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Resumen 
 
Descripción 
El santuario está constituido por bosques de mangle y vegetación xerofítica, con pampas 
hipersalinas y bancos de arena. El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes comprende 
ecosistemas con una gran diversidad de especies de flora y fauna tanto terrestres como acuáticas, 
migratorias como locales. Los manglares se desarrollan en la zona de encuentro entre las aguas 
saladas del mar y el agua dulce de los ríos, sujetos al flujo y reflujo de las mareas, allí dónde se 
depositan los sedimentos arrastrados desde las montañas. El área presenta también bosque seco 
ecuatorial que se localiza en la parte central de algunas islas y en las zonas aledañas al manglar. 
En tierra firme la vegetación es del tipo matorral arbustivo con algunas especies arbóreas. 
 
Biodiversidad 
Los manglares son el hábitat apropiado, y en muchos casos único, para una amplia gama de 
especies. Además de los famosos moluscos y crustáceos (conchas negras y langostinos), el 
santuario protege una vasta variedad de peces de importancia comercial, más de doscientas 
variedades de aves –muchas de ellas únicas y en peligro de extinción- y mamíferos de 
distribución restringida y en situación rara o amenazada, como el perro conchero Procyon 
cancrivorus y la nutria del noroeste Lutra longicaudis, entre otros. Los manglares están 
formados por un conjunto de hasta 40 variedades botánicas, entre las que destaca la especie 
Rhizophora mangle.  
 
Amenazas 
Las principales amenazas al Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes son la presencia de 
langostineras, que deforestan afectando el hábitat y contaminan con efluentes, la excesiva 
extracción de recursos naturales como conchas y cangrejos, la generación de basura en los 
poblados aledaños, y la contaminación por desagües domésticos y químicos de la actividad 
agrícola.  Otras amenazas principales incluyen la deforestación del bosque y matorral adyacente 
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a los manglares por la actividad agropecuaria, incremento del turismo desordenado, y la 
influencia negativa del fenómeno de El Niño que altera patrones de los ecosistemas afectando a 
los manglares.  
 
 

 
 
Descripción 
 
Los manglares, según la convención RAMSAR1, son humedales tropicales de agua salada, 
estaurinos y/o lagunares establecidos en zonas intermareales.2 Los manglares de Tumbes se  
localizan en una zona geodinámica muy activa. En el litoral hay acentuada sedimentación 
originando cambios morfológicos constantes e incorporación de nuevos territorios al continente.3  
 
El Santuario Nacional está situado en la unidad geomorfológica denominada planicie literal, el 
relieve es ligeramente ondulado por las barreras literales antiguas de forma alargada y dispuestas 
paralelamente en la orilla marina4. La geomorfología  del Santuario se encuentra fuertemente 
influenciada por el río Jubones procedente del Ecuador y del río Zarumilla con sus mareas, 
corrientes costeras y flujo de sedimentos5. La secuencia estratigráfica incluye unidades rocosas 
formadas desde el Paleozoico hasta el Cuaternario reciente con períodos sedimentarios durante el 
Mesozoico. Las rocas más antiguas de la zona son las cuarcitas, pizarras y filitas6. 
Geomorfológicamente, la zona del manglar y el área aledaña presenta 4 unidades bien definidas, 
las cuales están directamente relacionadas con las características geológicas y climatológicas del 
lugar: Colinas y planicies de la cuenca miocénica, zona de interfase marino-aluvial, planicie 
litoral y zona de sedimentación deltaica.7  
  
Los suelos son morfológicamente profundos, de textura media, drenaje imperfecto a pobre y en 
algunas áreas con capa freática a los 50 ó 60 cms de la superficie. Su coloración varía entre gris 
muy oscuro, pardo a pardo oscuro y algunas veces puede llegar a color negro en la superficie. Su 
reacción varía de moderadamente ácida a moderadamente alcalina. En algunos casos es 
extremadamente ácida en los horizontes inferiores. En cuanto a salinidad son moderados a 
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ligeramente salinos, incrementándose a fuertemente salinos a mayor profundidad. Presentan baja 
capacidad de intercambio catiónico y valores bajos en el contenido de materia orgánica.8
 
Los principales ríos que circulan o atraviesan el santuario son el río Zarumilla, que presenta 
periodos marcados de abundancia y escasez, y las quebradas  Piedritas, Tronco Seco y El  Padre, 
que sólo tienen escurrimiento estacional en época de lluvia. Desde Ecuador los ríos Jubones, 
Arenillas, Santa Rosa y El Guayas que influyen en los suelos conformando los fondos de arena 
debido a las partículas de arcillas acarreadas por los ríos.9   
 
 El clima del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes es semi-árido, con temperaturas 
medias anuales que oscilan entre los 22  y 27· C y con  una humedad relativa mensual de 72 a   
86 %.10 En condiciones normales, las lluvias son escasas y de tipo “monomodal”, o sea se 
presentan  en un solo período del año (enero-marzo) y el resto de los meses constituyen periodos 
secos, excepto cuando se produce el fenómeno del niño y trae consigo un incremento en  las 
precipitaciones.11  
 
Acceso 

 
Al área se puede llegar en automóvil desde la 
ciudad de Tumbes, tomando la carretera 
Panamericana hacia Zarumilla y de allí 
tomando un desvío de pista sin asfaltar hacia 
la localidad de El Bendito. Otra vía de acceso 
es tomando la carretera hacia Puerto Pizarro y 
de allí tomar el desvío hacia El Bendito. 
También se puede llegar al área en bote, ya 
sea por mar vía Punta Capones (límite de las 
aguas del manglar con las del Océano 
Pacífico) y el canal internacional (la línea 
natural de aguas del Santuario que separa la 
frontera peruana de la ecuatoriana), o por 
algún embarcadero a lo largo de cualquiera de 
los canales del estero.  

Camino de acceso al santuario nacional. Foto: DS.
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Biodiversidad 
 
Los manglares son el hábitat apropiado, y en muchos casos único, para una amplia gama de 
especies residentes y migratorias de aves, peces, reptiles, mamíferos, moluscos y crustáceos.12 
Además de los famosos moluscos y crustáceos (conchas negras y langostinos), el santuario 
protege una vasta variedad de peces de importancia comercial; más de doscientas variedades de 
aves –muchas de ellas únicas y en peligro de extinción- y mamíferos de distribución restringida 
como el mapache manglero o perro conchero Procyon cancrivorus y la nutria del noroeste Lutra 
langicaudis, entre otros.13

 
Este ecosistema de reducida extensión ubicado en el extremo sur de la distribución de los 
manglares del pacífico sudamericano, en una zona semi-árida se caracteriza por ser muy 
dinámico y frágil, por esta razón se le considera de alta prioridad de conservación.14

 

 
Mangle en la zona de El Bendito, contigua al santuario, conjunto de raíces conectado formando esteros. Foto: MM. 
 
 
Flora 
 
El manglar, unidad vegetal constituida básicamente por árboles siempre verdes de tres familias: 
Rhizophoraceae, Verbenaceae y Combretaceae; y por cinco especies: Rhizophora mangle, 
Rhizophora harrisonii, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus, 
adaptadas a crecer en un medio de alta salinidad y anegados que dependen directamente del 
aporte de materia y energía tanto del ambiente terrestre como del marino.15

 
Los manglares están formados por un conjunto de hasta 40 variedades botánicas, entre las que 
destaca la especie Rhizophora mangle. Prosperan en aguas cálidas de latitudes cercanas al 
Ecuador, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Habitan en la zona de encuentro entre las 
aguas saladas del mar y el agua dulce de los ríos, allí dónde se depositan los sedimentos 
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arrastrados desde las montañas. Pueden reproducirse por medio de semillas –vainas que se 
siembran solas, clavándose en el lodo al caer del árbol o que pueden flotar a la deriva hasta 
encontrar terreno fértil-, o de manera vegetativa: de las copas brota una infinidad de “hilos” 
colgantes que se convertirán en raíces al llegar al fango. Finalmente, es decir saber si una porción 
de tronco es en realidad una rama o una raíz... Este complejo sistema de bosques se encuentra 
interconectado por una vasta red de canales o esteros. Ellos sirven para transportar el flujo de 
aguas provenientes del océano al interior del manglar (marea alta) y para bañar con agua dulce 
las orillas de la playa (marea baja).16  
 
Las formaciones vegetales ubicadas en las márgenes de los esteros se caracterizan por estar 
sujetos al flujo y reflujo de las mareas y s
árboles más desarrollados influenciados
por los ríos Tumbes y Zarumilla. El 
manglar de islote y de franjas, presen
una vegetación menos desarrollada y 
densa y están supeditados a un lavado 
diario de las mareas. El bosque seco 
ecuatorial se localiza en la parte cent
de algunas islas y en las zonas aledañas 
al manglar. En tierra firme la vegetació
es del tipo matorral arbustivo con 
algunas especies arbóreas conformando 
los biotopos algarrobal, gramadal y 
transicional entre el gramadal y el 
manglar.

egún su fisiografía forman el manglar ribereño con 
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ral 

n 

os matorrales de la zona aledaña al mangla
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Phitecellobium excelsum, Cordia lutea, Mim
Sobresalen árboles como Chorisia sp., Loxo
Cochlospermum sp., Prosopis pallida, Caes
vegetación herbácea estacional está represe
sp., Aristida adscencionis, Bouteloua aristo
Stylosanthes sp., Crotalaria sp., Tephrosia 
de los géneros Cyperus y Scirpus. También
Brachiaria mutica, Antephora hermaphrodi
racemosum, Ipomoea crassifolia, Cocabus 
 

 

Vegetación de mangle, sujeta al cambio de mareas. Foto: DS.
r están conformados por especies arbustivas como 

ntephora 

cies 

osa acantholoba, Cercidium praecox, entre otras. 
pterigium huasango, Bursera graveolens, 
alpinia corymbosa, Capparis angulata. La 
ntada por un conjunto de gramíneas como A
ides, Eragrostis cilianensis, leguminosas como 
purpurea y Tephrosia cinerea  y ciperáceas, espe
 destacan especies como Distichlis spicata, 
ta, Dactyloctenium aegyptium, Paspalum 
postratus, y Bidens pilosa.18
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Fauna 
 
Existen  siete tipos de mamíferos, siendo los más importantes el perro conchero Procycon 
cancrivorus, especie amenazada en situación rara y  la Nutria noroeste Lutra langicaudis, 
especie considerada oficialmente en vías de extinción, ocho especies de reptiles entre ellos el 

Cocodrilo de Tumbes Crocodylus acutus (en 
el río Tumbes) especie considerada en vías de 
extinción, y tortugas como Chelonia Mydas y 
Lepidochelys olivacea. 120 especies de aves 
de las cuales 57 tienen como habitat los 
esteros y manglares altos de más de 10 años, 
ocho especies de hábitat exclusivo en el 
manglar, ave limícola Rallus longirostris , 
gallina del mangle Aramides axillaries, 
gavilán de mangle Buteogallus subtilis, huaco 
manglero Nyctanassa violaceus, pájaro tigre  
Tigrisoma mexicanum, garza granjera o  ibis 
blanco Eudocimus albus,  chiroca manglera  

Dendroica petechia y negro manglero Quiscalus mexicanus y 32 especies de aves cuyo hábitat es 
el matorral arbustivo cercano al manglar. También hay  93 especies de peces, 33 especies de 
gasterópodos, 34 especies de crustáceos y 24 especies de pelecípodos.  
   
La diversidad biológica de este ecosistema posee especies de alto valor económico y alimenticio 
destacando entre ellos los moluscos: Concha negra Anadara tuberculosa, Concha huequera 
Anadara similis, Concha pata de burro Anadara grandis, Concha rayada Chione subrugosa, 
Concha lampa Atrina maura, y mejillón  Mytella guyanensis. Entre los crustáceos sobresalen el 
Cangrejo rojo Ucides occidentalis y cautro especies de langostinos del género Penaeus: P. 
vannamei, P. stylirostris, P. occidentalis y P.californiensis y la langosta Panulirus gracilis.19  
 
El cocodrilo de Tumbes fue muy perseguido por su piel, colocándolo al borde de la extinción. En 
forma silvestre hoy sólo se encuentra ocasionalmente en algunos sectores del río Tumbes. 
Constituye una de las cuatro únicas especies de verdaderos cocodrilos de la región neotropical.20 
En conversación con un exguardaparque en relación al perro conchero, una especie característica 
del manglar, refiere que se dice que el perro conchero se estaba extinguiendo debido a que los 
concheros lo mataban porque se comían sus conchas. Nunca en la vida se ha producido su 
extinción por eso. Los langostineros han acabado con su hábitat. Este animalito se ha ido a la 
montaña, no se ha extinguido. Está metido en los manglares, vive allí.21  
 
Manejo  
 
El objetivo principal de la creación del santuario es proteger y conservar los manglares, única 
muestra representativa de este ecosistema en el Perú. Los manglares de Tumbes albergan un gran 
número de aves residentes y son un importante lugar de paso de decenas de especies migratorias. 
Además de su alta productividad natural, los manglares constituyen una barrera natural contra la 
erosión que producen las olas y mareas del mar.22   
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Los bosques de manglares en el Perú que ocupaban hasta 1982 una extensión de 5,964 hectáreas, 
sufrieron  en los siguientes 10 años un acelerado retroceso a 4,540 hectáreas debido a diversas 
actividades económicas que se desarrollan en este ecosistema, principalmente la acuicultura del 
langostino. Frente a este y otros problemas, el Centro de Datos para la Conservación (CDC) de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, el entonces Instituto Nacional Forestal y de Fauna 
(INFOR) y la Dirección General de Forestal y de Fauna (DGFF) del Ministerio de Agricultura, 
contando con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), decidieron coordinar 
esfuerzos con el propósito de trazar las bases para la conservación de este importante ecosistema. 
Con este objetivo, se realizó un estudio y se elaboró el documento “Estrategia de Conservación 
de los Manglares del Noroeste Peruano,” sirviendo el mismo como base para que el Gobierno 
Peruano estableciera el 2 de marzo de 1988, el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 
mediante DS No. 018-88-AG. La Resolución Jefatural No. 327-2001-INRENA establece la zona 
de amortiguamiento del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, aprobada el 12 de 
diciembre del 2001.  
 
Poco después de la creación del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, se puso en 
marcha el proyecto “Apoyo al Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes,” en convenio entre 
la ONG Pro Naturaleza y la Unidad Agraria de Tumbes,  bajo el auspicio de WWF. Desde 
entonces se viene trabajando en el ecosistema del manglar de Tumbes, lográndose importantes 
resultados. En 1992, se realizan estudios y experiencias base para los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial. En 1995 se inicia la ejecución  del “Proyecto Manejo y Uso Integral de 
los Manglares de la Costa Nor Oeste del Perú” – Proyecto Manglares, con el financiamiento del 
Gobierno de los Países Bajos (1995-99).  Lo contribuyó a fortalecer la administración y gestión 
del área, a consolidar las organizaciones de usuarios para el uso sostenible y desarrollo comunal,  
a una mejor comprensión de la problemática de los recursos naturales en la región y a la 
planificación participativa. 
 
Los principales logros alcanzados son la 
implementación de infraestructura básica, 
presencia física permanente, 
reconocimiento de la autoridad encargada 
del área.  Otros logros alcanzados son la 
demarcación con hitos y señales, 
inscripción en Registros Públicos, 
elaboración del Plan Maestro del 
Santuario, la instalación de un Comité de 
Gestión, trabajo interinstitucional, 
concientización de los usuarios, plan de 
desarrollo turístico y uso público, y la 
elaboración de la estrategia de 
conservación del ecosistema de los manglares.23  
 
A pesar que en la actualidad el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes no pertenece 
formalmente a la Reserva de Biosfera del Noroeste ubicada en la región  y conformada por la 
Zona Reservada de Tumbes, el Parque Nacional Cerros de Amotape y el Coto de Caza el 
Angolo, su inclusión formal está en proceso. En la práctica, el santuario se considera como parte 
de la Reserva de Biosfera y toda la planificación y manejo se hace desde esta perspectiva. El 
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documento de estrategia de conservación de los manglares plantea una zonificación del área 
protegida aplicando el concepto de Reserva de Biosfera establecido por la Red Mundial de 
Reservas de Biosfera, propuesta en la Estrategia de Sevilla en 1995, en cuya recomendación 
menciona integrar el manejo del ecosistema a la planificación regional. El documento plantea 
una zona núcleo y una zona de conservación. Así mismo plantea una serie de programas para la 
conservación y el desarrollo sostenible como el programa de protección de la diversidad 
biológica, el programa de desarrollo sostenible, el programa de creación de conciencia de 
conservación, el programa de investigación, el programa de gestión participativa, el programa de 
monitoreo y evaluación, y el programa de cooperación internacional.  
 
Administración 
 
Las áreas naturales protegidas del Perú se encuentran a cargo de la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas del Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, organismo 
perteneciente al Ministerio de Agricultura.  La actual administración se rige por la Ley N° 
26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas del 30/06/97 y por su reglamento Decreto Supremo 
N° 038-2001-AG. 
 
La administración de la Reserva de Biosfera del Nor Oeste, a cargo del INRENA, se ocupa de la 
gestión de las áreas que la conforman (la Zona Reservada de Tumbes, el Parque Nacional Cerros 
de Amotape y el Coto de Caza El Angolo) y también se hace cargo de la administración del 
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Es una única administración para las cuatro 
áreas, de modo que la logística y el personal se manejan desde esta perspectiva. La 
administración del INRENA a cargo de estas cuatro áreas cuenta en su totalidad con 21 
guardaparques, a parte de los profesionales (3), el personal administrativo (1) y el jefe del área 
protegida. El  Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes en particular, cuenta con 1 puesto 
de control, El Algarrobo, ubicado junto al puesto de control de la Policía Nacional, cerca al canal 
artificial Paracas. El puesto carece de radio comunicación y sus instalaciones son básicas. Tiene 
un pequeño centro de interpretación, ubicado en uno de los ambientes del puesto de control. El 
puesto de control es atendido por tres guardaparques. Los guardaparques tienen un sistema de 
rotación entre los diversos puestos de la reserva de biosfera, los que atienden el puesto del 
santuario pueden luego de tres meses ser cambiados a otros puestos en la zona reservada o en el 
Parque Nacional Cerros de Amotape.  

 
Existe también un sistema de guardaparques 
voluntarios, gente de la comunidad local que 
participa en las labores de control y 
mantenimiento en forma parcial. Hay por lo 
general uno o dos voluntarios por puesto de 
control. La insuficiente cantidad de personal 
guardaparque para la totalidad del área hace que el 
control en el campo sea limitado. Muchas veces 
suceden hechos de los cuales la administración del 
área protegida nunca se entera, en lugares aislados 
donde no se puede llegar con frecuencia, por 
ejemplo en la frontera con extractores 
ecuatorianos.    

Puesto de control El Algarrobo. Foto: DS.        
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Durante nuestra visita a la zona se pudo comprobar la ausencia de personal guardaparque en el 
puesto de control. Según afirma la dirección del área, esto se debió a un taller de capacitación y 
coordinación entre todo el personal, que demandó su presencia en la ciudad de Tumbes. Según 
los guardaparques entrevistados, los puestos de control nunca son abandonados. Cuando hace 
falta personal, son los guardaparques voluntarios los que se hacen cargo del puesto. Este hecho 
no pudo ser corroborado durante nuestra visita. 
 
Presupuesto 
 
El presupuesto para la operación del santuario nacional sale de un presupuesto conjunto para la 
administración de la reserva de biosfera. El presupuesto total aproximado para la administración 
que supervisa todas las áreas de la región es de $200,000 dólares al año, lo cual incluye sueldos 
del personal, uniforme, combustibles, gastos de control y vigilancia y gastos administrativos.  
 
Influencia humana 
 
Los grupos sociales ligados al ecosistema de los manglares de Tumbes son los extractores 
tradicionales, los extractores no tradicionales, los extractores itinerantes de los caseríos rurales, 
los extractores itinerantes de las zonas urbano marginales, extractores inmigrantes y extractores 
golondrinos.  
 
Económicamente, el ecosistema manglar de Tumbes, se convierte en una de las áreas productivas 
extractivas más importantes del departamento de Tumbes, que genera un valor bruto de 
producción aproximada de los 25 millones de dólares en tiempo de cosecha de langostinos y de 
extracción de mariscos, crustáceos y peces de estero. Socialmente, este ecosistema es una gran 
fuente de trabajo, pues posibilita empleo al 10% de la población económicamente activa del 
departamento de Tumbes.24  
 
El centro poblado de Zarumilla, capital de la provincia del mismo nombre, con una población 
aproximada de 35 mil habitantes, se encuentra ubicado a unos 15 kilómetros del santuario. De 
esta localidad provienen muchos extractores de recursos que hacen uso del santuario y sus 
alrededores y también muchos agricultores que tienen parcelas agrícolas tanto cerca del santuario 
como en su zona de amortiguamiento.  
 
Otros poblados cercanos son Aguas Verdes en el Perú y las ciudades de Huaquillas y Puerto 
Hualtaco en el Ecuador. Huaquillas, es un cantón fronterizo de la provincia de El Oro en 
Ecuador, que limita con Aguas Verdes y por lo tanto también tiene influencia sobre el santuario a  
través del Canal Internacional.25 Desde Puerto Hualtaco, ubicado al inicio de los  manglares, 
zarpan botes con motor fuera de borda hacia los campos langostineros. 
 
Se cuenta también con la presencia de la localidad de El Bendito, centro poblado menor con unos 
500 habitantes, ubicado en la provincia y distrito de Zarumilla, prácticamente al borde del área 
protegida, rodeado de manglares y empresas dedicadas a la crianza del langostino. En la 
actualidad existe mucha controversia en relación  a este centro poblado. Hay mucha gente, entre 
ellos autoridades locales, instituciones de gobierno, organismos no gubernamentales y empresas 
langostineras que desean que la localidad de El Bendito sea retirada del lugar, con el pretexto 
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que son personas que hacen mal uso de los recursos del manglar. Sin embargo, los pobladores de 
El Bendito manifiestan que los quieren retirar del lugar para aprovechar sus terrenos por un lado 
con fines turísticos y por el otro para la expansión de las empresas langostineras.   
 
La controversia en relación al poblado El Bendito aumenta cuando se hace referencia a su origen. 
Ellos afirman ser una comunidad de pobladores tradicionales llamados “Los Walingos.” El 
término Walingos hace referencia a aquellos pobladores que en forma tradicional han vivido 
siempre haciendo uso de los recursos naturales del ecosistema manglar. Bajo este principio, los 
pobladores de El Bendito están buscando su reconocimiento oficial como comunidad nativa, la 
única comunidad nativa que existiría en toda la costa del Perú, con el apoyo de la Comisión 
Nacional de Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuanos CONAPA y la Comisión de 
Pueblos Indígenas del Perú COPIP. El hecho que el poblado El Bendito sea considerado y 
reconocido como comunidad nativa o de pobladores tradicionales ancestrales les otorgaría 
ciertos derechos, atributos y facilidades ante la ley. Por un lado el reconocimiento de un territorio 
y por  otro, cierta protección como pueblo indígena por parte del estado.  
 
Pobladores de la zona refieren que El Bendito en sus inicios fue un poblado de agricultores 
remarcando que “todo lo que se sembraba allí crecía y por eso se le dio el nombre de El 
Bendito.” Con el pasar del tiempo, cuando se inició la crianza de langostinos a gran escala en la 
zona, en El Bendito se fueron instalando extractores de larvas de langostinos que se dedicaban a 
su recolección y venta para las empresas langostineras. Afirman que llegó mucha gente de 
distintos lugares para asentarse en El Bendito y 
dedicarse a la actividad. En ese tiempo se 
ganaba mucho dinero en la extracción de larvas. 
De un momento a otro el poblado de El Bendito 
se convirtió en un centro de intercambio 
comercial, con gente local que manejaba buenas 
cantidades de dinero. Según refieren algunos, 
esto hizo que llegue mucha gente de mal vivir al 
poblado, generando tensiones sociales. Hoy, c
la disminución de la actividad langostinera y la 
caída de los precios de las larvas, El Bend
perdido su dinámica económica quedando 
como un poblado en extrema pobreza. 
 

on 

ito ha 

n entrevista al presidente de El Bendito, éste afi

l poblado de El Bendito tiene una querella con l
Latin Mar y Fragata, empresas de producción inte

E
langostineras, hay intereses creados en el Gobiern
mezquinos. “Estas áreas tienen un potencial turís
el Gobierno Regional por allí ha tanteado en Lim
reubicarnos porque hay empresas que pretenden c
proyección al complejo turístico de Playa Hermo
gobierno. Por lo tanto somos un obstáculo para la
tierras. Aquí se hará un cementerio porque de acá
desparecer.26

 
E
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Localidad de El Bendito, vecina al santuario. Foto: DS. 
rma que a parte de los intereses no sólo de las 
 

or el 

as langostineras vecinas, con dos en particular, 
nsiva de langostinos y que por la envergadura y 

o Regional que son económicos, particulares y
tico tremendo. No hemos confirmado esto, pero 
a, en el Ministerio de Turismo, la posibilidad de 
onstruir en esta isla módulos turísticos, en 

sa a construirse próximamente promovido p
s intenciones que tienen ellos de negociar estas 
 no nos moveremos nunca...no nos van a 



métodos de producción están generando efluentes contaminantes que van directamente a los 
manglares, en la zona de amortiguamiento, afectando la vegetación y la fauna, destruyendo el 
ecosistema. Los pobladores usuarios de los recursos afirman que esta contaminación está 
afectando negativamente a las poblaciones de conchas negras y de cangrejos, disminuyendo lo
niveles de extracción y afectando la economía local. Según refiere el presidente de El Ben
honestamente INRENA Tumbes reaccionó de manera favorable a nuestras denuncias contra las 
langostineras, se pronunció. En ese entonces la bióloga especialista Magali Acuy elevó las 
denuncias respectivas y casi le cuesta el puesto. 
 
El presidente de El Bendito da a entender que exi

s 
dito, 

sten muchos detractores en contra de El 
Bendito, las langostineras, el INRENA, otros 

anuel 

 

jó 

 

Según el entrevistado, el rol de Leiva es de perfil bajo, es un hombre muy hábil, él utilizó en 
contra de El Bendito a la Asociación de Extractores de Productos Hidrobiológicos San Pedro 

 
n 

 

ue 

 
ue no existe la amenaza que desaparezca el territorio de El Bendito o que desaparezca el 

 

Miembros de la Directiva de El Bendito. Foto: DS.  

extractores, etc. Uno de ellos es el Sr. M
Leiva actualmente funcionario del Gobierno 
Regional, quien fuera director de la ONG Pro 
Naturaleza en 1993, cuando se da el Proyecto
Manglares que tuvo un soporte económico de 
más de $700,000 dólares, financiados por 
Holanda del 1995 al 2002. “Nosotros hemos 
hecho ver la manera dolosa en que se mane
este proyecto, esto nos ha creado anticuerpos 
con éste señor... y ahora como es el Gerente de
Recursos Naturales del Gobierno Regional, 
nos ataca.” 

 

ASEPROHI, que viven en Zarumilla y Tumbes y que son trabajadores que tienen una realidad
diferente, son netamente extractores. Se dedican a sacar cangrejo y conchas negras. Ellos ataca
a nuestra comunidad diciendo que no somos una comunidad, que éste pueblo de El Bendito no 
existe, nos desprestigian diciendo que este pueblo es guarida de delincuentes y prostitución. Esta 
institución eleva un documento al Ministerio de Pesquería en el cual especificaban que nuestras
denuncias de la contaminación de las langostineras eran falsas, y que ellos siendo trabajadores en 
la zona no habían encontrado nada. Este es uno de los motivos por los cuáles tenemos serias 
diferencias con esa asociación. Son compañeros nuestros, pero su directiva traicionó los intereses 
de todos los trabajadores. Se puede concluir que mi pueblo está sólo en esta lucha, el apoyo q
recibo es moral, la COPIP me financia algunos viajes pero no es suficiente. Este pueblo tiene 
como núcleo más de 100 años, desgraciadamente nunca hubo una organización, es más, la 
riqueza que tenían estas tierras en vez de ser una bendición fueron una maldición porque en la 
década del 80-90 llegó gente desde Lima, Piura, Trujillo, Chiclayo en el apogeo de la larva.27

 
En entrevista al Gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Tumbes, este afirma
q
ecosistema manglar donde ellos desarrollan sus actividades, al margen de la contaminación. 
Ellos son los posesionarios de éste sitio de El Bendito, que es un área cercana la santuario. 
Generalmente esta gente no ingresaba a extraer recursos del santuario, siempre lo hacían 
alrededor, en la playa, porque principalmente han sido larveros. Es como consecuencia de la
actividad langostinera que se desarrolla éste poblado. Sin embargo, pienso que se han 
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equivocado en el abordaje como organización social reclamando un derecho que no les 
corresponde, el pretender aparecer como comunidad nativa. Antes estuvieron como As
para el Desarrollo del Poblado El Bendito, tenían un comité de concheros, un comité de 
pero desde los últimos dos años tienen la idea que se les reconozca como comunidad nativa. 
Incluso han planteado un ámbito territorial que traslapa los intereses de la propiedad privada, 
ellos pretenden desconocer la propiedad privada tanto de la acuicultura como de la agricultura
incluso del pueblo de Puerto Pizarro. Esto es un poco contradictorio y ha llevado a conflictos c
toda la comunidad tumbesina.

ociación 
larveros, 

, 
on 

io es visitado por turistas tanto nacionales como internacionales. Las instalaciones son 
asta la fecha muy precarias. Existe un embarcadero recientemente construido en coordinación 

e 
 botes en el 

e turismo y guías particulares que llevan turistas a la zona. También los colegios 
e la región organizan visitas de estudio. Hay intentos por involucrar a los pobladores locales en 

ar a 

o 

ntuario. Nos presentamos el día viernes 3 de octubre del 2003 al Santuario Nacional los 
os que 
  

y 

 
l 

tada se queja también de la lentitud en la entrega de permisos de 
greso al área. Afirma que le exigen tramitar los permisos con 48 horas de anticipación, lo cual 

resulta sumamente problemático, pues hay turistas que llegan de improviso, no se quedan mucho 

28

 
Turismo 
 
El santuar
h
con la ONG ProNaturaleza, cerca al puesto de control El Algarrobo del INRENA. El 
embarcadero cuenta con una pequeña glorieta, que es un lugar acondicionado para el descanso d
los turistas, con bancas y con vista al manglar. Tiene también un pequeño muelle para
canal artificial “Paracas” desde donde se embarcan para visitar el manglar. En el interior del 
santuario, se ha construido también una plataforma de observación, con un pequeño muelle para 
desembarcar.  
 
Hay agencias d
d
las actividades de turismo. Tanto el INRENA como la ONG ProNaturaleza han suscrito un 
convenio con la Asociación de Extractores de Productos Hidrobiológicos San Pedro ASEPROHI 
para mover turistas por intermedio de agencias de turismo, este convenio recién va a comenz
implementarse, e incluye capacitación y entrenamiento. Los pobladores de El Bendito quieren 
también incorporarse a las actividades de ecoturismo. Según el coordinador de ProNaturaleza, se 
va a buscar apoyo, pero es necesario organizarlos, capacitarlos, establecer infraestructura y lueg
hacer la promoción. Con ASEPROHI de Zarumilla se trabaja más fácil y se avanza más. 
 
Una promotora local de turismo nos contó sus impresiones después de su última visita al 
sa
Manglares de Tumbes, al llegar nos encontramos con la tristeza de que en los 3.5 kilómetr
faltaban para llegar al puesto de control El Algarrobo había gran cantidad de vacas, toros y
cabras. Dicen que esta es la zona de amortiguamiento, yo considero que es una zona peligrosa 
por el ganado, pues defecan allí, destruyen, interrumpen la zona de turismo, lo cual se ve mu
vergonzoso. Entramos también al bosque de transición donde encontramos la tala de bastantes 
árboles, otros ya quemados, para sembrar ciruela en el lugar. Al quemar, los árboles de ceibo se
ven muy afectados. Ese es el bosque de transición al mangle que los turistas vienen a conocer. A
llegar al lugar, los turistas se asustaron muchísimo y voltearon a mirarme como diciendo: ¿Es 
este el Santuario de Manglares que usted pretende enseñarme? La movilidad para ir hasta allá es 
cara, además se lleva a una persona especialista para enseñar el tour. Los turistas se 
decepcionaron en ese momento. 
 
La operadora de turismo entrevis
in
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tiempo en la zona y desean visitar los manglares. No tienen tiempo para poder esperar por los 
permisos de ingreso. Ellos no vienen a acampar o a quedarse a dormir en el santuario, sólo una 
visita corta de un día. Hace tiempo que pedimos que nos agilicen estos trámites, en todo caso que 
se vea la manera de hacer la inscripción del turista y luego regularizar, pues esperar dos días 
resulta imposible para muchos turistas que hacen una visita corta en la región. Así mismo, a 
veces los del INRENA hacen problemas por el guía que llevo, no les agrada, pero es parte del 
personal de mi empresa, pues tengo que trabajar con una persona especializada en ecología, 
porque son zonas muy delicadas a las que no se puede entrar con cualquier guía.29

 
Conservación e investigación 
 
Desde la creación del área protegida se han llevado a cabo una serie de proyectos de 

omo: 

ro 
d Agraria de Tumbes y bajo los auspicios de la WWF. 

to 

ajos. 

 
Tumbes  (con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana y del Gobierno Real de  los 

aíses Bajos), se elaboraron las estrategias de conservación  y desarrollo sostenible de la Reserva 
.  

EST, BJ Y KESSLER, M.1995. Biodiversity and Conservation in tumbesian Ecuador and Perú, 

, Toluose. 

isterio 
ción de Recursos Forestarles. Lima.  

ecto 
WF. Lima.  

nservación de los manglares de las costa noroeste del Perú. Lima 

de su 

investigación y conservación c
 
El proyecto “Apoyo al Santuario Nacional los Manglares de Tumbes” realizado por P
Naturaleza en convenio con la Unida
 
El Proyecto Manejo y Uso Integral de los Manglares de la Costa Norte del Perú –“Proyec
Manglares” 1995 - 99 por Pro Naturaleza con el financiamiento del Gobierno de los Países 
B
 
En 1997- 1998, mediante procesos participativos conducidos por INRENA, Pro Naturaleza y
CTAR 
P
de Biosfera del Noroeste y el  Plan Maestro de Santuario Nacional Los  Manglares de Tumbes
 
Adicionalmente, se ha tomado nota de los siguientes estudios y publicaciones relacionadas: 
 
B
Cambridge, U : BirdLife International.  
 
BLASCO, F. 1989. Estudios sobre los manglares y la vegetación tropical utilizando datos 
proporcionados por satélites. UPS_ICIV
 
CASTILLO, N. 1973. Diagnóstico Forestal  de los departamentos de Tumbes y Piura.  Min
de Agricultura. Dirección General Forestal  y Direc
 
Centro de Datos para la Conservación –Universidad Nacional Agraria La Molina. 1992. Estado 
de conservación de la diversidad natural de la región noreste del Perú. Informe final Proy
W
 
Centro de Datos para la Conservación –Universidad Nacional Agraria La Molina. 1986. 
Estrategia de co

CHIRIGNO,N. 1970. Lista de crustáceos del Perú  (Decapoda y Stomatopoda) con datos 
distribución geográfica. Inf.  Inst. Mar Perú.Callao.  
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CLUSENER G. M. 1987. Estudios ecológicos sobre la distribución de los manglares en la costa
norte del Perú. Boletín de Lima (49): 43-52.  

 

 

anglar en las Regiones de América Latina y África.  
                                               

 Tumbes y sus 

glares de Tumbes. Proy. Manglares, PRO NATURALEZA.  

 
omisión Técnica Multidisciplinaria. 

e 
a manglar de Tumbes.  Proyecto Manglares, PRO 

ATURALEZA . Tumbes, Perú.   

7. 

NERN. 1983. Plan de ordenamiento ambiental para el desarrollo turístico. Sectores: Playa 

ma de los manglares de Tumbes. 

iones Ambientales y en 
alud Ocupacional CIASO.  

ECHEVARRIA , J Y J, SARABIA. 1993. Manglares del Perú.   Conservación y 
aprovechamiento sostenible de Bosques de M
  
INRENA/ FPCN. 1993. Plan Operativo del Santuario Nacional  Los Manglares de
zonas de Amortiguamiento. 
 
INRENA.1996. Empadronamiento de extractores artesanales tradicionales en la jurisdicción del 
Santuario Nacional Los Man
 
INRENA 2002. Situación actual de las amenazas a la conservación del ecosistema de manglares 
de Tumbes: aspectos ecológicos, ambientales, administrativos, legales y socioeconómicos.
C
 
MALCA ,C., C. POMA y G. LIP.1996. Estimación poblacional de crustáceos y moluscos d
importancia económica en el ecosistem
N
 
NCTL 1989. La evolución del área de manglares en el departamento de Tumbes 1943-198
 
O
Hermosa, Puerto Pizarro, Playa Jelí.  
 
PRO NATURALEZA . 1997 . Evaluación Poblacional de Moluscos y crustáceos de en 
importancia económica en el Ecosiste
 
SÁNCHEZ HUAPAYA C. L. 2003. Desarrollo sostenible de los manglares de Tumbes. 
Comunidad Nativa los Walingos, Reconocimiento. Centro de Investigac
S
 
VASQUEZ RUESTA, Pedro. 1986.  Estrategia de Conservación para manglares del Nor- Oeste 
Peruano. Lima.  
 
UNESCO 1984. The mangrove ecosystem: research methods. París.   
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Amenazas 
 
Las amenazas al Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes incluyen: 
 

• Presencia de langostineras 
• Extracción de recursos 
• Basura y contaminación 
• Actividad agropecuaria 
• El fenómeno de El Niño 

 
Este bosque era tan denso e impenetrable que parecía estar protegido contra todo. Entre las 
raíces, retorcidas e intrincadas, pululaba sigiloso un conjunto de criaturas extrañas y fascinantes: 
cangrejos de color carmín, caracoles de gruesos caparazones, ostras, almejas y miríadas de 
pequeños pececillos. Organismos que encontraban refugio en aquella selva junto al océano.  
 
El hombre descubrió que podía aprovechar los recursos que el lugar le ofrecía. Pescaba en los 
canales y esteros, colectaba conchas y almejas en el fango, capturaba langostinos entre las raíces 
del manglar. Aprendió a conocer las fluctuaciones de la marea para adentrarse en el bosque y 
recoger alimento para sus familias.  
 
De pronto el hombre pensó que podía sacar aún más provecho de este lugar. Su población iba en 
aumento y había que competir con los demás en la búsqueda de sustento. Era necesario 
internarse cada vez más en el manglar para recoger lo mismo. Se empezaron a extraer conchas en 
cantidades desmedidas y de tamaños cada vez más reducidos, no sólo para su alimento sino 
también para el comercio. Y la demanda aumentaba. Aparecieron quienes descubrieron que se 
podía capturar las larvas de langostinos y engordarlas en un lugar seguro. Así que empezaron a 
adueñarse de los viejos bosques y talarlos para construir pozas de crianza.30  
 
Presencia de langostineras 
 
Hace alrededor de 30 años se inició la crianza de langostinos en la región. En el transcurso del 
tiempo hubo un boom en la actividad y la zona se llenó de pozas para la crianza de langostinos. 
Cada poza mide entre una y tres hectáreas y cada langostinera, ubicadas una junto a la otra, tiene 
entre 10 y 20 pozas, abarcando gran cantidad de terreno. Para la construcción de las pozas fue 
necesaria la remoción del bosque, se cortaron los árboles y se removió el suelo con maquinaria 
pesada para darle cierta profundidad y formar la poza para almacenar agua, agua que proviene de 
los manglares circundantes. Se construyeron una serie de canales artificiales para abastecer de 
agua a las grandes pozas. Se tiene por ejemplo el canal Paracas, que pasa junto al puesto de 
control El Algarrobo paralelo al camino de entrada, canal que es alimentado con agua del 
manglar, resultando en una conexión directa de las aguas del santuario y las langostineras.  
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Instalaciones para crianza intensiva de langostinos.                  Crianza artesanal de langostinos. Fotos: DS.
sto ha significado un tremendo cambio en el paisaje y en el uso de los terrenos boscosos allí 
ntes existentes. Observaciones personales dan cuenta de la existencia hace 30 años de un 
osque frondoso con ceibos grandes y fauna por el camino hacia la base naval de El Salto, por la 
ocalidad de El Bendito. En esa época se podían observar las iguanas y lagartijas cruzando el 
amino. Hoy se ha visto que nada de eso existe. Por este camino se observa la presencia de 
angostineras y zonas con árboles jóvenes que crecen en pozas secas y abandonadas.    

l talar el mangle se eliminan especies que viven en sus raíces (ostras, crustáceos, erizos y 
aracoles). Desaparecen las áreas de desove de muchas especies marinas y del manglar, así como 
reas de nidificación y reposo de las aves, disminuyendo incluso el potencial turístico de este 
cosistema.31  

n ex guandaparque del santuario entrevistado afirma que aproximadamente alrededor de los 
anglares habían unas 40 langostineras, que oscilaban entre 60 y 70 hectáreas cada una. Una de 

as más grandes era la langostinera Paracas que tenía dos campos, uno que está en El Bendito 
usto cerca al área natural protegida, propiedad del que le dicen El Árabe, y el otro campo está 
entro del santuario, en un área más pequeña de 41 hectáreas, también estaba dentro del área 
rotegida desde antes. La langostinera Jahuaytanara  también estaba desde antes de la creación 
e el Santuario. En el año 88 que se crea el área protegida, se logró sacar una parte de la 
angostinera Lanzarumilla con 21 hectáreas. “Allí supe por primera vez lo que era dictar 
entencia. Fue un 31 de diciembre que le ganamos al Sr. Mario Rodolfo Fitogas.” A éste señor 
iempre se le decía que saque un tubo y nunca hacía caso, se le pidió por más de tres meses, 
unca hacía caso. Acá la Municipalidad de Zarumilla, pesquería, agricultura ya le habían 
andado todos los documentos para el permiso de operación. El único que no daba pase a la 

peración era la jefatura del santuario. Eran los únicos que se oponían. Se pidió el apoyo de la 
ociedad Peruana de Derecho Ambiental, ONG vinculada a asuntos de legislación ambiental, la 
ue en 24 horas solucionó el problema. Era grande enfrentarse, hoy cuando las cosas han estado 
áciles el INRENA ha venido y ha desbaratado lo avanzado.32  
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Las larvas de los langostinos que 
aparentemente se reproducen en alta mar 
acuden al manglar para pasar un periodo 
vital en su desarrollo. Ingresando a través 
de los esteros en forma de plancton, 
permanecen alimentándose y ganando 
peso, a salvo de  depredadores y 
aprovechando la marea alta para regresar 
al mar. La industria langostinera en la 
zona siempre ha dependido de la 
extracción natural de larva de langostino 
para promover la crianza en pozas. Esta se 
lleva a cabo por los larveros, quienes 
caminan con el agua hasta la cintura, jalando sus redes para capturar larvas de langostino. No 
pueden evitar atrapar  también alevines y larvas de otras especies, que acaban esparcidas en la 
arena una vez terminada con la clasificación de la captura. Esta eliminación de otras especies 
genera degradación y empobrecimiento del ecosistema.   
 
La colección de estas larvas del ambiente natural hace que aparezcan diversas especies de 
langostino. La especie que más se cría es el langostino blanco Litopennaeus vannamei y en 
menor escala el Litopennaeus stylirostris. La reproducción de larva en laboratorio permite tener 
un mayor control y escoger la especie que se quiere reproducir. La tendencia últimamente por 
parte de las langostineras es la compra de larvas provenientes de laboratorio, con el objeto de 
seleccionar bien la especie y de evitar un posible contagio de la mancha blanca.  
 
La actividad langostinera ha sido afectada negativamente por la aparición de la plaga la mancha 
blanca, un virus que afecta principalmente el sistema inmunológico de los langostinos, 
debilitándolos y haciéndolos presa del ataque de hongos, bacterias y protozoos, matándolos 
masivamente. Esta plaga originó grandes pérdidas para muchos inversionistas, quienes 
abandonaron las pozas, las ofrecieron en venta o se quedaron a la espera de invertir nuevamente.  
 
Luego de muchos esfuerzos, desarrollados por la empresa privada en colaboración con el Estado 
a través del Ministerio de Pesquería y el Instituto del Mar del Perú IMARPE, los langostineros 
de Tumbes han empezado a aprender a convivir con el virus. Nuevas medidas de control forman 
parte de los protocolos de bioseguridad.33

 
Posteriormente, los langostineros notaron que los terrenos de manglar presentaban un alto 
contenido de hierro el cual ocasiona bajos rendimientos. La alta concentración de materia 
orgánica sobre el manglar ocasiona problemas de acidez en el manejo de las pozas, pues hierro y 
aluminio se comienzan a presentar a niveles tóxicos.34 Aparentemente se está dando cierta 
recuperación de la actividad langostinera, ya no en el manglar sino tierra adentro, pues a lo largo 
de la carretera Panamericana se ve la implementación y construcción de varias nuevas 
langostineras.  
 
En el interior del área protegida hay tres langostineras, una de las cuales actualmente opera a 
baja escala. Son langostineras antiguas que estaban allí desde antes de la creación del santuario. 
Hay alrededor de ocho langostineras que se encuentran operando principalmente en la zona de 
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amortiguamiento, desde cerca del santuario hacia la parte sur en zona ya no protegida. Algunas 
llevan a cabo una crianza artesanal del langostino, en pozas con circulación constante de agua, 
otras llevan una crianza intensiva del langostino, que incluye el uso de químicos, concentración 
de agua y la generación de efluentes. Si bien ambos sistemas de crianza tienen efectos en el 
ambiente, la actividad a nivel intensivo hace más aparente su impacto.   
 
En entrevista con un guardián de langostinera, este refiere que las empresas, incluyendo la que él 
vigila, están asentadas por más de 20 años en el lugar, es decir en el Santuario Nacional 
Manglares de Tumbes propiamente dicho. Sin embargo hoy ya no se permite el ingreso de más 
langostineras a la zona. Se da la tendencia entre las nuevas compañías langostineras de asentarse 
hacia el sur de la ciudad de Tumbes. Este vigilante detalló la rentabilidad del negocio 
langostinero frente a las actividades de recolección de conchas y cangrejos. La crianza artesanal 
de langostinos genera luego de cuatro meses de algunos cuidados, al menos 8 toneladas del 
crustáceo que hoy se vende a 18 soles el kilo, que sin contratiempos y enfermedades genera una 
ganancia neta de entre 90,000 y 100,000 soles.35

 
Los pobladores de El Bendito han focalizado su lucha contra dos langostineras en la zona, 
llamadas Fragata y Latin Mar, que están contaminando seriamente los manglares de los que 
depende su subsistencia. Presentan pozas cubiertas con material plástico para mantener una 
temperatura uniforme y sistemas de bombeo y recirculación. Se pudo constatar a lo largo de todo 
el cerco perimétrico de una de las operaciones, la presencia de colectores de efluentes, pequeñas 
pozas de concreto que reciben las aguas saturadas con material orgánico del desecho del 
langostino, con sedimentos y residuos de químicos y desinfectantes. El grado de contaminación 
en ellas era evidente, con un peligro latente de desbordarse. Los pobladores confirmaron que 
estas pozas frecuentemente se rebalsan en el manglar circundante antes de poder ser evacuadas.  
 
Estos efluentes son colectados por una tubería que los lleva hacia una poza de vertimiento, lugar 
donde se aprecia la magnitud y seriedad del impacto sobre el manglar. Toda esa agua entra al 
estero del manglar matando las conchas y cangrejos. Se observa manglares secos, terreno 
quemado y aparentemente estéril, crustáceos muertos por los efluentes en el área de 

amortiguamiento del santuario. Según la 
directiva de El Bendito, ellos no están en 
contra de la actividad langostinera, lo que 
quieren es que no se siga con la 
destrucción de los recursos naturales, no se 
hace caso a los dispositivos de RAMSAR 
ni a las leyes nacionales. Refieren que han 
sido amenazados por estas dos 
langostineras para que no se siga con las 
denuncias. Hoy el proceso legal se ha 
estancado, aparentemente por influencia d
las langostineras según referencia de los 
entrevistados. 

e 

 Colector de efluentes, estos van a una poza de vertimiento. 
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Según los pobladores entrevistados, 
estos refieren que las langostineras al 
iniciar sus operaciones, y después para 
mantenimiento, desinfectan las pozas 
con cloro fosfatizado, que luego 
vierten directamente a los esteros del 
manglar. Cuando esto sucede se 
observa un líquido lechoso que 
permanece por alrededor de una 
semana, que luego forma un sedimento 
tóxico no asimilable por el ecosistema. 
Este sedimento residual se impregna 
en el lodo, lo cual hace que la concha 
que en él habita se sumerja al fondo 
como mecanismo de defensa. La concha 
al salir a alimentarse se encuentra con el sed
crianza utilizan antibióticos y otras medicin
alimentan con productos como “Nicovita,” 
pescado y maíz, los cuales generan sedimen
son evacuados en forma directa a los estero
afectados son el venado, la tortuga, la culeb
 
Hay otras langostineras vecinas que produc
Virazón, o la langostinera Mifar, contra las 
consideran los desechos de estas langostine
personal y la administración. A diferencia d
artesanales sí dan trabajo a los pobladores l
hacen mayor uso del agua, manteniendo la c
corriente efluente que evacua el agua de las
orgánicos de los desechos del langostino (ex
residuos químicos como presentan las de cr
evidentes porque salen continuamente por l
contribuyendo a la eutrofización del agua.  
 
Pobladores de El Bendito refieren al respec
organismo estatal que monitorea las costas 
los pobladores. Latin Mar y Fragata están a
cultivos intensivos  desde unos dos y tres añ
viene de Lima, el problema viene desde la c
Protegidas, quien en una reunión afirmó de 
equilibrio con las langostineras. ¿A costa de
INRENA Tumbes sí se manifestó, estuvo a 
lógicamente que las presiones políticas desd
reconocemos. En todo caso, quienes están d
Producción e IMARPE, que son gente que l
 

 

Lugar de disposición final de los efluentes contaminantes
imento tóxico y mueren. Durante el proceso de 
as para evitar enfermedades en los langostinos. Los 
que son alimentos concentrados a base de harina de 
to que mezclado con los desperdicios del langostino 
s por medio bombas de succión. Los esteros más 
ra, la tapa, el lagarto y la envidia.  

en en forma artesanal, por ejemplo la langostinera 
cuales los pobladores no tienen mayores quejas, 
ras como no contaminantes y se llevan bien con el 
e las langostineras de cultivo intensivo, las 
ocales. Sin embargo, las langostineras artesanales 
irculación de agua fresca en forma constante con una 

 pozas. Esta agua evacuada contiene también residuos 
crementos, langostinos muertos, etc.), mas no 

ianza intensiva. Estos desechos orgánicos no resultan 
a corriente, acumulándose en otro lugar y  

to que el Instituto del Mar del Perú IMARPE, 
del país, realiza análisis y nunca da los resultados a 
sentados en este sector hace ocho años, pero realizan 
os. Según el presidente de El Bendito, el problema 
abeza de la Intendencia de Áreas Naturales 
una manera escandalosa que él tenía que buscar un 
l desequilibrio con las comunidades?, es absurdo. El 
la altura de las circunstancias en ese momento, 
e Lima lo limitaron, seríamos deshonestos sino 
el lado de las langostineras, son el Ministerio de la 
as defiende a capa y espada. 
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El entrevistado especificó que si desaparecen los recursos desaparece la comunidad, por lo tanto 
no va a quedar otra alternativa que tomar las empresas. “O son ellos o mi pueblo, o se enriquecen 
dos personas o se empobrecen cientos de nosotros.” Cree que las empresas langostineras pagan 
40 soles mensuales a la Municipalidad de Zarumilla por concepto de arbitrios y derechos, según 
él, este dinero debería revertir al Bendito, “ellos están usando nuestras tierras, se benefician a 
costa de destruir nuestras tierras.” En un inicio la Municipalidad vendió estos terrenos como 
áridos, como zonas eriazas. “Nosotros entramos y defendimos, era una mafia. Somos el único 
foco de resistencia que detenemos sus intereses, sino ya hubieran volado todo. Si dos empresas al 
evacuar sus aguas han destruido 1700 hectáreas, ocho empresas que harían, no habría manglar, 
no habría recursos. El día que nosotros desaparezcamos, Dios no lo quiera, desaparece el 
manglar, quedarían abiertas las puertas a la depredación total.”36

 

 
 

Efluente vertido directamente al ambiente. Foto: DS. 
 

 
 

Manglares secos por efecto de la contaminación. Fotos: MM 
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Extracción de Recursos 
 
La principal actividad de recolección de recursos en los manglares es la extracción de cangrejos 
y de conchas negras. Un gran número de extractores depende de estos recursos para su 
subsistencia. Muchos de ellos extractores tradicionales, pobladores antiguos que se dedican a la 
actividad. Hoy hay gente de otros lugares que llega e ingresa al manglar para extraer recursos y 
buscarse la vida, sin ser tradicional ni tener mayor experiencia. A mayor cantidad de usuarios se 
genera un abuso sobre el recurso natural. Los cangrejos y los bancos de conchas son cada vez 
más escasos y los individuos que se extraen son cada vez de menor tamaño.  
 
Paralelamente a esta extracción, se da la actividad de pesca artesanal, principalmente con 
anzuelo y cordel, pero también con atarrayas y redes que atrapan mayor cantidad de peces a la 
vez. Se da así mismo el corte de vegetación de mangles, pero esto a muy baja escala y en forma 
esporádica, sobretodo por parte de ciudadanos ecuatorianos que cruzan la frontera para tal fin. 
Buscan troncos rectos de mangle para la construcción de casas a nivel de subsistencia o la venta 
a pedido.  
 
A parte de la gente de El 
Bendito, los usuarios 
registrados en la Asociación de 
Extractores de Productos 
Hidrobiológicos San Pedro 
ASEPROHI, que 
tradicionalmente extraen los 
recursos en el manglar y hacen 
uso del santuario, son 
aproximadamente unos 350 y 
están divididos por 
especialidad. Se cuenta con el 
comité de extractores de 
conchas, integrado por 
aproximadamente 50 
concheros, el comité de 
extractores de cangrejos que 
son 130 y cerca de 45 pescadores artesanales
tradicionales. El Bendito está mortificado po
encuentra está muy pequeña. Los pobladores
ASEPROHI y otra gente de Zarumilla extrai
Esto ha generado tensiones y conflictos socia

 

 
En conversación con la directiva de ASEPRO
dinámica natural del ecosistema de los mang
langostinera, se impactaron áreas que tradici
Se tiene también el problema de la incursión
reiteradas denuncias que hacen los compañer
  

 

Extractor tradicional de El Bendito. Foto: MM.
. Todo ese contingente constituyen los extractores 
rque ya no hay concha negra como antes o si la 
 de esta localidad no quieren que la gente 
ga concha en lo que consideran como su territorio. 
les. 

HI, manifestaron que frente a la alteración de la 
lares, producto de la presión de la actividad 
onalmente han sido bancos de conchas y cangrejos. 
 de extractores ecuatorianos que, a pesar de 
os de la asociación, ésta continúa. 
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La presión de los ecuatorianos que son entre 30 y 40 individuos que ingresan por el canal 
internacional a extraer conchas y cangrejos, utilizando hasta explosivos para la pesca. Se ha 
incrementado el ingreso de gente no tradicional, gente que no tiene opción de trabajo y busca la 
actividad como refugio para poder lograr algo de subsistencia económica a merced del manglar. 
Estos utilizan técnicas impactantes a diferencia del conchero y cangrejero que poseen una técnica 
tradicional y manejan lo que es la extracción y la renovación. 
 
Frente al estado crítico de los recursos hidrobiológicos de conchas y cangrejos principalmente, la 
ASEPROHI propuso por primera vez una veda que se llevó a cabo entre septiembre y octubre de 
este año, aceptada por los mismos usuarios. La propuesta hecha por ASEPROHI se canalizó a 
través de la Gerencia de Recursos Naturales y de Medio Ambiente del Gobierno Regional, 
quienes se comprometieron y asumieron la responsabilidad de convocar a nivel interinstitucional 
la participación del Instituto del Mar del Perú IMARPE, de la Dirección Regional del Ministerio 
de la Producción, de la Municipalidad y de otros actores clave que tienen que ver con las bases 
legales para guiar la Ordenanza Regional, mandato del Gobierno Regional que establece el 
cumplimiento de la veda. El 15 de agosto salió publicado la O.R. 007 del 2003 del Gobierno 
Regional donde se decretó por primera vez en la región una veda del cangrejo. La ordenanza 
regional prohíbe por 45 días la extracción de cangrejos en todo el ecosistema de manglares, el 
acopio, extracción, transformación, transporte y comercialización de cangrejos. El objetivo de las 
vedas es por un lado revitalizar el ecosistema degradado, y  por el otro generar conciencia del 
valor económico que tiene el ecosistema manglar. 
 
Pasaron los 45 días de veda, a pesar de los tremendos inconvenientes y las promesas. La Región 

sí asumió sus responsabilidades, el 
Ministerio de Pesquería también, 
lógicamente hubieron problemas 
debido a que la burocracia y la 
politiquería no permitieron que se 
lograra apoyo para facilitar los 
problemas de subsistencia diaria de los 
extractores durante la veda. Pero 
gracias al aporte de parte de los 
usuarios y al nivel de responsabilidad 
por proteger el manglar, se logró 
culminar exitosamente la veda, a partir 
de lo cual los usuarios han adquirido 
mayor conciencia sobre el manejo 
sostenible de los recursos del manglar.  

 
En vista del éxito alcanzado, también se ha propuesto una ordenanza regional para establecer una 
futura veda para la extracción de la concha negra. La mayor parte de la producción total de 
conchas negras procede de los manglares ecuatorianos y esto debido a que Ecuador posee mayor 
cantidad de manglares, sin embargo estos se encuentran en peores condiciones de conservación 
en comparación a la pequeñísima parte de manglares existentes en Perú que se encuentran en 
mejor estado de conservación. Tumbes aporta aproximadamente entre el 10% y 15% del 
volumen total de cochas negras que se extraen, el 90 y 85% restante procede del Ecuador.  
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El asunto de la concha negra en Perú es de cuidado, una pequeña porción de manglar está 
aparentemente produciendo más de la cuenta. La extensión de manglar que posee Perú es mucho 
menor al 10% de todo el manglar existente en la región, equivaldrá a un aproximado de entre el 2 
y 5 %, el resto lo tiene Ecuador.  Frente a esto se está planteando una veda en la extracción de 
conchas a partir de los primeros meses del próximo año. La fecha exacta está por programarse, 
porque el equipo técnico tiene que hacer sus proyecciones. Se quiere que las vedas de cangrejo y 
conchas estén coordinadas y correlacionadas a través de las Ordenanzas Regionales de Tumbes, 
con el periodo de veda planteado en el Ecuador. Buscar la coincidencia de las vedas del cangrejo 
y la concha entre Perú y Ecuador.  
 
El Ecuador ya tiene una experiencia tremenda en lo que es vedas. Tiene más de una década en 
aplicar vedas. Ecuador tenía aproximadamente 280,000 hectáreas de mangle y en menos de 15 
años se han destruido cerca de 18, 000 hectáreas. El asunto es muy delicado. Por ello es lógico 
que el Ecuador haya adoptado las vedas hace ya un tiempo. En los manglares de Perú es la 
primera vez que se lleva a cabo una veda. En Perú sólo se tiene 4,895 hectáreas de manglar, es 
algo pequeñísimo en relación al Ecuador.  
 
Se da gran presión de gente que no tiene trabajo, gente desorganizada que entra al manglar y 
altera las zonas productoras. Se da una incursión permanente por parte de los ecuatorianos. Un 
entrevistado afirma que cómo es posible que los compañeros del Comité de Cangrejeros estén 
restándole a sus familias un plato de comida para aguantar y soportar la veda, mientras los 
ecuatorianos han estado haciendo una fiesta tremenda entrando por el otro lado. No ha habido 
vigilancia de la Policía ni de la Marina que están allí como turistas, al INRENA no le interesa el 
asunto.  
 
Según miembros de la directiva de ASEPROHI entrevistados, el aporte total de los usuarios 
formales en esta veda ha sido mayor a 145,000 nuevos soles (sic). Considerando que 130 
extractores del gremio sacando 45 unidades de cangrejo al día (según lo afirma el entrevistado) 
por 45 días de veda equivalen a 263,250 unidades de cangrejo, y que a un nuevo sol cada 
cangrejo implica un precio total de similar cantidad (aprox. $76,000 US Dólares), mucho más de 
lo estimado por el entrevistado. Si se considera que el promedio diario por extractor es de 80 a 
100 cangrejos, entonces el aporte ha sido mayor.    
 
Esa es la contrapartida de los cangrejeros al ecosistema. Queda como una buena lección para la 
sociedad, que entiendan que los usuarios son la gente determinante para la estabilidad del 
ecosistema. En el balance de la veda, justamente este fue uno de los puntos planteados a la 
jefatura del INRENA y a los encargados del área protegida, sin embargo no mostraron interés ni 
acercamiento oportuno para realizar acciones conjuntas en el período de la duración de la veda.37

 
En entrevista al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del 
Gobierno Regional de Tumbes, éste expresa que hay que tener en cuenta que el ecosistema de los 
manglares alberga a no menos de 3,000 personas y la mayoría de ellos son realmente 
tumbesinos, son extractores tradicionales que pertenecen a organizaciones distintas a las de El 
Bendito y que también están absolutamente preocupados por la conservación de los recursos 
naturales y del ecosistema, que vienen luchando desde hace muchos años atrás. Precisamente 
producto de esa conciencia y de ser pobladores del lugar han hecho la propuesta para la 
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declaratoria de la veda, que la acogió el Gobierno Regional, la trabajó técnicamente y se decretó 
la veda de los cangrejos.   
 
Lo de las vedas y lo de normar el uso de los recursos hidrobiológicos no es de éste año, incluso 
ya lo manejábamos anteriormente con ProNaturaleza, pero el centralismo ha impedido 
permanentemente que se tome una decisión para la preservación y el buen uso de los recursos 
hidrobiológicos. El gobierno regional acogió la solicitud de los cangrejeros, se discutió 
técnicamente con la participación incluso del INRENA local, eso hay que resaltarlo también, 
dando finalmente la norma y cumpliéndose, que es eso lo más importante. No es una disposición 
más que queda en el papel, estamos satisfechos con ello y estamos pensando dar otras normas 
para manejo de recursos como la concha negra, la concha lampa y en fin.38

 
Basura y Contaminación 
 
El ecosistema de manglares peruanos en general y el santuario nacional en particular padecen la 
influencia negativa de la contaminación, por un lado de la actividad langostinera, y por otro de 
los residuos sólidos y efluentes domésticos producto de la presencia humana en la región. Las 
localidades de Aguas Verdes en Perú y Huaquillas en Ecuador, muy cerca de estos ecosistemas, 
y todos los poblados menores asentados en el río Zarumilla en el Perú y en el Estero Grande en 
Ecuador tienen influencia en la contaminación de los ríos y por ende de los manglares.  
 
Se da también la contaminación de los manglares por acción de agroquímicos como insecticidas 
y fungicidas usados en la agricultura, estos drenan por las quebradas y ríos que desembocan al 
manglar. Se estima que hay aporte de metales pesados producto de la minería en Ecuador y que 
llegan al manglar por los ríos y quebradas que desembocan desde este país. Se requiere de 
mayores estudios para determinar el grado de impacto sobre el manglar generado por estas 
actividades.  
 
Una operadora de turismo entrevistada afirma que a lo largo del camino de entrada hacia el 
puesto de control el Algarrobo, vía obligatoria para visitar el santuario, la basura ha crecido 
indiscriminadamente. Éste es un bosque de transición, allí se observa cualquier cantidad de 
cactus, árboles y aves, y se ve muy feo que la zona esté contaminada con tanta basura, es un 
impacto negativo para el turista.39   
 
Un hecho bastante criticable es que el 
embarcadero de la policía, compartido con el 
INRENA, se halla repleto de basura. Se ven 
envases plásticos de aceite para motores de 
dos tiempos por todas partes. Lo mismo 
sucede en los alrededores del puesto de 
control policial, donde se observan bolsas de 
plástico, latas, botellas y una serie de 
desperdicios que dan a indicar que la 
disposición de basura se realiza directamente 
al campo.  
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La deforestación de la vegetación alrededor del cause del río Zarumilla está contribuyendo con el 
acarreo de material de erosión, con la consecuente sedimentación de los ríos y por ende del 
manglar, que es el punto final donde llegan todos estos sedimentos. La acumulación de 
sedimentos en la orilla del mar hace que éste altere la dinámica de las mareas generando cambios 
en el oleaje que van carcomiendo la orilla y avanzando hacia el manglar. La erosión costera 
originada por las mareas, el oleaje y los sedimentos que se depositan formando bancos de arena 
sobre rodales de mangle, alteran el terrenos y matan los mangles.  
 
Actividad Agropecuaria 
 
La zona de amortiguamiento en general y el área colindante al santuario en particular está siendo 
seriamente afectada por la actividad agropecuaria. Se da la presencia tanto de agricultores como 
de ganaderos quienes compiten entre ellos por el uso de estos terrenos. Se está dando una 
destrucción sistemática del bosque en esta zona, grupos de agricultores organizados han 
ingresado al área y están estableciendo sus parcelas agrícolas para lo cual tumban los árboles y 
queman el terreno. El  Comité de Agricultores Pampa La Soledad se ha establecido junto al 
santuario y está deforestando la zona, se está realizando una tumba total e indiscriminada de los 
árboles, cactus y arbustos nativos, con la intención de sembrar principalmente ciruela. Los 
agricultores alegan haber lotizado con anterioridad estas tierras. Incluso se está ingresando a 
terrenos de langostineras antiguas y en abandono, donde el bosque está en proceso de 
recuperación, invadiendo y habilitando los terrenos para agricultura, destruyendo e impidiendo 
que el bosque se regenere. Existe otro grupo de agricultores organizados, el Comité de 
Turumillas, que se han ubicado hacia el sur del santuario, hacia la espalda de El Bendito, donde 
están deforestanto de manera similar. 

 

 
En entrevista a un agricultor propietario de una de estas parcelas, afirma que todos estos lotes 
pertenecen al comité, cuyos 55 miembros registran documentos por cada terreno desde al año 
pasado. Antes de la creación del área protegida, el Ministerio de Agricultura les dio certificado 
de posesión, inclusive ya creada el área continuó dando. Se iniciaron con la siembra de ciruelos 
hace seis años, cultivo que depende de las lluvias, hecho por el cual los agricultores talan todos 

Deforestación del bosque de transición circundante al manglar para abrir parcelas agrícolas. Fotos: DS.
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los árboles, ya que compiten con sus cultivos por el agua del subsuelo. Éste agricultor considera 
omo a sus peores enemigos al ganado vacuno, pues se alimenta de sus ciruelos. Refiere que en 

 

norte 
or 
ición de 

tura y campos de 
c
 

l efecto negativo de El Niño sobre los manglares se produce cuando se inunda por largos 
ies considerables del manglar. La gran cantidad de agua dulce provoca 

n “shock osmótico” en el mangle y la gran cantidad de sedimento depositado lo aísla de las 

s, 

 ruptura de pozas, deterioro del equipo, dificultades para el bombeo, decenas de 
neladas de langostinos vertidos en los canales de marea, con la consiguiente reducción de la 

e 

uaria. La creciente afluencia de extractores oportunistas y el asentamiento de agricultores 
 ganaderos en la zona están generando impactos muy serios sobre el ecosistema y en 

l área protegida. La contaminación y la generación de basura es una 
menaza que debe ser solucionada en las afueras del área protegida, y de allí su complejidad. Así 

ión del negocio langostinero, que implica la reactivación 
ntiguas y creación de nuevas pozas langostineras, afectando el ecosistema de manglar 

circundante al área protegida. Si estas actividades mal llevadas no se detienen y manejan a 
tiempo, el área protegida corre el riesgo de disminuir su riqueza y perder su integridad. 

c
la zona existen muchos ganaderos, cada uno de los cuales posee al menos unas cien cabezas de
ganado, y que vienen presentando sus quejas desde hace buen tiempo ante las autoridades, 
porque invaden sus parcelas de ciruelas carentes en la mayoría de los casos de cercos. 
Finalmente el entrevistado comentó que mucha de la leña que extraen de sus parcelas es 
comprada por el programa del Vaso de Leche para preparar sus alimentos.40  
 
El Fenómeno de El Niño 
 
El Niño es una corriente marina de aguas calientes, proveniente de la zona ecuatorial por el 
del Perú, que ocurre cada cierto tiempo y altera los patrones climáticos. Se caracteriza p
presentar lluvias excesivas que originan rebalse de los ríos causando por un lado la repos
los ecosistemas boscosos, pero por el otro una seria destrucción de infraestruc
ultivo.   

E
períodos (meses) superfic
u
influencias de la marea, provocando su muerte. Así mismo, los embalses producidos afectan a 
los mariscos como Anadara grandis, Chione subrugosa, Atrina maura, Ostrea columbiensi
Ostrea coreziensis y al Cuides sp. Las inundaciones provocadas por las lluvias intensas y el 
consecuente desborde de los ríos Tumbes y Zarumilla, han causado daños a las langostineras 
tales como
to
producción de langostinos en cultivo y aumento de la contaminación.41  
 
Factores naturales, como el fenómeno de El Niño, producen cambios significativos en el cauc
de los ríos que alimentan los manglares, además de afectar la estabilidad de las especies más 
sensibles a los cambios de los niveles hídricos, composición de los suelos, temperatura entre 
otros.42

 
Amenazas futuras 
 
Aumento de las actuales amenazas 
 
Al corto plazo, si las amenazas actuales continúan al mismo ritmo, los recursos naturales del 
santuario se verán seriamente afectados. La tendencia que se puede observar es que estas 
amenazas van en aumento, sobretodo la extracción de recursos hidrobiológicos y la actividad 
agropec
y
consecuencia sobre e
a
mismo, existe la potencial recuperac
a
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ompactación de suelos, etc., son factores que por un lado afectan al área protegida y por el otro 
ia turística.  

operativas deberán presentar sus Planes de 
decuación al Medio Ambiente PAMAs y todas aquellas que quieran reabrir operaciones o 

tar sus correspondientes estudios de impacto ambiental y planes de 
anejo ambiental.  

os efluentes, especialmente los efluentes concentrados de la crianza intensiva, deberán ser 

e 

 para 
 

a 

efluentes en particular. El INRENA deberá ser 
parte del equipo de control directo.  

Costra formada por la acumulación de efluentes. DS.  

 
Incremento de turismo desordenado 
 
Debido a que el manglar es un ecosistema muy frágil, la constante presencia humana y el 
aumento de la cantidad de visitantes son una amenaza para el área protegida. Ante la vi
tendencia de un aumento del turismo en los próximos años y con la futura implementación
proyecto turístico de Playa Hermosa cerca de Tumbes que será un polo de atracción económico, 
la afluencia de turismo a la región se incrementará significativamente. El número de visitantes
santuario aumentará, lo cual potencialmente traerá consigo perturbaciones típicas del tur
no se toman las medidas para mantener la actividad en orden en la zona. El aumento del tráf
fluvial, el congestión humana, la perturbación a la fauna, la generación de desperdicios, 
c
disminuyen la calidad de la experienc
 
Soluciones Recomendables  
 
Presencia de langostineras 
 
Todas las entidades correspondientes, llámese Ministerio de Pesquería, IMARPE, Ministerio de 
la Producción, INRENA, Municipio y Gobierno Regional, deben estar en directa coordinación 
para ser más cuidadosos en la entrega de las autorizaciones correspondientes y la asignación de 
los lugares permitidos para la instalación de nuevas langostineras. En lo posible, no deberá 
permitirse la instalación ni reactivación de langostineras en los alrededores inmediatos del 
santuario. Las instalaciones que están actualmente 
A
iniciar nuevas, deberán presen
m
 
L

tratados y no arrojados directamente al manglar 
como viene sucediendo en la actualidad. Pozas d
oxidación con material aislante, filtros y otros 
procesos de mitigación deberán ser 
implementados por cada una de las empresas
disminuir la contaminación del manglar. Deberá
darse un estricto monitoreo y seguimiento de l
actividad langostinera en general y de los 

 

 



La Ley General de Pesca, Decreto Ley Nº 25977 del 22/12/92 establece en el Título V, las 
normas referidas a las actividades de acuicultura. En el título XI establece las prohibiciones, 

fracciones y sanciones. El artículo 76 inciso 6 en esta sección prohíbe abandonar en las playas 
y riberas o arrojar al agua desperdicios, materiales tóxicos, sustancias contaminantes u otros 

an peligro para la navegación o la vida, o que deterioren el 
medio ambiente, alteren el equilibrio del ecosistema o causen otros perjuicios a las poblaciones 
costeras. El inciso 7 prohíbe explícitamente destruir o dañar manglares y estuarios. Estos 
dispositivos legales y el reglamento de inspecciones y del procedimiento sancionador de las 
infracciones en las actividades pesqueras y acuícolas, Decreto Supremo Nº 008-2002-PE 
del 03/07/2002 son una herramienta contundente para aplicar el control sobre usuarios 
infractores.   
 
Debe darse un mayor compromiso por parte del Gobierno Regional y el Municipio en el asunto 
de las langostineras y exigir las soluciones correspondientes a los impactos que generan. 
De ser necesario, se deberá suspender las licencias de operación en forma temporal a aquellas 
empresas que no cumplan con las normas y retirar en forma definitiva los permisos a aquellas 
que continúen con la contaminación.43  
 
Es necesario establecer y hacer cumplir restricciones en el uso y extracción de larva silvestre de 
langostino. El contrabando de larva silvestre hacia Ecuador deberá ser detenido. Deberán 
establecerse coordinaciones entre el INRENA y la Policía Nacional en relación a este tema para 
combatir el contrabando. Al largo plazo deberá buscarse la prohibición total de la extracción de 
larva en el Perú y lograr que las langostineras dependan enteramente de larvas de laboratorio. 
 
Las larvas reproducidas en laboratorio, en su mayoría provenientes de Ecuador, y su posterior 
venta, deberán está estrictamente controladas por las entidades correspondientes, tal como el 
Servicio de Sanidad Agraria y Animal SENASA Tumbes, para evitar cualquier contagio o 
propagación de enfermedades o especies indeseadas que pudieran afectar al manglar y a su 
fauna. Es necesario obligar a las empresas langostineras a acatar en forma estricta las medidas de 
control que forman parte de los protocolos de seguridad sanitaria. Para este efecto, un equipo 
multidisciplinario, con representantes del Municipio, el Gobierno Regional, el SENASA y el 
INRENA, deberá llevar a cabo inspecciones periódicas a las instalaciones de crianza de 
langostino.  
 
Es necesario y conveniente prestar atención a la situación de la localidad de El Bendito y sus 
habitantes. Es importante incorporarlos más en el debate y las coordinaciones de asuntos que 
atañen al uso y manejo de los manglares circundantes. Es saludable y recomendable establecer 
mecanismos de consulta con esta población, tratar en lo posible de promover su participación en 
la toma de decisiones y en el quehacer local relacionado al área en la que viven.  
 
Las empresas langostineras seguirán siendo el motor de la economía tumbesina, pero deberán 
seguir ciertas pautas básicas: Cumplir con la legislación ambiental nacional vigente y con los 
compromisos ambientales a los cuales se suscriban localmente. Desarrollar mecanismos para 
prevenir la contaminación ambiental. Buscar el mejoramiento continuo mediante la optimización 
de sus operaciones de utilización de recursos naturales renovables y no renovables. Mantener 
relaciones abiertas y de colaboración con clientes, autoridades, vecinos y otros. Contribuir con el 

in

elementos u objetos que constituy
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progreso de las comunidades locales asentadas en sus áreas de influencia, velando por el res
y la conservación del entorno.

peto 

llas 

el 
del 

tividades que se llevan a cabo en sus alrededores deberán ser monitoreadas para 
pedir que sigan afectando al ecosistema y por ende al santuario. Se deberá poner hincapié en 

 

naciones y aplicación de la veda. Se deberá buscar la 
oincidencia de las vedas del cangrejo y la concha entre Perú y Ecuador. 

uerra 

ón 
n lo que se refiere a áreas naturales protegidas y manejo de recursos naturales.  

 

ar el 
acto sobre los manglares y el santuario. La contaminación y la generación de basura 

n una amenaza que debe ser solucionada fuera del área protegida. Los municipios de las 
íos 

 apoyo de la 
unicipalidad de Zarumilla, lleven a cabo las coordinaciones para realizar la recolección de la 

as 

 

El Bendito dispone de sus residuos sólidos y brindar la asesoría necesaria para corregir cualquier 

44

 
Extracción de recursos 
 
Es necesario reducir el acceso de los extractores al interior del santuario. Establecer planes de 
manejo claros, monitorearlos y sancionar el incumplimiento. Los planes deberán incluir ta
mínimas de cosecha, épocas de recolección y vedas, métodos de extracción, registro, etc. 
INRENA debe coordinar directamente con el Ministerio de la Producción-Pesquería para 
manejo de la actividad. La protección del santuario no debe restringirse sólo al interior 
mismo, las ac
im
el control de los extractores oportunistas. 
 
En base a los resultados positivos de la primera veda declarada para la extracción del cangrejo,
se deberá promover y normar la aplicación de vedas para los diversos recursos utilizados. El 
INRENA deberá participar en las coordi
c
 
Se deberá involucrar más activamente a la Policía Nacional de frontera y a la Marina de G
con presencia en la zona, en el control de la extracción ilegal en los manglares, sobretodo en lo 
que atañe a la presencia de extractores ecuatorianos. El INRENA deberá proporcionar los 
alcances necesarios en términos de legislación pertinente, directivas, especies, y dar capacitaci
e
 
Se requiere sancionar ejemplarmente a aquellos extractores que utilizan explosivos o venenos
para pescar o recolectar productos, estableciendo un claro precedente de manera que se 
desaliente estas prácticas entre la población y evitar que continúen y se expandan.  
 
Basura y contaminación 
 
En relación a la contaminación de las aguas, es necesario realizar estudios para determin
grado de imp
so
localidades involucradas, aquellas que vierten sus residuos tanto líquidos como sólidos a los r
y quebradas que fluyen hacia los manglares, deberán tomar cartas en el asunto. 
 
Deberá prestarse atención a la basura que se encuentra a lo largo de los caminos de acceso al 
santuario. Se sugiere que el INRENA y la Policía Nacional, con la competencia y
M
basura que hay a lo largo de toda la entrada, en los 7 kilómetros de camino hacia la zona de El 
Algarrobo. Se deberá involucrar y requerir el apoyo de las población local y de las langostiner
vecinas al lugar. Para evitar la generación de basura en el área de influencia del santuario, se 
deberá trabajar con los sectores involucrados, los poblados y municipios que originan los 
residuos. Se recomienda llevar a cabo campañas de limpieza y concientización en la población
de los alrededores para evitar que se vierta basura en la zona. Se deberá conocer la forma cómo 
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impacto que se esté generando en los manglares. De la misma manera, se deberá conocer cómo 
la base naval de El Salto dispone de sus residuos y en caso sea necesario, hacer las correcciones 

ertinentes. Es importante brindar asesoría y capacitación en manejo de residuos a los usuarios 
dores del lugar.  

berán 

ayores residuos. Lo mismo deberá 

nvases no se recolectan, en un 

res se sigan 
ontaminando con este desecho. Las entidades correspondientes, Ministerio de la Producción-

 

l uso de agroquímicos deberá ser desmotivado entre los agricultores de la región Tumbes. Es 
er el uso de agroquímicos a bajos niveles. De ser necesario, para 

isminuir su uso, los agroquímicos contaminantes deberán ser gravados con un mayor precio de 

 deberá 
onsiderarse el manejo de la cuenca en su conjunto.   

 

p
del manglar y a los pobla
 
Los alrededores del puesto de control de la Policía Nacional, que en el momento de la visita se 
encontró en forma deplorable en términos de basura y residuos, deberán ser limpiados y los 
desperdicios, por su cantidad y contenido (plásticos sobretodo, material no degradable) de
ser llevados fuera del área a un 
correcto lugar de disposición final. En 
adelante el personal del puesto de 
control deberá ser estricto en el manejo 
de la basura y en evitar generar 
m
aplicarse al puerto de embarque, donde 
se almacenan los botes, lugar lleno de 
envases de plástico del aceite que le 
echan a los motores. Si todos estos 
e
momento dado tendrán el manglar 
como destino final, contaminando los 
esteros.  
 
Los efluentes de las langostineras deberán ser controlados y evitar que los mangla
c
Pesquería, Ministerio de Industria, el Gobierno Regional, los Municipios y el INRENA deberán
hacer cumplir las normas y reglamentos correspondientes. 
 
E
siempre saludable manten
d
venta para disminuir su demanda.  
 
Se debe promover actividades de forestación y manejo de suelos en las vertientes del río 
Zarumilla y las quebradas que llegan a los manglares, para que en el mediano plazo se evite la 
erosión y excesiva sedimentación de las aguas. Para el manejo de los manglares
c
 
La contaminación que proviene de Ecuador, es un asunto de carácter binacional cuya solución 
final depende de la coordinación interinstitucional y de una visión a más largo plazo del manejo
de la basura y la contaminación. La cancillería y representantes del INRENA deberán tomar 
contacto con autoridades ecuatorianas para establecer estrategias y planes de manejo conjuntos 
en el asunto del manejo de la basura. 
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Actividad agropecuaria 
 
Es necesario definir las competencias correspondientes entre los diversos sectores del INRENA 
otros organismos en relación a las responsa

y 
bilidades de cada sector sobre la zona de 

mortiguamiento. Existen vacíos legales que no permiten definir claramente la jurisdicción de las 

, la 

el momento las normas no establecen ciertos alcances con 
alizar coordinaciones internas para evitar confusión y que 

s eficiente. Debido a que las intervenciones deben llevarse a 
ía y con apoyo de la Policía Nacional, la requerida coordinación 
 a cabo detalladamente.45   

en el interior del santuario, el ingreso de ganado vacuno a la zona 
tringido, sobretodo al área colindante al santuario, entre el 

Algarrobo y El Bendito, en el sector de 
Pampas de la Soledad, y también hacia el lado 
de la playa, hacia el otro lado de la base El 
Salto y hacia el lado del estero Zarumilla, que 
es un brazo del canal internacional y que 
constituye parte del límite del santuario. El 
ingreso de ganado a esta zona (estero Tres 

 

amiento.  
 

 
e la 

iento. Los agricultores que ya tienen parcelas en la zona de 
mortiguamiento deberán ser monitoreados. Se les deberá brindar asesoría para que los cultivos 

se debe 

ógico.  

eberá haber estrecha coordinación entre el INRENA y el Ministerio de Agricultura para evitar 

ndo impacto en la fauna y flora que lo habita. Siendo los 
anglares del Perú formaciones boscosas estrechamente ligadas a los manglares del Golfo de 

Guayaquil, las acciones de conservación, recuperación de áreas deforestadas y manejo 
sostenible,  deben ser producto de un conjunto de medidas coordinadas entre ambos países.46  
 

a
diferentes instituciones responsables del manejo y control de la zona de amortiguamiento y sus 
recursos. En muchas ocasiones, cuando se dan casos de extracción ilegal u otras infracciones
Intendencia Forestal afirma que la responsabilidad es de la Intendencia de Áreas Naturales 
Protegidas y viceversa. Si hasta 
claridad, el INRENA Tumbes deberá re
la interdicción en el campo sea má
cabo conjuntamente con la fiscal
interinstitucional deberá llevarse
 
Si bien no se observa ganado 
de amortiguamiento deberá estar res

Ceibos y río Piedritas) debe ser también 
restringido para permitir la recuperación del
bosque de transición existente en la zona de 
amortigu

La actividad agrícola deberá también ser restringida. Debido a la presencia de agricultores en la
zona desde antes de la creación del área, por ejemplo el comité de agricultores de Pampas d
Soledad, será difícil al corto plazo retirarlos del área. No se deberá permitir el ingreso de nuevos 
agricultores a la zona de amortiguam
a
que siembren y los métodos que utilicen no vayan en contra de la integridad del área. No 
permitir la destrucción de árboles grandes como los ceibos Ceiba trichistandra y deberán 
establecerse sanciones a quienes corten esta vegetación, procesándolos como delito ecol
 
D
futuros asentamientos agrícolas y establecer el uso correcto de esos terrenos acorde a los fines 
del área protegida.   
 
Se requiere recuperar áreas importantes que han sido deforestadas y que han roto la continuidad 
del ecosistema, por consiguiente causa
m
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Aumento del turismo desordenado 

 de turismo 

 
 de 

l objetivo principal de la creación del santuario es proteger y conservar los manglares, única 
 

sobretodo si se tiene en cuenta que es un ecosistem lta 
urgente tomar medidas para evitar que continúe el
 
El ecosistema manglar se convierte en una de las á
del departamento de Tumbes. Los grupos sociales  los 
extractores tradicionales, los extractores no tradici
caseríos rurales, los extractores itinerantes de las z
inmigrantes y extractores golondrinos. Gracias al apoyo internacional, el área protegida cuenta 
con infraestructura básica, presencia física perman
maestro y comité de gestión. 
 
La presencia de las langostineras ha significado un tremendo cambio en el paisaje y en el uso de 

n la 

os que desembocan al manglar.  

el 
e erosión, con la consecuente sedimentación de los ríos y por ende del 

anglar. La zona de amortiguamiento en general y el área colindante al santuario en particular 

 
 

s árboles 

 
Para evitar los impactos negativos del potencial aumento del turismo al santuario, es necesaria la 
aplicación de las normativas establecidas por el plan maestro del área y por los planes
y de uso público. Se deberá evitar la congestión de turistas y controlar que su presencia se 
restrinja a las áreas asignadas para tal fin. Se requiere de un sistema de empadronamiento de 
guías especializados que garanticen un buen manejo de los grupos de turistas. Es necesario tomar 
en cuenta el estado de las embarcaciones que pasean a los turistas en la zona para evitar que
produzcan ruido innecesario y contaminación con aceites y combustibles. Estrictos sistemas
disposición de la basura producida por los grupos de turistas deberán ser implementados.  
 
Conclusiones 
 
E
muestra representativa de este ecosistema en el Perú. Los manglares de Tumbes albergan un gran
número de aves residentes y migratorias. La pérdida de superficie del manglar es considerable, 

a de pequeña extensión en el Perú. Resu
 deterioro de este ecosistema.  

reas productivas extractivas más importantes 
 ligados al ecosistema de los manglares son
onales, los extractores itinerantes de los 
onas urbano marginales, extractores 

ente, demarcación con hitos y señales, plan 

los terrenos boscosos allí existentes. La principal actividad de recolección de recursos en los 
manglares es la extracción de cangrejos y de conchas negras. A mayor cantidad de usuarios se 
genera un abuso sobre el recurso natural. Los cangrejos y los bancos de conchas son cada vez 
más escasos y los individuos que se extraen son cada vez de menor tamaño. El ecosistema de 
manglares peruanos en general y el santuario nacional en particular padecen la influencia 
negativa de la contaminación, por un lado de la actividad langostinera, y por otro de los residuos 
sólidos y efluentes domésticos producto de la presencia humana en la región. Se da tambié
contaminación de los manglares por acción de agroquímicos, estos drenan por las quebradas y 
rí
 
La deforestación de la vegetación alrededor del cause del río Zarumilla está contribuyendo con 
acarreo de material d
m
está siendo seriamente afectada por la actividad agropecuaria. Se da la presencia tanto de 
agricultores como de ganaderos quienes compiten entre ellos por el uso de estos terrenos. Se está
dando una destrucción sistemática del bosque en esta zona, grupos de agricultores organizados
han ingresado al área y están estableciendo sus parcelas agrícolas para lo cual tumban lo
y queman el terreno.  
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No debe permitirse la instalación ni reactivación de langostineras en los alrededores inmediatos 
el santuario. Las instalaciones que están actualmente operativas deberán presentar sus Planes de 

 en 

a 

 de las localidades involucradas, aquellas que vierten sus residuos tanto líquidos 
omo sólidos a los ríos y quebradas que fluyen hacia los manglares, deben tomar cartas en el 

es 

 

l ingreso de ganado vacuno a la zona de amortiguamiento deberá estar restringido, sobretodo al 

 
 del 

o 

e deberá continuar con las medidas correspondientes para incorporar formalmente el Santuario 

d
Adecuación al Medio Ambiente PAMAs y todas aquellas que quieran reabrir operaciones o 
iniciar nuevas, deberán presentar sus correspondientes estudios de impacto ambiental y planes de 
manejo ambiental. Los efluentes, especialmente los efluentes concentrados de la crianza 
intensiva, deberán ser tratados y no arrojados directamente al manglar como viene sucediendo
la actualidad. Es necesario reducir el acceso de los extractores al interior del santuario. 
Establecer planes de manejo claros, monitorearlos y sancionar el incumplimiento. Se debe 
promover y normar la aplicación de vedas para los diversos recursos utilizados. Se debe buscar l
coincidencia de las vedas del cangrejo y la concha entre Perú y Ecuador.  
 
Los municipios
c
asunto. Se recomienda llevar a cabo campañas concientización en la población de los alrededor
para evitar que se vierta basura en la zona. La contaminación que proviene de Ecuador, es un 
asunto de carácter binacional cuya solución final depende de la coordinación interinstitucional y
de una visión a más largo plazo del manejo de la basura y la contaminación. 
 
E
área colindante al santuario. La actividad agrícola deberá también ser restringida. No se debe 
permitir el ingreso de nuevos agricultores a la zona de amortiguamiento. No se debe permitir la 
destrucción de árboles grandes como los ceibos Ceiba trichistandra y se deberá sancionar a
quienes corten esta vegetación. Para evitar los impactos negativos del potencial aumento
turismo al santuario, es necesaria la aplicación de las normativas establecidas por el plan maestr
del área y por los planes de turismo y de uso público. 
 
S
Nacional Los Manglares de Tumbes a la Reserva de Biosfera del Noroeste.  
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