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Evaluación de Bancos Naturales de Macha Mesodesma
donacium Asentadas en Playa Santa Rosa con la
Finalidad de Repoblar Áreas Aledañas del Litoral
Assessment of Natural Banks Macha Mesodesma donacium
seating on Santa Rosa Beach in order to repopulate the
Surrounding Areas Coast
Gregoria Teresa Castillo Medina

RESUMEN:

El presente documento contiene los resultados de las evaluaciones del banco natural del recurso
mucha en playa Santa Rosa efectuadas en el año 2009. orientado a estimar parámetros
poblacionales de Mesodesma donacium, condiciones bio-pesqueras y ecológicas; que servirán de
base para la elaboración de un úrea de repoblamiento o Arco de manejo. Estas normas de
regulación son los únicos instrumentos que garantizan el control de la sustentabilidad del recurso y
permite tomar medidas de ordemuniento pesquero asegurando la conservación.
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ABSTRACT:
This documeni comains ¡he residís ofevaluations pf resource natural bank nfmacha en Santa Rosa
Beach applied in 2009, ¿inflad to estnnate population paramelers qf donacium, ecological and
hiojishing conditions,
serve as /he basisfar the elabora/ion ofirstockingor management
mea. These regulatozy standards are the on/y instruments Mai guarantee ¡he cono-t.)l of the resource
sustainability and permil lo enswg lo (he conservation nffisheries management.
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Evaluación de Bancos Naturales de Mecha Mesodesma donadum Asentadas en Playa Santa Rosa con la finalidad de
Repoblar Áreas Aledañas del Litoral

I. INTRODUCCIÓN

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Por diversas causas, las pesquerías de recursos
bentónicos en Perú han mostrado grandes fluctuaciones
en el tiempo yen el espacio, generando en el mediano .
plazo alteraciones y, normahnente, declinaciones que
producen inestabilidad en la cadena de comercialización
de los recursos y consecuentemente, deterioro en las
condiciones socioeconómicas del sector pesquero
artesanal. Si bien, la causa principal de estas
fluctuaciones se ha atribuido a la explotación pesquera,
también existe evidencia del impatto de causas
naturales sobre la abundancia y distribución de las
poblaciones bentónicas sometidas a explotación, tales
como la contaminación, el fenómeno «El Niño» y
movimientos sísmicos, entre otros.

2.1. Georeferenciación del Área de Estudio

Las comunidades de Pescadores Artesanales de las
Playas; Santa Rosa, Los Palos, La Yarada, Llostay y
Cánepa, quienes se han dedicado principalmente
durante muchos años a la recolección de machas, a partir
del año 1999 se han visto seriamente afectadas en su
actividad económica, a causa de que dicho recurso
pesquero ha sido reducido a volúmenes ínfimos por
varios factores naturales y humanos.
Uno de los factores se atribuye a que desde el año 1992
se ejerció una fuerte presión extractiva del recurso
mecha debido a la gran demanda solicitada por
comerciantes y empresarios pesqueros de la localidad de
Tacna, esta situación indujo a la reducción de la biomasa
poblacional de la especie. Posteriormente otro de los
acontecimientos fue la presencia del fenómeno "El niño
97-98", que provocó durante el verano del '98 la
mortalidad masiva y paulatina de las poblaciones de
Mesodesma donacium en los bancos naturales del sur
del Perú; como ser: Lomas, Camana, Mejía, Boquerón,
La Punta, Corro, Pocoma y Pozo de Lizas.
En prospecciones oceanográficas de recursos
bentónicos realizados en el año 2006, a cargo de la
Dirección Regional de la Producción-Tacna y el
Instituto del Mar del Perú, se han identificado desde la
Playa Santa Rosa hasta Playa Los Palos tres núcleos de
bancos naturales de macha. Ante la necesidad de
contribuir al Ordenamiento Pesquero, se requiere de un
diagnóstico de los bancos naturales que incluya la
ubicación, caracterización y clasificación de los bancos
de acuerdo a criterios biológico-pesqueros, ecológicos y
socio-económicos para tomar acciones futuras.
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Para la georeferenciación del borde costero se utilizó un
GPS GARMIN 76 S, se georeferenciaron puntos en
coordenadas geográficas en el Datum WGS-84 en la
linea de máxima marea cada 10 a 50 metros de distancia,
los datos obtenidos se han pasado a una planilla de datos
Excel Xp, estos han sido transferido a programas de
mapeo de MATE INFO 7.5 y SURFER 8.0. (Figura 1).
2.2. Técnicas y métodos de recolección de datos

La unidad de muestreo que se utilizó filo el cuadrante de
0.25 m2 (Pringle, 1997). El mencionado autor ha
demostrado que en la evaluación de recursos
bentónicos, un cuadrante de 0.5 m x 0.5 m, permite
obtener un error de muestreo satisfactorio en
concordancia con la facilitación del recuento de
ejemplares y maximización de la eficiencia demuestre°.
Las actividades relacionadas con el recuento de los
individuos de cada cuadrante y la recolección de
ejemplares para la determinación de la estructura de
tamaños poblacional serán realizadas por pescadores
macheros. Atendiendo a las particularidades del oleaje,
la energía del ambiente de esta zona y considerando
como un factor importante la experiencia de los
pescadores mecheros, quienes realmente poseen
conocimiento de los sectores a evaluar y poseen la
rapidez necesaria para la extracción del recurso,
asegurando además exactitud en la ubicación de los
ejemplares dentro del área de muestreo.
El muestreo en terreno contempló la realización 10
transectas separadas cada 100 metros, cubriendo las
áreas de donde habitad recurso, la evaluación directa de
la zona. En cada transecta se utilizo un número de 3
estaciones de muestreo (alturas de: rodilla, cintura y
pecho) Figura 2. Cada uno de los cuadrantes dispuestos
fueron georeferenciados mediante la utilización de un
GPS marca GARM IN, modelo ETREX LEGEND (5 m
de precisión). En cada cuadrante se registró la
composición del sustrato (fango, arena fina, arena
gruesa, y gravilla), la abundancia machas adultas y
semillas de machas, adicionalmente, se selecciono una
muestra representativa de ejemplares por cuadrante, los
cuales fueron colocadas en bolsas etiquetadas para el
muestreo biológico posterior

En este contexto, la explotación de la macha implicará
un manejo en el cual, sobre información fundada, se
establecerán normas de regulación que promuevan una
serie de medidas, orientadas a una administración
sostenible del recurso en el sector señalado.
No obstante, para que exista actividades de
repoblamiento de este recurso se requiere de semilla y/o
reproductores, teniendo en cuenta que en la actualidad
no se registran Estudios de Linea Base en cuanto a
stocks poblacionales de macha que puedan utilizase
como fracción donante hacia playas aledañas que
fueron eminentemente mecheras.

Figura N°01: Registro de datos georeferenciales en una

Transecta mediante GPS

Evaluación de Bancos Naturales de Racha
Repoblar Áreas Aledañas del Litoral

Menudearan (Manen Asentadas en Playa Santa Rosa con la finalidad de

Castillo G.

Composición Especiológica de la macro infauna
intermarval
En un total de 6 315 individuos recolectados en la zona
Intermareal del área de estudio se identificaron 9
especies, agrupándose en 3 Phyllum.
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Figura N°02: Muestreo de machas según la altura de
agua en una transecta.

CRUSTACEA

III. RESULTADOS
3.1 Características del área de estudio
La Figura 3 presenta un mapa el cual nos permite ubicar
geográficamente el área en estudio, el mismo que tiene
una extensión de 1 km de playa; y donde el recurso se
encuentra distribuido en un cinturón cuyo ancho es de 86
metros, formando un rectángulo cuyos vértices, se
muestra en dicha figura (A-B y C-D), el total el área de
estudio es de 8.83 hectáreas.

COMPOSICIÓN ESPECIOLOGICA

3.2 Distribución del Recurso
Se ha identificado un parche muy abundante con una
concentración de densidad que oscilan desde 20 a 30
inclon2 en dicho parche y en cuyo interior se muestra dos
núcleos de alta concentración: el primero y el más
grande se encuentra al frente del poblado de Santa Rosa
con una concentración que está comprendida de 30 a 50
indon2 y el segundo de menor dispersión, que está
ubicado al sur de la playa Santa Rosa. En general la
macha Mesodesma donacium se distribuye
latitudinalmente mediante parches con variaciones
espaciales de concentración y a la vez este recurso
distribuye longitudinalmente a tres alturas de
profundidad (0.50, 1.10 y 1.6 metros) como se ilustra en
la Figura 2.
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Figura N°04: (a) Diversidad por phyllum, (b)
diversidad relativa (%) por phyllum de la Playa Santa
Rosa
En la figura 04 (a), se muestra que el 89.98%
corresponde a crustáceos, seguido de 9.94% de
moluscos y 0.08%de poliquetos.
Abundancia de Especies (riqueza específica)
El recurso con mayor abundancia fue el muy muy
Emerita análoga (88.57%), seguido de macha
Mesodesma donacium (5.92%), almejita Mulinia edulis
(4.02%), Cangrejo ermitaño Isocheles paciJicus
(1.22%) y el resto de los recursos cada uno no supera el
(0.08%).Asi como se muestra en la Figura 5.
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Figura N°03: Distribución y concentración del recurso
macha en Playa Santa Rosa
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Figura N°05: Abundancia de especies (%) de
Santa Rosa

la

playa

Castillo G.

Evaluación de Bancos Naturales de Macha Mesodesma done m Asentadas en Playa Santa Rasa con la finalldád de
Repoblar Áreas Aledañas del Litoral

Relación Longitud Peso

nz5
~do.

a

-74
~N

La ecuación que mejor ajusta a los datos biométricos
obtenidos es la potencial, donde se muestra que el
crecimiento es de tipo alométrico con un coeficiente de
correlación de r2=0.54 de una muestra de 575
ejemplares de macha Figura 7.
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Figura N°06: Estructura de tallas del recurso macha
Mesodesma donaciurn de playa Santa Rosa
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En 33.6% de la población de las muestras es de 74 mm
de longitud, seguido de 23.1 % son de 77 mm de
longitud, en general la población está conformado por
individuos adultos (Tabla 1)
Tabla N°01: Agrupación de los intervalos de clase y
frecuencia de tallas
Frecuencia
Intervalo Frecuencia Frecuencia Acumulada
(n)
(%)
de clase
(is)
0.2%
1
0.2%
59
1.2%
1.0%
6
62
3.5%
2.3%
13
65
10.3%
6.8%
68
39
31.1%
120
20.9%
71
64.7%
193
33.6%
74
87.8%
23.1%
133
77
97.2%
9.4%
54
80
99.1%
11
1.9%
83
0.3%
99.5%
2
86
100.0%
0.5%
3
89
100.0%
575

4:1
Lelagelad Total. 0.0

Figura N°07: Relación longitud y peso de Mesodesma
donad:un de playa Santa Rosa

Figura N°08: Ejemplares reproductores de Macha
muestreados en zona de estudio
Tabla N°02: Abundancia y biomasa de ejemplares del recurso Macha en playa Santa Rosa-2009
Condiciones Biopesgueras
Estrato

Unidades

Área (nn')
Densidad inedia del estrato
Biomasa media del estrato
Varianza de la densidad del estrato
Varianza de la biomasa del estrato
Varianza de la densidad media
Variann de la biomasa media
DENSIDAD TOTAL (individuos)

m2
Individuos
g

BIOMASA TOTAL (gramos)
Densidad Media Estratificada

Biomasa Media Estratificada
POBLACION TOTAL
BIOMASA TOTAL
Varianra de la Densidad Media

Esn-atificada
Varianza de la Biomasa Media
Estratificada
Limite Confianza Densidad
Limite Confianza Biomasa

LEYENDA:
Estrato 1:
Estrato II:
Estrato 111:

Estratos de Densidad
TOTAL .

1

11

III

IV

V

13296.3
16.9
677.0
6.7
13190.5

individuos

1349
7.0
292.5
13.5 '
23200.7
2.7
4640)
9443.0

1199.1
224828.3

31129.7
25.2
969.4
11.0
135124
1.8
2252.1
783430.8

10840.4
30.3
1280.7
69.3
18681.8
23.1
6227.3
328825.5

3744.6
51.0
1997.7
50.0
6463.8
25.0
3231.9
190974.6

I 537 502.2

g

394582.5

9001595.1

30177650.0

138829319

7 480400.2

60 937166.7

ejem/n6
g492

25.47
1009.56

ejern/m2
gring

1.03956207

kginfi

ejemplares
g

1 537 5012
60 937 166.7

ejemplares
gramos

60937

kilogramos

60.9

toneladas

+/+/-

2.85
72.29

11.20
7.16

%
%

60 360

1.36
97Z 81
25.47
1039.56

densidades de Da 10 machas / m2
densidades de 20 a 30 machas /m2
densidades de 40 a 60 machas /m2

Estrato IV:
Estrato V:

densidades de 10 a 20 machas /
densidades de 30 a 40 machas / m2
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3.4 Abundancia y Biomasa

V. CONCLUSIONES

El área de estudio comprende 1 km de playa, en un
cinturón de 86 metros lo que representa 8.83 hectáreas,
el área habitable del recurso macha es de solo 6.036
hectáreas de los cuales se ha detenninado las áreas de
distribución según los estratos de densidad; en la cual la
mayor parte de área presenta una distribución con una
densidad media de 25.2 ejemplares/m2 comprendidos en
3.1 ha (estrato III), seguido de 16.9 ejemplares/m2
alcanzando una área de 1.3 ha (estrato II), seguido de
30.3 ejemplares/ni2 abarcando un área de 1.08 ha
(estrato 11.), 51 ejemplares/m2 comprendido en un área
de 0.37 ha (estrato V) y 7 ejemplares/m2 abarcando una
área de 0.13 ha (estrato!).

I. La población de macho en las playas Santa Rosa,
está conformado por solo individuos adultos
comprendidos en un intervalo de clase de 59 a 89
mm de longitudtotal.

La abundancia poblacional del área de estudio es de I
537 502 individuos deinacha, las estimaciones por cada
estrato se presenta en la Tabla 1 en cuyos resultados se
observa que el estrato 111 aporta la mayor cantidad de
individuos de macha.
IV. DISCUSIÓN

En el área de estudio se encuentra una población de
1.5 millones de ejemplares de macha y 60.9
toneladas de biomasa de Mesodestna donacium.
El 89.7% de la población está por encima de la talla
comercial por ende es la población en condiciones
para su explotación.
Esta playa se presenta completamente desprotegida
y actualmente la accesibilidad es alta, susceptible a
que pescadores furtivos, y veraneantes extraigan el
recurso sin ningún criterio técnico, más aun que la
población de macha que se encuentra en playa Santa
Rosa esta en desequilibrio poblacional puesto que
no se cuenta con individuos reclutas que aseguren su
sostenibilidad, por lo que es necesario que se
implementen los áreas de Repoblamiento y que su
vigilancia y manejo este a cargo de las
organizaciones sociales de pescadores de orilla.

La playa Santa Rosa contempló la realización de 30
estaciones de muestreo, donde se han colectado 575
individuos de macha cuya estructura de tallas está
comprendida entre 59 a 89 mili de longitud medida
desde el borde anterior hasta el borde posterior,
observándose una moda de 74 nun y además presenta
una agrupación normal.
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