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Criterios para la Zonificación de Áreas Marinas Protegidas en el Perú 
Yuri Hooker Mantilla 

Unidad Marino Costera, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

 
INTRODUCCIÓN:  
 
En las últimas décadas la disminución de la fauna silvestre marina (invertebrados, peces, aves, 
reptiles y mamíferos) se ha visto acelerada por causa del aumento de la presión de pesca, la 
contaminación y la intensificación de actividades extractivas ilegales. En todo el mundo las 
áreas marinas protegidas (AMPs) han servido para amortiguar el daño que el hombre hace a los 
ecosistemas marinos, permitiendo a su vez que estos refugios de vida sirvan como áreas de 
reproducción y  exportación de larvas y juveniles a lugares de pesca fuera de las AMPs. En Perú 
la conservación marina estuvo postergada por mucho tiempo, contándose solo con un AMP, la 
Reserva Nacional de Paracas, creada en 1975. En el 2010 se creó la Reserva Nacional Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras que congrega 22 islas y 11 puntas pobladas por aves guaneras y 
una gran diversidad típica del ecosistema de la Corriente del Perú (Humboldt), cuya fauna 
pertenece a la provincia biogeográfica del Pacífico Sur Oriental Templado. De esta manera se 
dio un nuevo impulso a los esfuerzos de conservación marina por el Estado peruano. A 
mediados del 2011 se establece la Reserva Nacional San Fernando, que protege también 
diversidad del Pacífico Sur Oriental Templado y, al momento de editar este documento, se 
encuentran en proceso de evaluación los expedientes para crear 3 nuevas AMPs orientadas a 
proteger muestras del mar tropical peruano y del sistema de ecotono entre los ecosistemas 
tropical y templado. 
 
El nuevo enfoque en conservación marina del Perú hace necesario establecer medidas de 
gestión eficientes para un uso ordenado del espacio protegido, disminuyendo así el impacto 
negativo sobre la biodiversidad y los recursos que ahí se mantienen. 
 
El SERNANP reconoce la necesidad de producir información sobre las AMPs y la necesidad 
prioritaria de desarrollar investigaciones que sirvan como base para zonificar cada AMP, 
requisito para los planes de manejo de cada área natural protegida en el Perú. Este documento 
es una guía sobre los criterios que se deben tener presentes para identificar las zonas en áreas 
marinas protegidas y determinar los usos que en ellas se podrán dar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZONIFICACIÓN: 
 
La zonificación es una herramienta de planificación que responde a las características y 
objetivos de manejo de las áreas naturales protegidas, contenidas en el respectivo plan maestro 
(Art. 60º, Ley 26834-Ley de Áreas Naturales Protegidas). Cada área deberá ser zonificada de 
acuerdo a sus requerimientos y objetivos, pudiendo tener zonas de protección estricta y acceso 
limitado, cuando así se requiera (Art. 23º, Ley 26834) 
  
La zonificación consiste en subdividir el área protegida en sectores determinados según sus 
características y condiciones bioecológicas, cada uno de los cuales tendrá un grado de 
protección diferente según su sensibilidad. Los criterios para zonificar están basados en los 
valores que tiene el AMP y los objetivos de su creación.  
 
Para poder zonificar y seleccionar los sectores (zonas), previamente es necesario identificar y 
evaluar los objetos de conservación (especies amenazadas, hábitats peculiares, entre otros), 
valores naturales e históricos y los impactos y amenazas presentes, factores en los que se 
basará el proceso. La zonificación permite determinar los usos y restricciones dentro del AMP, 
por ejemplo, en que zonas se puede pescar, donde se puede desarrollar turismo y áreas donde 
la actividad humana estará restringida en diferentes grados. 
 
Se consideran criterios de zonificación a  las temáticas que deben ser evaluadas y de las que se 
requiere información, la que es necesaria para poder delimitar las zonas y establecer el mapa 
de zonificación. Los mapas de zonas (zonificación) se elaboran en base a la información 
obtenida en campo y de las publicaciones técnico científicas previas. Luego, según los objetivos 
de conservación, se determinará cuales serán las restricciones en cada zona y las actividades 
que ahí se podrán desarrollar. 
  

CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN: 
 
A continuación se presentan los criterios 
identificados para las áreas marinas 
protegidas del Perú. En estos criterios no se 
incluye a los manglares por ser un 
ecosistema muy diferente y requieren 
criterios propios.  
 
Cada ítem nos sirve para identificar los 
requerimientos de información de acuerdo 
a los objetivos de conservación, 
características ecosistémicas y amenazas 
que determinan las decisiones para 
establecer la zonificación de cada AMP. Se 
presentan 2 tipos de criterios: Los criterios 
para priorización de áreas para su 
evaluación y criterios utilizados para 
zonificar en AMPs. 
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1. Criterios de priorización de áreas para su evaluación con propósitos de 

zonificación 
 
Cuando se va a evaluar un AMP, especialmente si es de gran tamaño, es necesario establecer 
cuidadosamente los lugares de evaluación (estaciones de muestreo) para obtener en  campo la 
mejor información biológica, social y cultural que respalde nuestra zonificación. La información 
inicial previa al estudio se puede obtener por observación directa, publicaciones o por los 
aportes que nos den investigadores, pescadores locales u otros usuarios de la zona. Los 
principales criterios a considerar para seleccionar los lugares de evaluación son: 
 

- Representatividad de la unidad biogeográfica  
- Variedad de hábitats 
- Presencia de hábitats que dan refugio a especies raras o amenazadas 
- Procesos ecológicos peculiares 
- Existencia de rasgos geológicos únicos 
- Áreas de reproducción de especies objeto de conservación 
- Áreas de cría o de desarrollo de juveniles 
- Áreas de alimentación o descanso 
- Puntos estratégicos en rutas migratorias 
- Valores para la investigación 
- Valores para el turismo y cultura 
- Importancia económica del lugar 
- Presencia de impactos y amenazas 
 

La evaluación se hará siguiendo metodologías de investigación estándares y fácilmente replicables. 

Isla Macabí. RNSIIPG. 

Foto: Oscar García 



2. Criterios utilizados para zonificar en AMPs: 

Para poder delimitar un área que estará destinada a proteger una especie, comunidad, hábitat 
o un valor cultural asociado a un AMP, es necesario identificar cuáles son los objetos de 
conservación, su grado de sensibilidad, los valores y peculiaridades que se encuentran en el 
área de estudio. Además, los impactos y amenazas también determinarán el grado de 
intervención necesaria para remediar o neutralizar la problemática. 

Los criterios para valorar el AMP y determinar su zonificación son los siguientes: 

2.1 Criterios principales en ambientes terrestres: 

Las áreas marinas protegidas con que cuenta el Perú en la actualidad, cuentan con ambientes 
tanto acuáticos como terrestres, en los que destacan las islas, puntas guaneras y las extensas 
áreas terrestres las reservas nacionales de Paracas y San Fernando. Estas áreas costeras, de 
características desérticas, con algunas cuencas secas de ríos y vegetación de lomas, son 
ambientes de características continentales por lo que no se están considerando en el presente 
documento, considerándose solo el ambiente litoral, islas y puntas. Como criterios generales 
que debemos considerar en los ambientes terrestres de nuestras AMPs tenemos: 

- Áreas de reproducción de aves (guaneras, migratorias, terrestres) 
- Áreas de refugio y/o reposo de aves 
- Áreas de uso, refugio, alimentación y/o reposo de mamíferos terrestres (zorros, guanacos) 
- Área de reproducción de tortugas marinas y reptiles terrestres 
- Área de reproducción y/o reposo de lobos marinos 
- Área de refugio y reproducción de nutrias marinas  
- Áreas con vegetación 
- Salinas 
- Área de uso humano 
- Áreas representativas de hábitat (roquedales, dunas, limo, guano, etc.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Isla Macabí. RNSIIPG. Foto: Omar Ubillus 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.2 Criterios en ambientes acuáticos: 

a. Según la geomorfología marina 

Aquí se consideran algunas características ambientales que determinan la presencia de 
comunidades biológicas peculiares. Es necesario identificarlas para poder luego evaluar en cada 
área considerada diferente e identificar las comunidades asociadas.  
 
- Batimetría: delimitar isobatas cada 10 m de profundidad. Si el lugar es muy plano, 
 delimitar cada metro. 
- Tipo de fondo: Fondo duro (rocoso, rocas angulares, canto rodado) y blando (arena, 

conchuela, cascajo, limo, fango) 
- Grado de exposición al oleaje del litoral 

- Expuesto: recibe olas de manera frontal  
- Semiprotegido: Recibe oleaje de manera perpendicular 
- Protegido: sin oleaje o solo ondas sin reventar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tipos de orilla:  
- Acantilado: Orilla alta, usualmente vertical 

o con más de 45° de inclinación, donde es 
imposible caminar, rocoso o de sedimento 
compactado. 

- Ladera rocosa: Orilla con aproximadamente 
45° de inclinación donde es posible caminar. 

- Plataforma rocosa: Orilla rocosa plana, 
bañada o salpicada por el mar o cubierta en 
marea alta. 

- Rocas de derrumbe: Rocas angulares caídas 
desde acantilados o cerros y acumuladas en 
la orilla del mar, usualmente unas sobre 
otras formando galerías estrechas entre 
ellas. 

- Roquedales irregulares: Orilla con roca 
metamórfica irregular o con acumulación 
mixta de rocas de diversa forma y tamaño. 

 

Foto: Yuri Hooker 



- Cueva: Cavidad profunda en la orilla de acantilados o ladera, con el piso inundado 
permanente o temporalmente en marea alta. 

- Playa de cantos rodados: Orilla con rocas erosionadas por rodamiento, sin ángulos, 
semiesférica u ovaladas, tamaño mayor a 6 cm. Son movidas permanentemente por 
el oleaje, cuando son grandes solo son movidas por oleaje anómalo. 

- Playa de cantos angulares: Orilla con rocas angulosas, sin erosionar, usualmente en 
orillas protegidas. Tienen forma y origen similar a las rocas de derrumbe pero son de 
pequeño tamaño (pueden ser levantadas a mano) 

- Playa de grava (cascajo o guijarros): Orillas con rocas de pequeño tamaño, entre 0.5 
a 6 cm, de diversas formas y origen. 

- Playa de conchuela: sedimento de orilla formado básicamente por conchas de 
moluscos, enteras o fraccionadas. 

- Playa arena gruesa: Orilla de arena con partículas entre 1 a 5 mm. 
- Playa arena fina: Orilla de arena con partículas entre 0.06 a 1 mm. 
- Playa de fango (limo): Orilla de sedimento fino, con partículas menores a 0.006 mm. 
- Playa mixta: playa con mezcla de 2 o más tipos de sedimento, por ejemplo, grava 

gruesa sobre arena fina 
- Playa de varamiento: Playa donde se acumula material orgánico marino, cubriendo 

totalmente el sustrato. Generalmente representado por algas varadas o mezcla de 
estas con equinodermos, crustáceos, cirrípedos.  

- Antropogénico: Orillas artificiales formadas por escolleras, rompeolas, muro de 
concreto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Presencia de objetos de conservación 
Especies de reptiles, aves y mamíferos amenazados: 
Para la mayoría de estas especies presenta algún grado de amenaza y existen leyes 
internacionales para su protección. El uso preferencial del sector acuático o terrestre del AMP 
por estas especies,  orienta a proteger los lugares donde ellos se alimentan, reproducen, 
socializan o se refugian. A continuación los grupos que incluyen a estas especies: 
 
- Tortugas marinas 
- Lagartijas y geckos  
- Aves guaneras, oceánicas, migratorias 
- Aves costeras, terrestres, cóndores 
- Mamíferos terrestres  
- Nutria marina 
- Lobos marinos 
- Cetáceos menores 
- Cetáceos mayores 

Foto: Y. Hooker 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especies de peces amenazados: 
- Peje perro, vieja o mulata - Semicossyphus darwini 
- Mero ojo chiquito - Epinephelus itajara 
- Negrillo - Graus nigra 
- Raya sierra - Pristis sp.  
- Pargos - Lutjanus spp. 
- Grandes rayas - Dasyatis spp., Aetobatus narinari, Myliobatis spp. 
- Lenguado -  
- Chitas - Anisotremus spp. 
- Meros - Epinephelus spp., Mycteroperca xenarcha 
- Loro negro - Oplegnathus insignis 
- Loro verde - Scarus perrico 
- Caballito de mar - Hippocampus ingens 
- Tollos y tiburones  
- Pez cirujano - Prionurus laticlavius 
- Anchoveta - Engraulis ringens 
- Grandes Sciaenidos “corvinas y róbalos” 
- Robalos (Fam. Centropomidae) 
 
Especies de invertebrados amenazadas: 
- Pepino de galapagos - Isostichopus fuscus  
- Chanque - Concholepas concholepas 
- Erizo rojo, erizo verde - Loxechinus albus 
- Grandes caracoles - Malea ringens, Strombus peruvianus,  
- Estrella de púas - Nidorellia armata 
- Langosta – Panilurus gracilis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Y. Hooker Semicossyphus darwini. Punta Coles, Moquegua 

Foto: Y. Hooker 

Pepino de Galápagos - Isostichopus fuscus. Punta Sal, Tumbes. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especies clave/especie ingeniera: 
La especie clave es aquella que tiene un efecto relevante sobre la estructura de la comunidad 
biológica en la que vive. Su retirada altera la estructura de las redes tróficas, y sus efectos se 
propagan en cascada por dichas redes. La especie ingeniera Además, para la presente 
zonificación, se considera a la especie de la cual depende en gran medida toda una comunidad, 
por servir como sustrato u hospedero a los integrantes de la misma 
Son aquellas especies que, al formar densas colonias o praderas, sirven de refugio a una 
comunidad muy diversa y abundante de organismos que dependen directamente de ese hábitat 
para sobrevivir. Esto implica que la desaparición de la especie ingeniera conlleva a su vez la 
desaparición o afección directa de la comunidad biológica asociada. Los principales organismos 
que hemos identificado en el Perú como especies ingenieras son: 
 
- Quelpos (praderas de algas pardas gigantes=Laminariales) 
- Lechos o praderas de algas no laminariales 
- Gorgonales (praderas de octocorales) 
- Chorales (colonias de Choros o Mitílidos) 
- Cochizal (colonias de ascidias Piura chilensis) 
- Poliquetales (colonias de gusanos poliquetos: Phagmatopoma sp., Chaetopterus spp., 

Diopatra sp., otros.) 
- Pastos marinos (fanerógamas marinas (Ruppia marítima) y praderas de Caulerpa) 
 
Endemismos y distribución restringida: 
Especies que solo son conocidas del litoral peruano o que su mayor población se encuentra en 
este litoral. También, especies cuya mayor población o lugares de anidación-reproducción solo 
son conocidas en algunos puntos específicos del litoral. 
 
- Potoyunco – Pelecanoides garnotii 
- Churrete marisquero – Cinclodes taczanowskii 
- Piquero enmascarado – Sula dactylatra 
- Golondrina peruana de la tempestad  

Oceanodroma tethys kelsalli  
- Octocorales – ej. Leptogorgia peruviana 
- Invertebrados varios  
- Peces varios  

Fotos: Y. Hooker 

Foto: O. Ubillus 

Oceanodroma tethys kelsalli. Isla Santa, RNSIIPG 

 



-  
 
 
 
 
 
 
 
Bancos naturales 
Área geográfica donde se desarrolla una densa población de una especie bentónica considerada 
de importancia económica y que vive en conjunto con otros organismos que conforman la 
comunidad biológica asociada a este banco. La mayor parte de bancos naturales sufren presión 
de pesca y algunos son fácilmente agotables por lo que se les debe de considerar como 
importantes objetos de conservación. 
 
- Concha de abanico – Argopecten purpuratus 
- Chorales – Familia Mytilidae  
- Almejas –Gari solida, Semele solida, S. corrugata 
- Macha – Mesodesma donacium 
- Concha navaja – Tagelus dombeii 
- Concha chaveta – Ensis macha 
- Palabritas – Donax spp. 
- Caracol negro – Stramonita chocolata 
- Caracol piña – Hexaplex spp. 
- Mullu – Spondylus calcifer 
- Ostión - Striostrea prismatica 
- Otros 

2.3 Criterios por usos, impactos y amenazas 
- Pesca artesanal (pesca con artes y aparejos, recolección por buceo) 
- Pesca industrial 
- Turismo 
- Extracción de guano 
- Caza submarina 
- Ingreso furtivo: 

- Extracción de guano 
- Extracción de hidrobiológicos 
- Extracción de huevos o pichones de aves 
- Extracción de algas 

- Uso de explosivos 
- Invasión  
- Contaminación urbana 
- Contaminación industrial 
- Acuicultura 
- Línea sísmica 
- Sobre vuelo de aeronaves 
- Otros 
 
 

Foto: Y. Hooker  Banco de conchas de abanico Argopecten purpuratus. Isla Lobos de Tierra, RNSIIPG 

Foto: Y. Hooker 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Turismo 
Las AMP son una excelente oportunidad  que se tiene para desarrollar turismo responsable y 
bien manejado. 
- Observación desde embarcación 
- Observación desde tierra 
- Uso de playas 
- Circuito de trochas 
- Buceo recreativo 
- Pesca recreativa 
- Área de información y descanso 
 

3. Clasificación de Zonas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú 
(SINANPE): 

 
Cuando se tiene correctamente identificados los objetos de conservación en base a los criterios 
para zonificar, se determina la zonificación de acuerdo a los siguientes conceptos:  
 
a. Zona de Protección Estricta (PE): Aquellos espacios donde los ecosistemas han sido poco o 
nada intervenidos, o incluyen lugares con especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles, los 
que, para mantener sus valores, requieren estar libres de la influencia de factores ajenos a los 
procesos naturales mismos, debiendo mantenerse las características y calidad del ambiente 
original. En estas Zonas sólo se permiten actividades propias del manejo del área y de 
monitoreo del ambiente, y excepcionalmente, la investigación científica. 
b. Zona Silvestre (S): Zonas que han sufrido poca o nula intervención humana y en las que 
predomina el carácter silvestre; pero que son menos vulnerables que las áreas incluidas en la 
Zona de Protección Estricta. En estas zonas es posible, además de las actividades de 
administración y control, la investigación científica, educación y la recreación sin infraestructura 
permanente ni vehículos motorizados. 
c. Zona de Uso Turístico y Recreativo (T): Espacios que tienen rasgos paisajísticos atractivos para 
los visitantes y, que por su naturaleza, permiten un uso recreativo compatible con los objetivos 
del área. En estas zonas se permite el desarrollo de actividades educativas y de investigación, así 
como infraestructura de servicios necesarios para el acceso, estadía y disfrute de los visitantes, 
incluyendo rutas de acceso carrozables, albergues y uso de vehículos motorizados. 
d. Zona de Aprovechamiento Directo (AD): Espacios previstos para llevar a cabo la utilización 
directa de flora o fauna silvestre, incluyendo la pesca, en las categorías de manejo que 
contemplan tales usos y según las condiciones especificadas para cada ANP. Se permiten 
actividades para la educación, investigación y recreación. Las Zonas de Aprovechamiento 
Directo sólo podrán ser establecidas en áreas clasificadas como de uso directo, de acuerdo al 
Art. 21 de la presente Ley. 

Foto: Y. Hooker 

Laguna Grande, Paracas 

 



e. Zona de uso Especial (UE): Espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al 
establecimiento del área natural protegida, o en los que por situaciones especiales, ocurre 
algún tipo de uso agrícola, pecuario, agrosilvopastoril u otras actividades que implican la 
transformación del ecosistema original. 
f. Zona de Recuperación (REC): Zona transitoria, aplicable a ámbitos que por causas naturales o 
intervención humana, han sufrido daños importantes y requieren un manejo especial para 
recuperar su calidad y estabilidad ambiental, y asignarle la zonificación que corresponde a su 
naturaleza. 
g. Zona Histórico-Cultural (HC): Define ámbitos que cuentan con valores históricos o 
arqueológicos importantes y cuyo manejo debe orientarse a su mantenimiento, integrándolos 
al entorno natural. Es posible implementar facilidades de interpretación para los visitantes y 
población local. Se promoverán en dichas áreas la investigación, actividades educativas y uso 
recreativo, en relación a sus valores culturales. Ejemplo: Zonificación Isla Santa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Los criterios presentados solo son una guía a ser adaptada al área 
geográfica donde se desarrolle el estudio. En cada Área Marina 

Protegida los criterios varían según las características ecológicas, 
geomorfológicas y antropogénicas, por lo que se deberá adecuar a 
la realidad del área. Los criterios han sido elaborados en base a lo 

que se conoce de la Reserva Nacional de Paracas y la Reserva 
Nacional Sistema de Islas Islotes y Puntas Guaneras. También se ha 
considerado a los objetos de conservación presentes en las nuevas 

Áreas Marinas Protegidas propuestas para el norte tropical del 
Perú (Reserva Nacional El Ñuro y Arrecifes de Punta Sal y la 

Reserva Nacional Isla Foca). De crearse nuevas AMPs  orientadas a 
proteger ecosistemas marinos aún no representados (ej. Banco de 

Máncora, montañas o fosas profundas, sistemas pelágicos) será 
necesario revisar y actualizar los criterios y objetos de 

conservación propuestos en el presente documento. 
 


