata (HANLEY, 1843) 
Choromytilus c h o m  (MOLINA) 
Perumytilus purpuratus (LAMARCK, 18 19) 
Semimytilus algosus (GOULD , 1850) 
Gregariella chenui (RECLUZ) 
Lithophuga plumula (HANLEY) 
Lithophaga peruviana (ORBI GNY) 
Pterioida 
Isognomon recognitus (MABILLE) 
Ostrea columbiensis HANLEY 
Ostrea chilensis PHILIPPI 
Argopecten purpuratus (LAMARCK, 1 8 19) 
Lima orbignyi (LAMY) 
Veneroida 
CQrdita laticostata (SOWERBY) 
Carditella tegulata (REEVE, 1843) 
Carditopsis flabellum (REEVE) 
Lucinoma heroica (DALL) 
hsaea helenae SOOT-RYEN 
hsaea petitiana (RECLUZ, 1843) 
Charna pellucida SOWERBY 
Pseudochuma sp 
Trachy cardium procerum (SOWERBY) 
Transennella pannosa (SOWERBY) 
Pitar inconspicua (SOWERBY) 
Cyclinella kroeyeri (PHILIPPI) 



Irus ellipticus (SOWERBY) 
Chione subrugosa (WOOD) 
Chione peruviana (SOWERBY) 
Chione sp 
Protothaca thaca (MOLINA) 
Protothuca grata (SAY) 
Protothaca antiqua (KING) 
Protothuca conineracea HUPE 
Eurhomalea rufa (LAMARCK, 18 18) 
Petricola concinna SOWERBY 
Petricola rugosa (SOWERBY, 1834) 
Mactra velata PHILIPPI 
Mulinia coloradoensis DALL 
Mulinia edulis KING 
Raeta undulata (GOULD) 
Mesodesma donacium (LAMARCK, 18 18) 
Donax marincovichi COAN 
Donax obesulus REEVE 
Gari solida (GRAY, 1828) 
Tagelus dombeii (LAMARCK) 
Semele corrugata (SOWERBY, 1833) 
Semele solida (GRAY , 1828) 
Cumingia mutica SOWERBY 
Hiatella solida (SOWERBY, 1834) 
Myoida 
Pholas chiloensis MOLINA 
Xylophaga globosa SOWERBY 
Pholadomyoida 
Entodesrna cuneata (GRAY, 1828) 
Lyonsia sp 
Poromya rnactroides DALL 
Cephalopoda 
Octopoda 
Octopus fontanianus ORBIGNY 
Tremactopus violaceus DELLE CHIAJE 
Teuthoidea 
Loligo gahi ORBIGNY, 1835 
Dosidiscus gigas (ORBIGNY , 1835) 

ANELLIDA 
Polychaeta 
Halosydna johnsoni (DARBOUX, 1899) 



Hamothoe brevipalpa BERGTROM, 19 16 
Harmothoe hirsuta JOHNSON , 1897 
Lepidonotus crosslandi peruana HARTMAN-SCHRODER, 1962 
Sthenelais sp 
Paleanotus chrysolepis SCHMARDA, 186 1 
Eurythoe complanata (PALLAS , 1766) 
Eulalia sp 
Protomistides confusa HARTMAN-SCHRODER, 1962 
Protomistides lanceolata HARTMAN-SCHRODER, 1960 
Steggoa negra HARTMAN-SCHRODER, 1962 
Steggoa peruana HARTMAN-SCHRODER, 1960 
Gyptis sp 
Ophiodrornus furcata (HARTMAN-SCHRODER, 1962) 
Parandalia fauveli (BERKELEY y BERKELEY, 1961) 
Sigambra bassi (HARTMAN , 1947) 
Synelmis albani (LANGERHANS, 1881) 
Autolytus sp 
Brania sp 
Exogone sp 
Odontosyllis liniata HARTMAN-SCHRODER, 1962 
Sphaerosyllis parapionosylliifomis HARTMAN-SCHRODER, 1962 
Syllis gracilis GRUBE, 1840 
Typosyllis magdalena WESEMBERG-LUND, 196 1 
Typosyllis prolixa EHLERS, 1861 
Typosyllis sp 
Nereis callaona (GRUBE, 1857) 
Nereis grube (KINBERG, 1866) 
PIatynereis bicanaliculata BAIRD, 1863 
Pseudonereis gallapagensis KTNBERG, 1866 
Nephtys fermginea HARTMAN, 1940 
Nephtys oculata HARTMAN-SCHRODER, 1959 
Nephtys sp 
Glycera americana LEIDY, 1855 
Hemipodus sp 
Diopatra rhizoicola HARTMAN-SCHRODER, 1960 
Kimbergonuphis multidentata (HARTMAN-SCHRODER, 1960) 
Maphysa aenea (BLANCHARD , 1849) 
Lumbrineris annulata HARTMAN-SCHRODER, 1960 
Lumbrineris tetraura (SCHMARDA, 1861) 
Lumbrineris sp 
Dorvillea sp 
Schistomeringos sp 
Proscoloplos sp 



Protoariciella sp 
Scoloplos armiger (O. F .  MULLER, 1776) 
Aricidea sp 
Prionospio peruana HARTMAN-SCHRODER, 1962 
Boccardia polybanchya (HAS WELL, 1885) 
Boccardia sp  
Paraprionospio pinnata (EHLERS , 190 1) 
Polydora sp 
Rhynchospio sp 
Scolelepis sp 
Spiophaneus bombyx (CLAPAREDE, 1870) 
Magelona phyllisae JONES , 1963 
Phyllochuetopterus sp 
~~iochueto~terur sp 
Caulleriella magnaoculata HARTMAN-SCHRODER, 1962 
Chuetozone sp 
Cirratulus sp 
Cirriformia sp 
Dodecaceria laddi oculata HARTMAN-SCHRODER, 1962 
Pherusa sp 
Capitella capitata 
Capitellethus sp 
Mediomastus branchiferus HARTMAN-SCHRODER, 1962 
Notomastus rnagnus HARTMAN, 1942 
Arenicola sp 
Owenia collaris HARTMAN, 1955 
Phragmatopoma moerchi KINBERG, 1867 
Sabellaria belli GRUBE, 1870 
Pista sp 
Terebellanice heviseta HARTMAN-SCHRODER, 1962 
Polycims tentaculata HARTMAN-SCHRODER, 1962 
Streblosoma sp 
Amphiglena sp 
Chone sp (2 especies) 
Potamilla sp 
Sabella sp 
Hydroides pawus 
Oligochaeta 
Marcusaedrilus sp 

ARTHROPODA 
Maxillopoda 
Calanoida 



Calanus australis (BRODSKY, 1959) 
Nannocalanus minor (CLAUS, 1863) 
Undinula darwinii (LUBBOCK, 1860) 
Eucalanus inermis (GIESBRECHT, 1892) 
Paracalanus parvus (CLAUS, 1863) 
Clausocalanus arcuicornis (DANA, 1849) 
Euaeutideus bradyi (A. SCOTT, 1909) 
Euchirella bella (GIESBRECHT, 1888) 
Euchueta marina (PRESTANDREA, 1833) 
Scolecithrix dame (LUBBOCK, 1856) 
Scolecithricella brady i (GIESBRECHT, 1888) 
Pleurornamma gracilis (CLAUS , 1863) 
Centropages brachiatus (DANA, 1849) 
Temora síylifera (DANA, 1849) 
Temora discaudata (GIESBRECHT, 1889) 
Acartia tonsa (DANA, 1849) 
Harpacticoida 
Clytemnestra rostrata (BRADYI, 183 3) 
C yclopoida 
Oithona plumifera (BAIRD, 1843 
Sapphirina opalina (DANA, 1849) 
Thoracica 
Chthamalus scabrosus DARWIN, 1854 
Jehlius cirratus (DARWIN, 1854) 
Balanus laevis BRUGIERE, 1789 
Austromegabalanus psittacus (MOLINA, 1782) 
Megabalanus tintinnabulum (LINNAEUS , 1758) 
Verruca laevigata (SOWERBY, 1827) 
Stomatopoda 
Pseudosquillopsis lessoni (GUERIN) 
Heterosquilla polydacíyla (VON MARTENS) 
Squilla aculeata BIGELOW, 1893 
Euphasiacea 
Euphausia mucronata SARS , 1885 
Euphuusia tenera HANSEN, 191 1 
Euphausia distingenda HANSEN, 19 1 1 
Euphuusia mutica HANSEN, 1950 
Nyctiphanes simplex HANSEN, 191 1 
Stylocheiron afine HANSEN, 1910 
Nematobranchion Pexipes (ORTMANN, 1893) 
Nematoscelis tenella SARS, 1883 
Decapoda 



Sicyonia disdorsalis BURKENROAD , 1934 
Haliporoides diomedae FAXON, 1938 
Solenocera mutator BURKENROAD, 1938 
Rhynchocinetes typus H. MILNE EDWARDS, 1837 
Betaeus emarginatus (H. MILNE EDWARDS, 1837) 
Betaeus truncatus DANA, 1852 
Alpheopsis chilensis COUTIERE, 1896 
Synalpheus spinzfrons (H. MILNE EDWARDS, 1837) 
Alpheus chilensis COUTIERI , 1902 
Alpheus inca WICKSTEN y MENDEZ, 1981 
Lebbeus scrippsi WICKSTEN y MENDEZ, 1982 
Hippolyte williamsi SCHMITT, 1924 
Latreutes antiborealis HOLTHIUS , 1952 
Steromatis sculpta pacijica (FAXON, 1893) 
Callianassa uncinata H. MILNE EDWARDS, 1837 
Callianassa garthi RETAMAL, 1975 
Paguristes tomentosus H. MILNE EDWARDS, 1848 
Paguristes weddelli H. MILNE EDWARDS, 1848 
Pagums edwarsii (DANA, 1852) 
Pagums perlatus H. MILNE EDWARDS, 1848 
Pagums villosus NICOLET, 1849 
Coenobita mgosus H. MILNE EDWARDS, 1837 
Parapagurus abyssomm FILHOL, 1 855 
Glyptolithodes cristatipes FAXON, 1893 
Lithodes panamensis FAXON, 1893 
Pleuroncodes monodon H. MILNE EDWARDS, 1837 
Munida gracilipes FAXON, 1893 
Munidopsis aspera (HENDERSON, 1885) 
Munidopsis barrerai BAHAMONDE, 1964 
Munidopsis diomedae FAXON, 1893 
Allopetrolisthes punctatus (GUERIN , 1835) 
Allopetrolisthes angulosus (GUERIN , 1835) 
Allopetrolisthes spinifrons (H. MILNE EDWARDS , 1837) 
Pachycheles grossimanus (GUERIN , 1835) 
Petrolisthes desmaresti (GUERIN , 1835) 
Petrolisthes granulosus GUERIN, 1835 
Petrolisthes violaceus (GUERIN, 183 1) 
Petrolisthes tuberculatus (GUERIN , 1835) 
Petrolisthes laevigatus (GUERIN , 1835) 
Petrolisthes armatus (GIBBES , 1850) 
Liopetrolisthes mitra (DANA, 1852) 
Blepharipoda occidentalis (RANDALL, 1839) 



Lepidopa chilensis LENZ 
Emerita analoga (STIMPSON , 1 857) 
Emerita emerita (LINNAEUS) 
Hepatus chiliensis H. MILNE EDWARDS, 1837 
Hepatus kossrnanni NEUMANN, 1878 
Mursia gaudichuudii H. MILNE EDWARDS, 1837 
Persephona orbicularis BELL, 1855 
Eurypodius latreillei GUERIN 
Inachoides microrhynchus H. MILNE EDWARDS y LUCAS , 1842 
Acanthonlx petiverii H. MILNE EDWARDS, 1837 
Eupleurodon peruvianus (RATHBUN, 1923) 
Taliepus dentatus MILNE ED WARDS , 1834 
Taliepus marginatus (BELL, 1835) 
Maiopsis panamensis FAXON, 1893 
Mycrophys weddelli MILNE EDWARDS, 185 1 
Mithrax bellii GERSTAECKER 
Lophorochinea parabranchia GARTH, 1969 
Rochinia occidentalis FAXON , 1893 
Pseudocorystes sicarius (POEPPIG, 1836) 
Gomeza serrata DANA, 1852 
Cancer porten RATHBUN, 1930 
Cancer setosus MOLINA, 1782 
Cancer coronatus MOLINA, 1782 
Cancer edwarsii BELL, 1835 
Cancer longipes BELL 
Acanthocyclus gayi H. MILNE EDWARDS, 1844 
Acanthocyclus hassleri RATHBUN, 1898 
Bellia picta MILNE EDWARDS, 1848 
Ovalipes trimaculatus (DEHANN, 1833) 
Cycloxanthops sexdecimdentatus (MILNE EDWARDS y LUCAS , 1843) 
Panopeus chilensis H. MILNE EDWARDS, 1843 
Platyxanthus cokeri RATHBUN , 19 10 
Platyxanthus crenulatus A. MILNE EDWARDS 
Platyxanthus orbignyi (MILNE EDWARDS y LUCAS, 1843) 
Pilumnoides perlatus (POEPPIG, 1836) 
Heteractea lunata (MILNE EDWARDS y LUCAS, 1834) 
Hornalaspis plana (H. MILNE EDWARDS, 1834) 
Gaudichaudia gaudichaudi (H. MILNE EDWARDS, 1834) 
Paraxanthus barbiger (POEPPIG, 1836) 
Metopocarcinus truncatus (STIMPSON , 1860) 
Eurypanopeus transversus (STIMPSON, 1860) 
Eurypanopeus crenatus (STIMPSON, 1843) 



Pinnixa transversalis (H. MILNE ED WARDS y LUCAS, 1842) 
Pinnixa valdiviensis (RATHBUN, 1907) 
Pinnaxodes chilensis (H. MILNE EDWARDS, 1837) 
Pinnotheres politus (SMITH, 1870) 
Pinnotherelia laevigata MILNE EDWARDS y LUCAS, 1843 
Ocypode gaudichaudii MILNE EDWARDS y LUCAS , 1843 
Ocypode occidentalis STIMPSON, 186 
Grapsus grapsus (LINNAEUS, 1758) 
Leptograpsus variegatus (FABRICIUS, 1793) 
Aratus pisoni (MILNE EDWARDS , 1837) 
Geograpsus lividus (MILNE EDWARDS, 1837) 
Qclograpsus cinereus DANA, 185 1 
Planes cyaneus DANA, 1852 
Planes minutus (LINNAEUS , 1758) 
Percnon planissimum (HERBST) 
Qrtograpsus angulatus DANA, 185 1 
Plagusia tuberculata LAMARCK, 18 18 
Iso poda 
Ligia novaezealandiae DANA, 1853 
Dynamella bakeri (MENZIES , 1962) 
ficirolanu brasiliensis RICHARDSON, 19 12 
Ianiropsiss sp 
Ad i l lon i scus  sp 
Asellota sp 
Amphipoda 
Ampelisca gibba 
Ampelisca sp 
Arnphilochus sp 
Ericthonius brasiliensis (DANA, 1853) 
Elasmopus sp (2 especies) 
Maera sp (2 especies) 
Allorchestes sp 
Parhyale sp 
Megamphopus sp 
Photis sp 
Jassa sp 
Leucothoe sp 
Metaphoxus sp (2 especies) 
Parametopella sp 
Caprella sp 
Hyperia medusarum 

CHAETOGNATA 



Sagittoidea 
Aphragmophora 
Sagitta bedoti (BERANECK, 1895) 
Sagitta bien ALVARIÑO, 196 1 
Sagitta %nflata (GRASSI, 1881) c 
Sagitta minirna (GRASSI, 1881) 
Sagitta neglecta AIDA, 1897 
Sagitta paczfica (TOTIOKA, 1940) 
Sagitta regularis (AIDA, 196 1) 
Pterosagitta draco (KROHN, 1853) 

ECHINODERMATA 
Asteroidea 
Liudia mgellanica LEIPOLDT, 1895 
Patiria chilensis (LUTKEN , 1859) 
Heliaster helianthus (LAMARCK, 18 16) 
Stichaster striatus MULLER y TROSCHEL, 1840 
Ophiuroidea 
Ophiactis kroyeri (LUTKEN, 1859) 
Echinoidea 
Arbacia incisa (BLAINVILLE, GMELIN) 
Arbacia spatuligera (VALENCIENNES , 1846) 
Tetrapigus niger (MOLINA, 1782) 
Caenocentrotus gibbosus (AGASSIZ y DESOR, 1846) 
Holothuroidea 
Phyllophorus peruvianus (SELENKA, 1868) 
Athyonidium chilensis (SEMPER, 1868) 
Cucumria dubiosa SEMPER, 1868 

CHORDATA 
Ascidiacea 
Pyura chilensis MOLINA 
Thaliacea 
Iasis zonuria (PALLAS , 1774) 
Thalia democratica (FORSKAL, 1775) 
Doliolum gegenbauri (ULJANIN) 
Doliolum nutionalis (BORGERT) 
Doliolum denticulum (QOUY y GAIMARD) 
Appendicularia 
Oikopleura dioica (FOL, 1782) 
Oikopleura fusifomzis (FOL, 1782) 
Oikopleura longicauda (VOGT, 1854) 
Oikopleura intermedia (LOHMANN, 1896) 



Oikopleura albicans (LEUCKART, 1853) 
Oikopleura rufescens (FOL, 1872) 
Stegosoma magnum (LANGERHANS , 1880) 
Fritillaria sp 
Myxini 
Myxine circifrons GARMAN, 1859 
Chondrichthyes 
Chimaeriformes 
Callorhinchus callorynchus (LINNAEUS , 1758) 
Hydrolagus rnacrophthalmos 
Carcharhiniformes 
Schroederichthys chilensis (GUICHENOT, 1848) 
Cephalurus cephalus (GILBERT, 189 1 )  
Halaelurus canescens GUNTHER 
Galeorhinus zyopterus JORDAN y GILBERT, 1883 
Mustelus mento COPE, 1877 
Mustelus whitneyi 
Triakis maculata KNER y STEINDACHNER, 1866 
Carcharhinus porosus (RANZANI, 1839) 
Prionuce glauca (LINNAEUS, 1758) 
Sphyrnu zygaenu (LINNAEUS, 1758) 
Lamniformes 
Alopias vulpinus (BONNATERRE, 1788) 
Isurus oxyrhinchus RAFINESQUE, 1809 
Squaliformes 
Aculeola nigra DE BUEN, 1959 
Squatiniformes 
Squatina califomica AYRES, 1859 
Raj iformes 
Discopyge tschudii HECKEL, 1845 
Torpedo tremens DE BUEN, 1959 
Rhinobatos planiceps GARMAN, 1880 
Psamrnobatis brevicaudatus COPE, 1877 
Psamrnobatis caudispina HILDEBRAND , 1946 
Dasyatis brevis (GARMAN , 1880) 
Urotrygon caudispinosus HILDEBRAND , 1946 
Urotrygon chilensis 
Urotrygon pemnus  HILDEBRAND , 1946 
Qmnura mamorata (COOPER, 1863) 
Myliobatis chilensis PHILIPPI, 1892 
Myliobatis peruvianus GARMAN, 19 13 
Actinopterygii 
Albuliformes 



Halosaurus radiatus GARMAN, 1899 
Anguiliformes 
Gymnothorax wieneri SAUVAGE, 1883 
Ophichthus callaensis (GUNTHER, 1 873) 
Ophichthus pacijici (GUNTHER, 1870) 
Xenomystax atratius GILBERT, 189 1 
Cupleiformes 
Anchoa nasus naso (KNER y STEINDACHNER, 1866) 
Engraulis ringens JENYNS , 1842 
Ethmidium rnaculatum (VALENCIENNES) 
Sardinops sagax saga (JENYNS , 1842) 
Siluriformes 
Galeichthys peruvianus LUTKEN, 1874 
Stomiiformes 
Vinciguerria lucethia paczjici HILDEBRAND , 1946 

Mycthophiformes 
Diogenichthys laternatus (GARMAN, 1899) 
Lampanyctus achirus ANDRIASHEV, 1962 
Lampanyctus omostigmu GILBERT, 1908 
Lampanyctus pawicaudQ PARR, 193 1 
Myctophum nitidulum GARMAN, 1899 
Triphoturus oculeus (GARMAN, 1899) 
Ophidiiformes 
Brotuloides emmelas (GILBERT, 1890) 
Genypterus chilensis (GUICHENOT, 1848) 
Genypterus maculatus (TSCHUDI, 1845) 
Gadiformes 
Trachyrhynchus villegai PEQUERO, 197 1 
Merluccius gayi peruanus GINSBURG, 1954 
Batrachoidiformes 
Aphos porosus (VALENCIENNES, 1837) 
Lophiiformes 
Antennarius avalonis JORDAN y STARKS, 1907 
Mugiliformes 
Mugil cephalus LINNAEUS, 1758 
Mugil curemu VALENCIENNES , 1836 
Atheriniformes 
Nectarges nocturnus MYERS y WADE, 1942 
Odontesthes regia regia (HUMBOLDT, 1833) 
Beloniformes 
Strongylura exilis (GIRARD) 



Scomberesox saurus scombroides (RICHARDSON) 
EXocoetus volitans LINNAEUS , 1758 
Beryciforrnes 
Trachichthys mento GARMAN , 1 899 
Gasterosteiformes 
Sygnathus acicularis JENYNS , 1846 
Sygnathus coccineus 
Scorpaeniformes 
Scorpaenodes xyris (JORDAN y GILBERT, 1882) 
Sebastes chamaco (EVERMANN y RADCLIFFE, 19 17) 
Congiopodus peruvianus (CUVIER, 1829) 
Nomnichthys crockeri CLARK, 1937 
Perciformes 
Acanthistius pictus (TSCHUDI, 1845) 
Hemilutjanus macrophtalmus (TSCHUDI , 1845) 
Paralabrax humeralis (VALENCIENNES , 1828) 
Pinguilabrum punctatum (EVERMANN y RADCLIFFE, 19 17) 
Caulolatilus princeps (JENYNS , 1842) 
Nematistius pectoralis GILL 
Remora remora (LINNAEUS, 1758) 
Coryphaena hippurus LINNAEUS, 1758 
Naucrates ductor (LINNAEUS , 1758) 
Trachurus picturatus murphyi NICHOLS, 1920 
Anisotremus scapularis (TSCHUDII , 1845) 
Isacia conceptionis (CUVIER, 1830) 
Xenistius penuznus HIDEBRAND , 1946 
Calamus brachysomus (LOCKINGTON, 1880) 
Cilus gilberti (ABBOTT) 
Cynoscion analis (JENYNS , 1842) 
Menticirrhus ophicephalus (JENY NS , 1842) 
Menticirrhus elongatus (GUNTHER, 1864) 
Paralonchurus penuznus (STEINDACHNER, 1875) 
Sciaena deliciosa (TSCHUDII, 1845) 
Sciaena fasciata (TSCHUDII, 1845) 
Sciaena starski EVERMANN y RADCLIFFE, 1917 
Stellifer minor (TSCHUDII, 1845) 
Pseudupeneus grandisquamis (GILL, 1863) 
Doydixodon laevzfrons (TSCHUDII, 1845) 
Medialuna ancietae (CHIRICHIGNO, 1987) 
Oplegnathus insignis (KNER, 1867) 
Aplodactylus punctatus VALENCIENNES , 183 1 
Cheilodactylus variegatus VALENCIENNES, 1833 



Chromis crusrna (VALENCIENNES , 1 83 3) 
Chromis intercrusma (EVERMANN y RADCLIFFE, 1917) 
Nexilosus latifrons (TSCHUDII , 1 845) 
Pomacentrus rectifraenum GILL, 1862 
Bodianus diplotaenia (GILL, 1862) 
Bodianus eclancheri (VALENCIENNES , 1855) 
Halichoeres dispilus (GUNTHER, 1854) 
Semycossyphus danvini (JENY NS , 1842) 
Nicholsina denticulatus (EVERMANN y RADCLIFFE, 19 17) 
Mugiloides chilensis (MOLINA, 1782) 
Prolatilus jugularis (VALENCIENNES , 1833) 
Auchenionchus microcirrhis (VALENCIENNES , 1836) 
Labrisomus multiporosus HUBBS , 1953 
Labrisomus philippii (STEINDACHNER, 1866) 
Emblemaria bicirrus HILDEBRAND, 1943 
Emblemuria huctsoni EVERMANN y RADCLIFFE, 1917 
Emblemuria tortugae HILDEBRAND , 1946 
Scartichthys xiphiodon CMRK, 1 938 
Scartichthys gigas (STEINDACHNER, 1876) 
Gobiesox marnoratus JENYNS , 1842 
Sicyases sanguineus MULLER y TROSCHEL, 1843 
Tomicodon chilensis BRISOUT DE BARNEVILLE, 1846 
Sphyraena idiastes HELLER y SNODGRASS , 1903 
Scomber japonicus HOUTTUYN, 1782 
Scomberomorus sierra JORDAN y STARKS, 1895 
Sarda chiliensis chiliensis (CUVIER, 183 1) 
Katsuwonus pelamis (LINNAEUS , 1758) 
Xiphias gladius LINNAEUS , 1758 
Seriolella violacea GUICHENOT, 1848 
Peprilus medius (PETERS, 1869) 
Pleuronectifromes 
Etropus ectenes JORDAN, 1889 
Paralichthys adspersus (STEINDACHNER, 1867) 
Tetraodontiformes 
Sphoeroides annulatus (JENYNS, 1842) 
Sphoeroides lobatus (STEINDACHNER, 1870) 
Reptilia 
Chelonia 
Chelonia agassizii BOUCOURT, 1865 
Eretmochelys imbricata (LINNAEUS , 1766) 
Lepidochelys olivacea (ESCHSCOLTZ, 1829) 
Dermochelys coriacea (VANDELLI, 176 1) 



Aves 
Spheniciformes 
Spheniscus humboldti MEYEN 
Podicipediformes 
Podiceps major (MATHEWS) 

Procellariiformes 
Diomedea epomophora LESSON 
Diomedea irrorata SALVIN 
Diomedea melanophrys TEMMINCK 
Diomedea bulleri ROSTCHILD 
Diomedea cauta (ROSTCHILD) 
Diomedea chrysostoma J. R. FOSTER 
Diomedea exulans 
Macronectes giganteus (GMELIN) 
Fulmam glacialoides (STEPHENS) 
Daption capense (LINNAEUS) 
Pterodroma phaeopygia 
Pachyptila desolata GMELIN 
Pachyptila belcheri MATHEWS 
Procellaria aequinoctialis LINNAEUS 
Puflnus bulleri SALVIN 
Puflnus griseus (GMELIN) 
Oceanites oceanicus 
Oceanites gracilis 
Pelagodroma marina 
Fregetta tropica GOULD 
Oceanodroma tethys 
Oceanodroma markhumi SALVIN 
Oceanodroma melamia 
Oceanodroma hombyi G.R. GRAY 
Pelecanoides garnotii (LESSON) 
Pelecaniformes 
Phaeton aethereus LINNAEUS 
Pelecanus occidentalis 
Pelecanus thagus MOLINA 
Sula nebouxii MILNE-EDWARDS 
Sula variegata (TSCHUDI) 
Sula dactylatra 
Phalacrocorax bouganvillii (LESSON) 
Phalacrocorax gaimurdi (LESSON y GARNOT) 
Fregata magnijicens MATHEWS 
Anseriformes 



Anas baharnensis 
Gruiformes 
Rallus limicola 
Charadriiformes 
Haemutopus palliatus 
Haematopus ater VIEILLOT y OUDART 
Charadrius semipalmatus 
Charadrius alexandrinus 
Charadrius wilsonia 
Zonybyx [Charadrius] modestus 
Aphriza virgata (GMELIN) 
Arenaria interpres 
Cataptrophorus semipalmatus 
Calidris canutus 
Calidris minutilla 
Calidris pusilla 
Calidris mauri 
Calidris alpina 
Calidris ferruginea 
Calidris mimantopus 
Philomachus pugnax 
Limosa haemastica LINNAEUS 
Limosa fedoa LINNAEUS 
Limnodromus scolopaceus 
Limnodromus griseus [GMELIN] 
Phalaropus fulicarius [LINNAEUS] 
Phalaropus Lobites] lobatus 
CQtharacta chilensis 
Stercorarius pomurinus [TEMMINCK] 
Stercorarius parasiticus [LINNAEUS] 
Stercorarius longicaudatus VIEILLOT 
Larus modestus TSCHUDI 
Larus belcheri VIGORS 
Larus dominicanus LICHTENSTEIN 
Larus atricilla LINNAEUS 
Larus cirrocephalus VIEILLOT 
Xema sabini (SABINE) 
Chlidonias niger 
Gelochelidon nilotica (GMELIN) 
Sterna hirundinacea LESSSON 
Sterna paradisaea PONTOPPIDAN 
Sterna trudeaui 
Sterna fuscata 



Stema lorata 
Stema [Thalasseus] rnaximu 
Stema [Thalasseus] elegans 
Sterna [Thalasseus] sandvicensis 
Sterna antillarum 
Larostema inca (LESSON y GARNOT) 
Passeriformes 
Cinclodes nigrofimosus 
Cinclodes taczanowskii 
Marnmalia 
Cetacea 
Megaptera novaeangliae (BOROWSKI, 1781) 
Physeter catodon LINNAEUS , 1758 
Kogia breviceps (DE BLAINVILLE, 1838) 
Kogia simus OWEN, 1866 
Ziphius cavirostris CUVIER, 1823 
Mesoplodon peruvianus REYES, MEAD y VAN WAEREBEEK, 1991 
Phocoenu spinipinnis BURMEISTER, 1865 
Tursiops truncatus (MONTAGU, 182 1) 
Delphinus delphis LINNAEUS, 1758 
Delphinus capensis 
Lagenorhynchus obscurus (GRAY, 1828) 
Globicephala rnelas (TRAILL, 1809) 
Globicephala mucrorhynchus GRAY , 1846 
Grampus griseus (C WIER, 18 12) 
Peponocephala electra (GRAY, 1846) 
Pseudoorca crassidens (OWEN , 1846) 
Orcinus orca (LINNAEUS , 1758) 
Carnivora 
Arctocephalus australis (ZIMMERMAN , 1783) 
Otaria byronia (SHAW, 1800) 
Lutra felina (MOLINA, 1872) 




