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NOMBRE
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes (SNLMT)

6.

FECHA DE DESIGNACION RAMSAR [A ser llenado por el Oficial de Sitios
Ramsar]
31 - 1,2

- iO_

7.

COORDENADAS
Las coordenadas del punto central aproximado del SNLMT son : tres grados
veinticinco minutos Latitud Sur (03°25' L .S.) y ochenta grados diecisiete minutos
Longitud Oeste (80°17' L.W.) .

8.

LOCALIZACION
El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes se encuentra en el extremo Nor
Oeste del Peru . Politicamente esta ubicado en la Region Grau, en el
departamento de Tumbes, provincia de Zarumilla, distrito de Zarumilla .
Las ciudades o poblados mas cercanos al SNLMT son : Tumbes, con 74 601
habitantes, a 29 km ; Zarumilla, con 13 430 habitantes, a 6,7 km ; Aguas Verdes
(ubicado en la frontera con el Ecuador), con 7 977 habitantes, a 6 km ; Puerto
Pizarro, con 1469 habitantes, a 17 km y El Bendito, con una poblaci6n de 1278
habitantes, a 5,8 km del Santuario Nacional .
Al SNLMT se llega tomando la carretera Panamericana, que recorre
longitudinalmente la costa del pals . Pasando la ciudad de Tumbes, ubicada a
aprox . 1 246 km al none de Lima, la capital de la Republica, se llega a la ciudad
de Zarumilla, donde se vira hacia el Oeste, en direccion al mar, siguiendo por un
camino de tierra hasta llegar al puesto de control "El Algarrobo", ubicado
aproximadamente a 10 km de la carretera Panamericana . El puesto de control
esta ubicado a pocos metros del puesto de la Guardia Civil denominado tambien
"El Algarrobo", siendo este el punto de entrada mas utilizado al Santuario
Nacional . La ciudad de Tumbes cuenta con un aeropuerto, siendo sus conexiones
mas frecuentes las ciudades de Piura, Chiclayo, Trujillo y Lima .

9.

AREA
El area total del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes es de 2 972
hectareas; de los cuales se ha calculado que unas 1 800 hectareas estan
conformadas por esteros (canales y riachuelos) y 1 172 hectareas por el bosque
manglar .

10 .

TWO DE HUNIEDAL
Segun el sistema de clasificacion de humedales de la Convenc16n Ramsar, el
SNL%IT es un humedal costero del Tipo 9 (humedales boscosos intermareales) .
El CDC-UNALM
(Rhizophoretum) .

considera

este

humedal

como

manglar

tropical

11 .

ELEVACION
0 - 10 metros sobre el nivel del mar .

12.

INFORMACION GENERAL
Los manglares en el Peru constituyen uno de los ma's pequenos y fragiles
ecosistemas . El manglar peruano, que solo se encuentra en el extremo Noroeste
del pals - a excepcion de un pequeno relicto de manglar en la desembocadura del
rio Piura, a unos 358 km al sur de la ciudad de Tumbes - es una comunidad
vegetal en la que predominan Rhizophora mangle y Rhizophora harrisoni, que se
caracterizan por su adaptacion a niveles de salinidad e inundacion variables .
Desde hace muchos anos, el area de los manglares en el Peru ha sido la base de
una serie de actividades economicas, en especial la utilization de recursos
hidrobiologicos (crustaceos, moluscos y peces), en su mayoria sin criterios de use
sustentable, lo que ha ocasionado alteraciones ambientales que han conducido a
su reduction paulatina . Basta mencionar que en 1982 la extension del manglar
peruano era de aproximadamente 6 000 hectareas, y a la fecha se estima que es
de alrededor 4 500 hectareas .
En 1988, el Gobierno Peruano declaro Santuario Nacional un total de 2 972
hectareas de esta area, con el objetivo de proteger los bosques de manglares, las
especies de invertebrados acuaticos de importancia economica y el cocodrilo
americano : e incentivar la recreation y el turismo . Sin embargo, este status legal
debe ser complementado por un apoyo decidido al area por parte del Estado y
la sociedad civil .

13. ASPECTOS FISICOS
Geologic v geomotfologfa . El area de los manglares esta ubicada sobre depositos
continentales del cuaternario reciente (pleistoceno y holoceno), que estan
constituidos por arenas, arcillas, grava y cascajo poco consolidado, como tambien
limos y sedimentos finos . Segun su presentacion, pueden constituir las siguientes
categorias de formaciones estratigraficas :
Formacion Zarumilla : constituida por una capa de arena, arcilla y cascajo de
origen marino de mas de 100m de profundidad y que aflora a to largo del rio
Zarumilla .
Formacion Punta Malpelo : Sedimentos de origen epicontinental, constituidos por
arenas de los espigones y limos de los esteros con capas intercaladas de arena y
Brava depositadas como producto de la erosion eolica .
El frente maritimo de estos depositos alcanza 30 km aproximadamente, variando
su ancho en tierra firme entre los 2 y 8 km .

El desarrollo geomorfologico del delta del rio Tumbes, que influye en los
manglares, esta ligado a tres procesos independientes : las mareas, las corrientes
costeras y el flujo de sedimentos arrastrados por el rio . Dependiendo de las
caracteristicas de cada uno de ellos en algun ano en particular, este proceso
puede incrementarse o retroceder .
Otras actividades geomorfologicas relevantes en el Santuario Nacional y
alrededores son:
Aparicion y desaparicion de islas en la bahia de Puerto Pizarro y en el
area comprendida entre Punta Mal Pelo y Bocana del Alamo .
Formation constante de cordones litorales tales como Isla del Amor, Isla
Hueso de la Ballena, Playa Jell y los Tombolos de Punta Mal Pelo .
Sedimentation acelerada de particulas finas, arcillas y fango en la bahia de
Puerto Pizarro, haciendola cada vez menos profunda, tendiendo el delta
a ganar terreno, siendo la etapa final la desaparicion de la bahia .
Formation constante de esteros y manglares en los bordes internos de los
nuevos cordones litorales .

Suelos. En los suelos de los manglares predominan las fracciones arenoso-limosas .
Aunque la mayoria de los suelos tiende a un pH neutro, dependiendo de la
presencia de sales y de materia organica en descomposicion, pueden encontrarse
muestras de suelo moderada a fuertemente alcalinas o moderada a fuertemente
acidas respectivamente .

Hidrologia . El sistema hidrografico del Santuario Nacional corresponde a la

cuenca del rio Zarumilla, que pertenece a la Cuenca del Pacifico . Este rio nace
en territorio ecuatoriano, siendo su escorrentia escasa y su caudal intermitente .
Su descarga anual promedia los 21 millones de m 3 , llegando en algunos aiios hasta
los 74 millones de m 3 . El rio Zarumilla juega un papel importante en el
hidroperiodo de los esteros, dependiendo en gran medida de ]as precipitaciones
pluviales .
Calidad del

agua. Las condiciones ecologicas de los canales de marea presentes

en el SNLMT se caracterizan por la inestabilidad y cambio frecuente de los
caracteres quimicos, especialmente ]as aguas de salinidad variable, calificadas
como mixohalinas .
Las concentraciones de clorinidad y salinidad van en aumento hacia la
desembocadura del mar . La salinidad cambiante da lugar a fenomenos de
estratificacion con una capa mas profunda de mayor salinidad subvacente a otra
superficial menos sauna v de doble circulation en capas superpuestas o bien con
circulation vertical ilamada "celular" .

El aqua de los canales de los manglares es comunmente alcalina, existiendo
concentraciones altas de fosfato que esta en relation inversa a las concentraciones
de salinidad. Otra caracteristica importante de los canales es la abundancia de
materia organica, que condiciona ambientes altamente productivos .
El area del Santuario Nacional es uniforme y casi plana,
inundable, presentandose una pendiente muy suave (entre 1 y 5%) entre el mar
y la carretera Panamericana . En las partes mas altas se aprecian suaves
ondulaciones .
Fisiografia, topografia .

Debido al efecto de las mareas y a los sedimentos acarreados por el rio Tumbes
y en menor medida por el rio Zarumilla, aparecen tierras ganadas al mar por
aluvionamiento, que estan cruzadas por brazos de rios que reciben el nombre de
esteros cuando estan sujetos a la action de las mareas . Estos esteros no siguen un
patron fijo de orientation .
Frente a los manglares aparecen islas que originalmente son bancos de lodo y
arena y que eventualmente pueden ser colonizados por vegetation de tipo
manglar, quedando con el paso de los anos unidas al continente, a otras islas
mayores o permaneciendo como tales .
El extremo de la costa norte del Peru, donde se ubica el Santuario
Nacional, presenta un clima semitropical con lluvias de entre 100 y 300 mm
anuales .
Clima .

La temperatura media anual en la zona es de alrededor de 25°C, oscilando sus
temperatures extremas de 32 a 18°C entre verano e invierno .
Las precipitaciones que se presentan en la zona son ]as mas abundantes de la
costa peruana, llegandose a registrar entre 1 200 y 1 800 mm en las nacientes del
rio Zarumilla y como se ha mencionado, entre 150 -300 mm en el litoral entre
Tumbes y Zarumilla .
Los vientos en la zona difieren del resto de la costa peruana, registrandose como
direction del viento predominante los componentes norte y nor oeste .
14.

ASPECTOS ECOLOGICOS
Tomando en consideration diversos estudios, el ambiente del SNLMT puede ser
clasificado como sigue :
Segun su su ubicacion latitudinal, el SNLMT esta ubicado en la Region Tropical .
Segun el Sistema de Clasificacion de Humedales de la Convention Ramsar, el
SNLMT es un humedal costero Tipo 9, que corresponde a humedales boscosos
intermareales .

Segun el criterio del Centro de Datos para la Conservacion (CDC-UNALM), este
humedal es un manglar tropical, denominado tambien Rhizophoretum .
Segun la clasificacion de Provincias Biogeograficas de Udvardy (1975), el SNLMT
esta ubicado en la Provincia Biogeografica Bosque Seco Ecuatorial, cuya
extension en el Peru es de 2 535 000 hectareas .
La representatividad de la Provincia Biogeografica Bosque Seco Ecuatorial en el
Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado, ocurre en cinco
areas : Parque Nacional Cerros de Amotape, Zona Reservada de Laquipampa,
Zona Reservada de Tumbes, Coto de Caza El Angolo y Santuario Nacional Los
Manglares de Tumbes, que totalizan un area de 253 207 hectareas . Por tanto, el
porcentaje protegido de la Provincia es de 9,99% .
Segun la clasificacion de zonas de vida (Holdridge), la zona de vida monte
espinoso tropical (mte-T) cubre la totalidad (100%) del Santuario Nacional Los
Manglares de Tumbes . Esta zona de vida tambien esta representada en el Parque
Nacional Cerros de Amotape, la Zona Reservada de Tumbes y el Coto de Caza
El Angola .
Este ecosistema es una formacion halofila que presenta dos estratos distintos
(Ferreyra 1979) : un bosque denso, cerrado con raices zancos que se entrecruzan,
constituido por el "mangle", Rhizophora mangle, como especie dominants y
asociado con elementos secundarios como Rhizophora harrisoni, Avicennia
germinans, Conocaipus erectus y Laguncularia racemosa . Otras especies que
tambien participan en el manglar, y forman pequenas comunidades, son Prosopis
chilensis, Acacia macracantha y Scutia spicata . El otro estrato es el herbazal
efimero que cubre los suelos tanto del exterior como del interior del bosque,
estando constituido por un graminal halofilo mezclado con hierbas rastreras .
15 .

TENENCIA DE LA TIERRA
Toda el area del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, como parts del
Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado, es de propiedad
estatal por Ley .
Los terrenos aledanos pertenecen a la Marina de Guerra del Peru (500 hectareas,
otorgados mediante Resolucion Suprema) y a diversas empresas privadas
dedicadas a la crianza y come rcializacion de langostinos, que han habilitado pozas
de engorde de estos animales, con espejos de agua que fluctuan entre 5 y 10
hectareas. Algunos de estos terrenos antes habian estado cubiertos por bosques
de manglar.

16.

MEDIDAS DE CONSERVACION TONMADAS
Status legal. El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes fue declarado
mediante Decreto Supremo N°018-88-AG, del 7 de marzo de 1988, con un area
de 2 972 hectareas . Su equivalencia con la clasificacion utilizada por la Union
Mundial para la Naturaleza (UICN) es Santuario de Vida Silvestre, Categoria IV .
Categoria de manejo . La legislation peruana establece que los Santuarios
Nacionales, como el SNLMT, son areas destinadas a la proteccion, manteniendo
en su estado natural, de especies o comunidades determinadas de flora y fauna
silvestre, asi como formaciones de interes cientifico o paisajistico .
Prkcticas de manejo. Antes de su declaration como Santuario Nacional, la
superficie del manglar disminuia en forma constante debido a la corta del bosque
para la preparation de pozas para la crianza y engorde de langostinos .
En vista de la importancia del ecosistema para la poblacion local, y buscando
alternativas para su conservation, el Centro de Datos para la Conservation de la
Universidad Nacional Agraria La Molina presento en 1986 una propuesta a
World Wildlife Fund for Nature (WWF) para disenar una Estrategia de
Conservation para los Manglares del Noroeste Peruano . Este documento dio pie
para el establecimiento, dos anos mas tarde, del Santuario Nacional .
Desde ese ano, 1988, el WWF, en Convenio con el Ministerio de Agricultura y
con la ONG Pro Naturaleza (Fundacion Peruana para la Conservation de la
Naturaleza), apoyo diversas acciones para consolidar el SNLMT, cubriendo
sueldos del coordinador del area y adquiriendo ciertos equipos . A partir de 1991,
el apoyo de WWF se incremento, llegandose entre 1991 y 1993 a un aporte anual
de US$60 000 anuales .
En los primeros anos, la presencia fisica de la autoridad en el manglar se limito
a un coordinador y un guardaparque, trabajando en contacto con las autoridades
de la Marina y la Policia que resguardan ese sector de la frontera peruana .
Hasta fines de 1995, el personal dedicado a la administration y proteccion del
SNLMT estaba compuesto por un jefe del SNLMT, dos guardaparques y una
secretaria . A partir de los primeros meses de 1996, mediante el apoyo de la
Cooperation Tecnica de los Paises Bajos (Ver item 17), el numero de
guardaparques aumento a cuatro .
En cuanto a equipos e infraestructura, el SNLMT cuenta actualmente con dos
botes, de los cuales solo uno esta operativo, un centro administrativo en El
Algarrobo, un radio, un grupo electrogeno y tres motocicletas . La mayor pane de
los equipos se han obtenido gracias al apoyo de WWF .
ALgunas de las iniciativas que se han llevado a cabo en el Santuario National y/o
sus alrededores son :

En 1989, Pro-Naturaleza, en ese entonces FPCN, inicio trabajos con la
Cooperativa Agraria Los Maderos, a fin de introducir tecnicas de manejo de los
bosques secos para asegurar su sustentabilidad . Esta Cooperativa, ubicada en las
vecindades del SNLMT fue elegida por su ubicacion estrategica, ya que sus
bosques constituyen un area de amortiguamiento del Santuario Nacional .
La autoridad del Santuario NTacional tambien ha desarrollado actividades con los
extractores de productos hidrobiologicos locales, buscando que las instituciones
oficiales los reconozcan y les presten apoyo . Asimismo, se han realizado
empadronamientos de los extractores .
Las autoridades del manglar han desarrollado ensayos de reforestacion con
Rhizophora mangle en areas del Santuario Nacional y lugares proximos . Los
ensayos se desarrollaron generalmente en antiguas pozas langostineras .
Estan incrementandose las acciones de concientizacion de la poblacion local en
relacion al SNLMT . Por ejemplo, se esta haciendo una campaiia para disminuir
el ingreso de los larveros en el area del Santuario Nacional . En este momento,
en Tumbes hay varias ONG que trabajan en relacion al SNLMT: ProNaturaleza
(oficina regional), Asociacion Conservacion Ecologica "Tumbes Silvestre"
(ACETUS), Pronaturaleza, Asociacion de Alberguistas "Peru Joven", Grupo
Ecologico-Cultural "Tumpis" . Mediante la accion de estas, asi como de la Region
Agraria y los medios de comunicacion, se pudo evitar el establecimiento de un
asentamiento humano en Aguas Verdes, en el perimetro del SNLMT ("Puerto
Peru", en el estero Zarumilla) .
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MEDIDAS DE CONSERVACION PROPUESTAS
En los primeros meses del ano 1996, se ha dado inicio a un importante proyecto
para el desarrollo de la gestion del SNLMT. EL proyecto se denomina Manejo y
Uso Integral de los Manglares de la Costa Noroeste del Peni . Este es financiado por
la Cooperacion Tecnica del Gobierno de los Paises Bajos, a traves de un
Convenio con el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y Pro
Naturaleza (Fundacion Peruana para la Conservacion de la Naturaleza) . Este
proyecto, que tiene una duracion inicial de cinco anos, destinara alrededor de
US$900 000 anuales al Santuario, para el desarrollo de acciones tales como :
Zonificacion del SNLMT, determinando el area nucleo y de proteccion
estricta . Va a mejorarse la infraestructura del puesto de Control del
Algarrobo, y se construira otro puesto, en un lugar aim por definirse, que
sera ubicado en una zona alta no inundable, lo mas cerca posible a las
plantaciones de mangle .
Desarrollo de actividades de cabildeo para la ampliacion del SNLMT . Una
vez conseguido ello, se procedera a la colocacion final de los hitos del
Santuario .

Construction de un muelle para las lanchas del Santuario cerca al Puesto
de Control El Algarrobo .
•

Continuacion de plantaciones de Avicennia

•

Habilitacion del Puesto de Control como centro de interpretation .

•

Elaboration de planes operativos bianuales .

•

Continuacion y conclusion del saneamiento fisico y legal del SNLMT .

•

Contratacion de nuevo personal .

germ mans y Rhizophora mangle

Por otro ]ado, FONDEPEZ (Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero) esta
poniendo en marcha un proyecto de conservacion del cocodrilo de Tumbes .
El Ministerio de la Presidencia, conjuntamente con la Direction de Medio
Ambiente del Ministerio de Pesqueria, proyecta reforestar 500 hectareas de
manglar, con el apoyo de la Cooperation Tecnica Sueca .
La autoridad del SNLMT senala que otras medidas urgentes que deben
desarrollarse son :

18.

•

Evitar la talc de los mangles .

•

Mantener constante vigilancia para evitar la continuation de nuevas pozas .

•

Desarrollar trabajos de education y concientizacion ambiental con las
autoridades y empresarios langostineros .

•

Fomentar estudios en forma conjunta con los empresarios, buscando el
manejo eficiente de las pozas de langostinos ya establecidas .

•

Monitorear los drenes artificiales .

•

Estudiar y proponer medidas para reducir la sedimentation del Estero
Zarumilla .

•

Recuperar el manglar en areas adyacentes (se estima que es necesaria la
reforestacion de cerca de 6 000 hectareas) .

USO DE LA TIERRA
Capacidad de Uso Mayor del Suelo : Uso actual del suelo (usos presentes y
ubicacion) : En los alrededores del SNLMT, basicamente pozas langostineras .

Actividades Principales de la Poblacion : Extraccion de productos hidrobiologicos
(larvas de langostinos, ademas cangrejos, conchas, caracoles, peces), comercio .
Catastro
a . Langostinero :

Superficie (ha) 1992

Areas langostineras en actividad
Areas langostineras en inactividad
Total
Superficie adjudicada :
Superficie construida :
Superficie operativa :

4 331
2 697
7 028
10 000 ha aprox .
5 000 ha aprox .
2 000 ha aprox . (1995)

b . Agricola :

Superficie (ha) 1992

Matorral arbolado - Tierras de cultivo
Matorral - Tierras de cultivo
Tierras de cultivo
Total

1 167
1 711
7 148
10 026 ha

Los habitantes de estos poblados estan dedicados en su mayoria a la extraccion
de recursos hidrobiologicos .
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POSIBLES CAMBIOS DEL USO DE LA TIERRA Y PROYECTOS DE
DESARROLLO PROPUESTOS
Se esta planeando ampliar el Santuario Nacional incluyendo un Sector de Puerto
Pizarro (con la Isla de los Pajaros) y el Sector del Estero La Chepa (que se
presume es un area de anidacion del cocodrilo de Tumbes) . Esta ampliacion
aumentaria la extension del Santuario hasty un area de 4 025 hectareas .
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DISTURBIOS Y A`IENAZAS
En 1982, una empresa privada inicio la tala del manglar para la construccion de
pozas langostineras, pues antes de esa fecha solo se talaba el manglar para el
trazo de canales . Esta actividad fue incrementandose hasta 1987, y aun se realizo
hasty 1989, no obstante haberse declarado el area como Santuario Nacional .
Existe consenso en que las amenazas actuales y potenciales mas notorias, son ]as
siguientes (presentadas de mas a menos intensas) .

1.

Extraccion de recursos hidrobiologicos . A la extraccion de moluscos y
crustaceos en el manglar mismo, se agrega la actividad de extraccion de
larvas de langostinos, siguiendo un metodo consistente en la seleccion
exclusiva de larvas de langostinos por pane de los larveros, que descartan
en la arena cualquier otro tipo de larva . Ello perjudica la reproduccion de
otras especies, cortando el ciclo natural de las especies hidrobiologicas .
Este problema es aun mas preocupante debido a que la actividad de los
larveros se extiende por practicamente todo el litoral del departamento de
Tumbes y en los esteros .

2.

Contaminacion proveniente de la actividad minera desarrollada en las
partes altas del rio Zarumilla (que utiliza especialmente mercurio) y de la
acumulacion de agroquImicos provenientes de los campos de cultivo
cercanos y a . uas arriba del mismo rio .

3 . Extraccion de varas de mangle para su utilizacion como soporte de
comederos de langostino . Ademas, estas varas son utilizadas como marcos
para la ubicacion de las redes para la captura de larvas de langostinos . Las
varas de mangle tienen la ventaja de no pudrirse con el agua salada, comp
ocurre con otras especies madereras .
21 .

VALORES HIDROLOGICOS Y BIOFISICOS
Ademas de la importancia de los manglares para el cumplimiento del ciclo
biologico de mas del 60% de los recursos hidrobiologicos de la Costa de Tumbes,
los manglares cumplen una valiosa funcion de amortiguador de la erosion costera .

22.

VALORES SOCIALES Y CULTURALES
El area del SNLMT tiene Bran trascendencia en la poblacion local, debido
principalmente a su papel en la provision de recursos hidrobiologicos (larvas de
langostinos, conchas negras, conchas mangleras, cangrejos), que permite el
sustento a un alto numero de pobladores y el desarrollo de actividades
economicas relacionadas .

23 .

FAUNA CONSPICUA
El area de los manglares de Tumbes ha sido habitat del cocodrilo de Tumbes
(Crocodvlus acutus), de distribucion restringida al extremo norte de la costa
peruana en el departamento de Tumbes . Esta especie esta en el Apendice I de
la Convencion sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora
y Fauna (CITES) y considerada como Especie en Peligro en el Libro Rojo de la
Fauna Silvestre de la UICN . El Estado Peruano la reconoce como Especie en
Vias de Extincion (Resolucion Ministerial N°01082-90-AG) y el CDC-UNALM
en la Jerarquia N1, elemento critico en el pais debido a su rareza .

Aunque en los ultimos anos el cocodrilo de Tumbes no ha sido reportado dentro
de los limites del SNMLT, si ha sido observado en otros esteros de los manglares,
como en La Chepa, (Sector Barranco Blanco), incluido en la propuesta de
ampliacion del Santuario Nacional y en Corrales, donde aim es posible
encontrarlo, aunque raramente, y en reducido numero . Algunos langostineros han
cazado esta especie, debido a que se alimenta de los langostinos de las pozas . Sin
embargo, la caza de este animal ha sido solo incidental . Cabe la posibilidad que
en los proximos anos, con adecuadas medidas de proteccion, esta especie pueda
volver a ser encontrada en el Santuario Nacional .
Otra especie importante presente en el SNLMT es la Nutria del Noroeste (Lontra
longicaudis annectens), considerada oficialmente como especie en vias de
extincion . Su presencia es considerada rara en el area .
Ocasionalmente, en el bosque de manglar puede encontrarse el perro conchero
o cabeza de mate (Procvon cancrivonts), especie considerada oficialmente en el
pals como rara .
El SNLMT se caracteriza por albergar un alto numero de ayes, migratorias o no,
que se ubican tanto en tierra firme como en las islas . Algunas especies, como los
patos silvestres y el cushuri, se alimentan de langostinos, debiendo ser espantados
por los langostineros .

Fauna silvestre amenazada en el Santuario Nacional
Los Manglares de Tumbes
Nombre cientitico

Nombre comun

Categ .
Oficial

CDC

CITES

UICN

Pelicano
Gaviota domuiicana

V

v

L2L3
L2L3

-

-

Cabeza de mate
Nutria del noroeste

R
E

L2L3
L1L2

I

V

Cocodrilo de Tumbes
Tortuga verde

v

E

L1
L2L3

1
I

E
-

Aves
Pelecanus occidentalis
Lanu dominicanus
Mamiferos
Procvot cancrivonu
Lontra longicaudis
Reptiles
Crocodvlus acutus
Chclo is nn •das

Categorization official
La Resolution Ministerial N°01082-90-AG, promulgada en 1990, senala la categoria oficial
de estado de conservation de las especies segun el reglamento de Conservation de Flora
y Fauna Silvestre (D .S . N°158-77-AG) de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre . La
definition de categorias segun el reglamento es la siguiente
E :

Especie en vias de extincion, aquella que esta en peligro inmediato de desaparicion
y cuya supervivencia es imposible silos factores causantes continuan actuando .

V :

Especie vulnerable, la que por exceso de caza, por destruccion del habitat y por
otros factores, es susceptible de pasar a la situation de especie en vias de
extincion .

R :

Especie rara, cuyas poblaciones naturales son escasas, por su caracter endemico
u otras razones y que podria llegar a ser vulnerable .

I :

Especie en situation utdetermutada, que se sospecha se encuentra eu cualquiera
de las cateaorias anteriores, pero sobre las cuales no se dispone de la information
suficieute .

Se ha declarado en veda ittdefutida la caza, captura, transporte, comercializacion y
exportation de todas las especies consideradas en la Resolution Ministerial, con la unica
exception de los casos en que los fines sean cientificos o de difusion cultural y de acuerdo
con to dispuesto por el Decreto Supremo N°158-77-AG .

Especies de fauna presentes en el SNLMT
Aves
Habitat : Esteros y manglares .
Familia

Nombre cientifco

Nombre comun

Accipitridae
Alcedinidae

Buteogallus anthracinus
Ceryle torquata
Chloroeeryle amerieana
Anas discors
Ardea cocoi
Casmerodius albus
Egretta thula

Halcon negro comun
Martin pescador grande
Martin pescador chico
Pato media luna
Garza cuca
Garza blanca grande
Garza blanca pequena
Garza tricolor
Garza tamanquita
Huaco corona amarilla
Manchaco
Gallinazo cabeza negra
Gallinazo cabeza roja

Anatidae
Ardeidae

Cathartidae

Hvdranassa tricolor
Butorides striatus
Nvcticorar violaceus
Mhcteria americana
Coragps atratlls
Cathartes aura

Charadriidae
Fregatidae
Haematopodidae
Icteridae
Laridae

Pandionidae
Parulidae
Pelecanidae
Phoenicopteridae
Recurvirostridae
Scolopacidae

Sulidae
Threskiornithidae

Pluvialis squatarola
Charadritts semipalmatus
Charadrius wilsonia
Fregata magnificens
Haematopus palliates
Quiscalus mexicanus
Larus dominicanus
Larus atricilla
Larus cirrocephalus
Larus pipixcan
Gelochelidon nilotica
Sterna maxima
Pandion haliaetus
Dendroica petechia
Pelecanus occidentalis
Phoenicopterus chilensis
Himantopus mexicanus
Actitis macularia
Catoptrophorus semipalmatus
Tringa flavipes
Calidris canutus
Calidris mauri
Calidris alba
Numenius phaeopus
Sula nebouxii
Eudocimus albus

Chorlo artico
Chorlo semipalmado
Chorlo de Wilson
Ave fragata
Ostrerovblanco y negro
Coli larga
Gaviota dominicana
Gaviota centroamericana
Gaviota capucho gris
Gaviota de Franklin
Gaviotin pico de gaviota
Gaviotin real
Aguila pescadora
Yellow warbler
Pelicano
Flamenco comun
Ciguenuela o perrito
Playero manchado
Playero ala blanca
Pata amarilla menor
Playero de Groelandia
Playero occidental
Playero blanco
Zarapito trinador
Camanay
Ibis blanco

Habitat : Matorral arbustivo cercano al manglar
Accipitridae
Corvidae
Dendrocolaptidae
Falconidae
Formicariidae
Fringillidae

Furnariidae

Parabuteo unicinctus
Buteo albonotatus
Gampsonvx swainsonii
Cvanocorax mvstacalis
Lepidocolaptes sottleyetii
Polvborus plancus
Falco sparverius
Sakesphorus bernardi
Piezorhina cinerea
Sporophila peruviana
Gnathospiza taczanowkii
Sicalis flaveola
Poospiza hispaniolensis
Rhvnchospiza stolzmanni
Furnarius leucopus
Svnallaxis stictothorax

Gavilan oscuro acanelado
Aguilucho de cola rayada
Gavilan
Urraca
Trepador
Guarahuau
Cernicalo americano
Coscorrobo
Fringilo gris
Espiguero
Fringilo garganta rojiza
BotOn de oro
Dominique comun
Gorrion de Tumbes
Chilalo, hornero
Pijui

Icteridae
Mimidae
Picidae
Psittacidae
Sylviidae
Thochilidae
Troglodytidae
Tyrannidae

Tytonidae

Ictents graceannae
Sturnella bellicosa
Mimus longicaudatus
Piculus rubiginosus
Veniliornis callonotus
Aratinga erythrogenys
Forpus coelestis
Polioptila plumbea
Leucippus baeri
Mvrmia micntra
Campylorhynchus fasciatus
Thryothonts superciliaris
Troglodytes aedon
Muscigralla brevicauda
Pyrocephalus rubinus
Tyrannus melancholicus
Myiodynastes bairdi
Euscarthmus meloiyphus
Phaeomvias murina
Camptostoma obsoletum
Two alba

Chiroca
Peche
Chisco, soiia chauca
Carpintero
Carpintero
Loro cabeza roja
Perico esmeralda
Chirito gris
Picaflor de Tumbes
Picaflor
Choqueco
Cucarachero ceja blanca
Cucarachero o papamosca
Dormilona cola corta
Putilla, turtupilin
Pepite
Atrapamoscas de Baird
Mosqueta copetona
Atrapamoscas gris
Mosqueta silvadora
Lechuza de campanario

Otras especies observadas en las cercanias, especialmente durante la temporada Iluviosa .
Caprimulgidae
Columbidae
Cuculidae
Fringillidae
Hirundinidae
Icteridae
Psittacidae
Trochiliidae
Tinamidae

Chordeiles acutipennis
Zenaida autieulata
Columbina cruziana
Crotophaga sulcirostris
Sporophila telasco
Progne chalybea
Tachvcineta albilinea
Molothrus bonariensis
Dives warszewiczi
Brotogeris pyrrhopterus
Amazilia amazilia
Nothoprocta pentlandii
Crypturellus transfasciatus

Chotacabras trinador
Paloma madrugadora
Tortolita
Guarda caballo, chiclon
Espiguero corbaton
Golondrina gris
Golondrina de mangle
Tordo negro
Tordo
Perico macareno
Picaflor costeno
Perdiz serrana
Perdiz pata colorada

Pseudalopex sechurae
Didelphis marsupialis etensis
Rattus rattus
Lontra longicaudis annectens
Conepatus rex
Eira barbara
Procyon cancrivorus aequatorialis

Zorro costeno
Muca, huanchaco
Rata
Nutria
Zorrillo
Manco, huamingo
Osito cabeza de mate

Mamiferos
Canidae
Didelphidae
Muridae
Mustelidae
Procynidae

Reptiles
Crocodilidae
Cheloniidae
Iguanidae
Viperidae
Crustaceos

Moluscos bivalbos
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Crocodylus acutus
Chelonia mydas
Lepidochelis olivacea
Iguana iguana
Tropidurus pen4vianus
Bothrops sp.

Cocodrilo de Tumbes
Tortuga
Tortuga verde
Iguana
Lagartija
Jergon

Penaeus stylirostris
Penaeus vannanei
Penaeus californiensis
Uca sp.
Callinectes sp .
Cardisona crassum
Ucides occidentalis

Langostino blanco
Langostino blanco
Langostino cafe
Cangrejo violinista
Jaiva, cangrejo azul
Cangrejo sin boca
Cangrejo del manglar

Anadara tuberculosa
Anadara grandis
Tagelus donbeii
Donax spp .
Tivela hians
Chione subncgosa

Concha negra
Concha pata de burro
Pico de pato, navaja
Almeja palabritas
Concha blanca
Concha rayada

FLORA CONSPICUA
La comunidad de manglares del SNLMT presenta una vegetacion perennifolia
con una diversidad muy baja, donde las especies de mangle dominan
fisonomicamente . Entre estas, Rhizophora mangle, denominado comunmente
Mangle, es la especie de mayor cobertura . Otra especie de mangle presente en
el SNLMT es Rhizophora harrisonnii, ademas Laguncularia racemosa y Conocarpus
erectus, denominados comunmente Jell, y Avicenia germinans, Ilamado mangle
salado o jell.
La mayor diversidad de especies de flora se encuentra en la vegetacion asociada,
como los gramadales, en los que es posible encontrar hasta 29 especies de
gramineas y 8 de cyperaceas .
Segun el CDC-UNALM (1992), el SNLMT cuenta con 26 familias de flora, 63
generos y 85 especies, siendo ]as familias mas abundantes las Poaceae (29
especies, 14 generos), Cyperaceae (8 especies, 4 generos), Solanaceae (5 especies,
4 generos) y Leguminosae y Boraginaceae (4 especies y 3 generos cada una) .

Especies notorias de flora del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes
Familia

Nombre cientilico

Nombre comun

Rhizophoraceae

Rhizophora mangle
Rhizophora harrisonnii
Laguncularia racemosa
Conocarpus erect us
Avicenia germinans
Eragrostis amabilis
Eragrostis cilianensis
Bouteloua aristidoides
Urochloa mollis
Urochloa fasciculata
Chloris radiata
Enteropogon mollis
Leptochloa mucronata
Sporobolus pyramidatus
Antherophora hermaphrodita
Distichlis spicata
Cyperus compressus
Cyperus elegans
Sciipus maritimus
Acacia macracantha
Prosopis chilensis
Mimosa acantoloba
Piptadenia flava
Basis maritima
Sesuvium portulacastrum
Talinum triangulare
Salicornia fruticosa
Saliz chilensis
Passiflora foetida
Cressa nudicaulis
Ipomoea pescaprae
Scoparia dulcis
Proboscidea altheafolia
Cucumis anguria
Cosmos caudatus
Pectis arenaria
Scutia spicata
Eriotheca discolor
Cereus cartwrightianus
Armatocereus laetus
Parkinsonia aculeata
Lantana svensonii
Evodeconus prostrates
Erodeconus maritimus

Mangle
Mangle
Jell
Jell
Mangle salado, jell

Combretaceae
Verbenaceae
Poaceae

Cyperaceae
Mimosaceae

Batidaceae
Aizoaceae
Portulacaceae
Chenopodiceae
Salicaceae
Passitloraceae
Convolvulace ae
Scrophulariaceae
Martyniaceae
Cucurbitaceae
Asteraceae
Rhamnaceae
Bombacaceae
Cactaceae
Caesalpiniaceae
Verbenaceae

Cordoncillo
Grama salada

Faique, huarango
Algarrobo
Una de gato
Una de gato
Vidrio
Verdolaga
Parachique
Sauce
Norbo hediondo

Yuca de caballo
Clavero
Charamusca
Lipe
Ceibo
Palo verde
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INVESTIGACION CIENTIFICA E INSTALACIONES
Algunas de las investigaciones que ha desarrollado, o esta Ilevando a cabo la
Universidad Nacional de Tumbes en el area de los manglares son :
Pre-ensayos de plantation de propagulos de mangle (1983-1984) .
Proyecto de propagation de mangle por estacas incentivada con fitoreguladores de crecimiento.
Proyecto de estudio de distribucion de concha negra y cangrejo Ucides .
Reforestation de manglares para recuperar fauna de invertebrados .
Reintroduction de alga Gracillaria (alga macrofita) .
Estudio del "Sindrome de Texas o de Taura", que ocasiona la infection del
langostino por virus .
Identification y ensayos de comestibilidad del erizo de mar .
Distribution de gasteropodos en el manglar .
Proyecto de estudios de los insectos del manglar, financiado por la
Embajada Real de los Paises Bajos .
Estudio de la eficiencia del "Cono protector" para extraer larvas . Es una
malla que discrimina la fauna marina mayor, en base a experiencias en
Ecuador . Este cono evita la manipulation .
Estudios de post-larvas de langostinos cerca del manglar .
Composition de especies que extraen los larveros (diferentes a larvas de
langostinos) . Se desea saber cuales son las especies comerciales que se
estan perdiendo como consecuencia de la selection de larvas en las orillas .
La Facultad de Pesqueria de la Universidad de Tumbes tiene un pequeno
laboratorio-vivero donde cultiva peces, camarones (nativos e introducidos) y algas,
en pozas de 2-3 m 3 . Uno de los factores mas limitantes para continuar las
investigaciones es el aspecto economico . Actualmente la Facultad de Pesqueria
esta gestionando mayor financiamiento para sus estudios .
Otras universidades han realizado estudios en el manglar, como es el caso de la
Universidad National Agraria La Molina, donde el Dr . Mario Pena estudio
gasteropodos de Puerto Pizarro .
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EDUCACION EN CONSERVACION
La alcaldia de Tumbes tiene un plan de trabajo de educacion de la poblacion
desde el punto de vista de la conservacion .
La ONG Asociacion de Conservacion Ecologica Tumbes Silvestre -ACETUS y
Peru Joven trabaja en Education ambiental (con profesores en Tumbes), y
Conservacion y Desarrollo con PROFONANPE .
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RECREACION Y TURISMO
La mejor epoca para el turismo en manglares es entre julio y diciembre, aunque
puede realizarse durante todo el ai o . Entre diciembre y marzo las visitas pueden
dificultarse debido a las lluvias .
En Puerto Pizarro, cercano al Santuario Nacional, existe un hotel pequeno . En
el mismo puerto, la Subregion Tumbes planea realizar la construccion de un
malecon frente a la zona de manglares .
No existe organizacion en los servicios de botes para la visita al Santuario
Nacional . Algunos pescadores ofrecen sus lanchas para paseos en los manglares
vecinos a Puerto Pizarro, sin entrar por lo general al Santuario Nacional .
Existe un grupo de gente que tiene sus botes para turismo en Puerto Pizarro,
aunque no tiene ninguna capacitacion ni preparacion . Son muy informales, y no
necesariamente dan un trato adecuado a los turistas .
La posibilidad de un turismo fluido en el Santuario Nacional puede verse limitada
debido a que :
°

El area del Santuario es pequei a, siendo reducida su capacidad de
soportar afluencia masiva de publico .
El SNLMT es una zona limitrofe, existiendo una presencia permanente de
fuerzas armadas para el contro y vigilancia de la frontera .
El SNLMT esta muy proximo a una base naval, lo que obliga a controlar
el acceso de los visitantes .
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JURISDICCION TERRITORIAL Y FUNCIONAL
Politicamente, el Santuario Nacional los Manglares de Tumbes esta ubicado,
segun jerarquia de mayor a menor, en la Region Grau, Sub Region Tumbes,
Provincia de Zarumilla, Distrito de Zarumilla .
En relation a las jurisdicciones del Ministerio de Agricultura, el area del
Santuario Nacional esta ubicada en la Sub Region Agraria Tumbes, en la Agencia
Agraria Zarumilla .
En el aspecto funcional, el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, como
parte del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado
(SINAINTPE), esta bajo la administration de la Direccion General de Areas
Protegidas y Fauna Silvestre (DGAPFS), del Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA), dependiente del Ministerio de Agricultura .
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Ministerio de Pesqueria . DIREPE XIV - Tumbes . 1990 .
Catastro Langostinero . Escala 1 : 70 000
Instituto Nacional Forestal y de Fauna . 1987
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes . Escala 1 : 25 000.
Mapa de Tipos de Vegetacion de los Manglares de la provincia de Tumbes
(1943) . Escala 1 : 30 000
Mapa de Tipos de Vegetacion de los Manglares de la provincia de Tumbes
(1985) . Escala 1 : 30 000
Mapa de Tipos de Vegetacion de los Manglares de la provincia de
Zarumilla (1983) . Escala 1 : 30 000
Mapa de Zonificacion . Escala 1 : 30 000
Croquis del Area Langostinera. Escala 1 : 70 000
Cartas Nacionales del Instituto Geografico Militar (1982), cartas 7c
(Zarumilla), 8b (Zorritos), Sc (Tumbes), escala 1 : 100 000 .
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RAZONES PARA SU INCLUSION COMO SITIO RAMSAR
Los criterios de la Convention Ramsar para considerar su inclusion como Sitio
Ramsar (Davis, ed . 1994) son :
1 . Criterio de humedal representativo o unico
a)

es un ejemplo particularmente representativo de un humedal natural o casi
natural caracteristico de una region biogeogrdfica particular
El manglar en el Peru solo se encuentra en la franja litoral de la Provincia
Biogeografica Bosque Seco Ecuatorial (sistema Udvardy 1975) . Los 3°30'3°40' L.S . representan el limite sur de la distribution del ecosistema
manglar en el Oceano Pacifico oriental (con exception de un pequeno
bosque de Avicenia germinans, ubicado 350 Km al sur, en la
desembocadura del rio Piura en el mar) .
El SNLMT alberga una muestra de lo que fue un bosque mas extenso, de
al menos 10 500 hectareas en los anos 40 (en la actualidad e)iste un area
aproximada de 6000 hectareas de manglar en territorio peruano) ; es el
refugio de cinco especies de mangle : RhLophora mangle, Rhizophora
harrisonii, Laguncularia racemosa,Avicenia germ mans y Conocarpus erecta
(esta ultima con poblaciones reducidas) .

b)

es un ejemplo particularmente representativo de tin humedal que protagoniza
un rol biologico o ecologico en el funcionamiento natural de un sistema
costero
En el SNLMT se desarrolla una variada fauna de invertebrados que
dependen del bosque para completar su ciclo de vida (al menos el 60% de
las especies hidrobiologicas del departamento de Tumbes, una de las
principales fuentes de recursos de la region) . Las redes troficas que
ocurren en el area son las mas complejas de todo el litoral peruano .

A

2. Criterio general basado en plantas o animales
a)

sostiene una comunidad de especies ylo subespecies raras, vulnerables o
amenazadas de plantas y animales
El SNLMT alberga una alta diversidad de moluscos, siendo el principal .
por su popularidad en la alimentation del poblador de la zona, la concha
negra (Arca tuberosa) .

32.

MAPA DEL SITIO
En la siguiente pagina se presenta el mapa del Santuario Nacional Los Manglares
de Tumbes .

