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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación: Evaluación del nivel de 

biomasa del recurso chanque (Concholepas concholepas) y de los 

parámetros físico químicos y biológicos, en la playa Tomoyo beach del 

litoral de Tacna, - 2016". tiene como objetivo general: Determinar la 

biomasa del recurso chanque y los parámetros físico químicos y 

biológicos en la zona de playa Tomoyo Beach del litoral de Tacna., así 

como conocer los valores de los parámetros físico químico y biológicos de 

esta zona en donde se desarrolla la especie en estudio. Luego de su 

realización, se llegó a las siguientes conclusiones: 

La densidad media estimada fue de 0,02 individuos de chanque/m2  

en consecuencia este recurso para este área esta sobre explotado, es 

insignificante lo que sugiere que para la sostenibilidad de la especie 

chanque se debe realizar actividades que conlleve a la recuperación e 

incremento de las poblaciones de chanque, en efecto el repoblamiento es 

una buena alternativa para este fin. En el presente año se presencio que 

los datos fisicoquímicos de agua de mar se encuentran dentro de los 

estándares establecidos para el desarrollo de la especie. Finalmente la 

biomasa estimada es de 3 197 kg, la misma que se ha obtenido de 

acuerdo a la estructura de tallas por intervalo de clase a fin de tener una 

real biomasa. 

Palabras claves: Repoblamiento, biomassa, chanque. 
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ABSTRACT 

The present research project: "Evaluation of the biomass level of the 

chanque resource (Concholepas concholepas) and of the physical and 

chemical parameters and biological, in the beach tomoyo beach of the 

coast of Tacna, - 2016 ". Has as general objective: To determine the 

biomass of the chanque resource and the physical and biological chemical 

parameters in the Tomoyo Beach area of the Tacna coast, as well as to 

know the values of the physical chemical and biological parameters of this 

zone where Develops the species under study. And after its realization, 

the following conclusions were reached: 

The estimated average density was 0,02 chanque / m2  individuals. 

Consequently, this resource for this area is over-exploited, which is 

insignificant suggesting that for the sustainability of the chanque species 

activities must be carried out leading to the recovery and increase of The 

populations of chanque, in fact the repopulation is a good altemative for 

this purpose. In the present year it was presented that the 

physicochemical data of sea water are within the established standards for 

the development of the species. Finally the estimated biomass is 3 197 kg, 

the same that has been obtained according to the size structure by class 

intenial in order to have real biomass 

Key words: Restocking, biomass, chanque. 



INTRODUCCIÓN 

Globalmente, el uso de los recursos marinos ha sobrepasado los 

niveles sostenibles en el sector pesquero. Las especies sedentarias son 

especialmente vulnerables a la sobrepesca, porque es fácil predecir su 

localización en el tiempo y en el espacio. En el Perú, la pesquería de los 

recursos bentónicos, se caracteriza por sostener una actividad 

enteramente extractiva, con régimen de libre acceso y ha sufrido una 

serie de variantes en cuanto a la modalidad de pesca así como las 

características de la flota, motivadas por un fuerte incremento en su 

demanda por parte de la industria exportadora. El incremento 

desproporcionado de la flota marisquera, produjo una excesiva presión 

de pesca sobre los bancos naturales del litoral sur peruano, afectando 

las poblaciones de los principales recursos de importancia comercial. Es 

así que, en el primer trimestre del 2000 el Ministerio de Pesquería 

mediante la R.M. N° 080-2000-PE, dispuso la veda del recurso chanque 

en el litoral peruano. 

En la región Tacna, existen organizaciones de pescadores 

artesanales que vienen desarrollando programas de repoblamiento del 

recurso chanque y que, amparados en la Ley de Promoción y Desarrollo 

de la Acuicultura, Ley 27460, regula y promueve la actividad acuícola en 

aguas marinas y continentales. 

Por todo lo expresado, se emprende el estudio "Evaluación del nivel 

de biomasa del recurso chanque (Concholepas concholepas) y de los 

parámetros físico químicos y biológicos, en la playa Tomoyo Beach del 

litoral de Tacna, -2016". 



I. 	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Antecedentes 

Stotz, W. (2008), indica que se hablaba de producción de chanque y 

producción de Piure como alimento para chanque, se trata de ¿cómo 

aprovechar el conocimiento para influir en la producción y por ende el 

incremento de la biomasa y 	¿cómo podemos aprovechar ese 

conocimiento para influir en la producción. 

Lo indicado significa en términos de cultivo que el pretender hacer el 

cultivo en el ciclo completo del chanque (Acuicultura intensiva), será algo 

muy costoso: haciendo una comparación, sacrificar muchas vacas, para 

comer un león. 

Por eso, lo que se ha explorado, es más bien como influir para, 

usando el medio natural o los procesos naturales, producir más loco 

Concholepas concholepas, es decir realizar una Acuicultura extensiva, 

por lo que es importante tener en cuenta la biomasa a la cual se ha de 

llegar y paralelo a ello determinar los parámetros físico químicos del agua 

de mar donde se desarrolla. 

La solución: 

- Manejar las poblaciones de Concholepas concholepas ajustadas a la 

capacidad de carga aumentar o disminuir las cosechas acorde a la 

relación stock-capacidad de carga, de lo cual se va desprender la 

biomasa. 

Es algo relativamente sencillo en ambientes terrestres — cualquier dueño 

de fundo lo hace en relación a sus animales y las praderas que tiene 



Pero no es trivial para el sistema marino: conocer consumo, conocer 

eficiencia ecológica, conocer producciones, la biomasa, conocer 

disponibilidades, etc 

Para el loco hemos hecho propuestas: usar el mismo loco como 

muestreador de la capacidad de carga a través de su índice de condición. 

En Junio del 2002, mediante Resolución Suprema N- 003-2002-PE, 

se designa el Comité de Gestión Ambiental, de diversos departamentos 

del país, entre ellos el de Tacna, comité que tiene a su cargo la 

coordinación, supervisión, seguimiento, evaluación y control de las áreas 

de manejo establecidas en su ámbito, así como velar por el cumplimiento 

de las medidas de carácter técnico y administrativo que sobre el particular 

dicte el Ministerio de Pesquería (El Peruano, 2002). 

En el año 2003, dada la relevancia de esta actividad desde el punto 

de vista económico y social para los agentes que basan su economía en 

el uso de estos recursos, así como su importancia desde una perspectiva 

biológica, el Vice Ministerio de Pesquería creyó necesario la 

implementación de estrategias de ordenación que permitan sustentar la 

actividad con una visión sistémica. Entre las alternativas que podrían 

propiciar el desarrollo del sector pesquero artesanal y el despegue de su 

crecimiento económico surge la inquietud de realizar estudios que 

permitan establecer la factibilidad de ejecutar y desarrollar cultivos 

marinos, áreas de manejo de recursos bentónicos, repoblamiento y 

recuperación de bancos naturales (IMARPE, 2003). 

Una de las especies más relevantes de estos bancos naturales es el 

chanque (Concholepas concholepas). La talla media del chanque en el 

año 2006 fue de 54,84 mm LP (Longitud peristomal) y el 92,6% de los 

ejemplares se encuentran por debajo de la talla media comercial TMC, 

3 



mientras que el año 2007, la longitud promedio fue de 53,6 mm L P, con 

una alta incidencia de ejemplares menores a la talla comercial (98,8%). 

Para ambos casos se ha evidenciado que la población del banco natural 

está conformada en su mayoría por ejemplares juveniles, con alto número 

de taxas (69) y 3 comunidades predominantes en el banco natural: 

cochizal (PLiuurachilensis), chorito (Semymitilus algosus); y choral 

(Aulacomya ater) (IMARPE, 2006). 

IMARPE (2007), indica que en noviembre del 2004, mediante R.M. 

N- 383-2004-PRODUCE, se declara al recurso chanque como una 

especie en recuperación en el litoral de las Regiones Moquegua y Tacna, 

por lo que su explotación debe ser realizada bajo esquemas de manejo 

que garanticen su conservación y uso sostenible. Conservación y uso 

sostenible. 

1.2. Clasificación Taxonómica 

La clasificación taxonómica del chanque Concholepas concholepas 

es el siguiente: 

Nombre Científico: Concholepas concholepas (Bruguiere, 1789) 

Género: Concholepas 

Orden : Gastropoda 

Familia: Muricidae 

Nombre Común: "chanque", "abalón", "loco", "tolina", "pata de burro" 

Nombre en Inglés : In: Barnacle rock shell, Dye shell 

Nombre FAO : In : False abalone 
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Figura 1. Chanque Concho/epas concholepas 

Fuente: IMARPE, (2006). 

1.2.1. Aspectos biológicos 

Es una especie dioica sin dimorfismo sexual externo y fecundación 

interna. Ramorino (1979), señala que es una especie con un ciclo sexual 

progresivo, sin etapa de verdadero reposo y de rápida recuperación. 

Antes de la copula los ejemplares adultos submareales ascienden 

hasta el intermareal formando grandes agrupaciones reproductivas en 

proporción sexual 1:1, conocidas como "maicillos". La cópula se realiza 

preferentemente de noche; la hembra deposita gran cantidad de huevos 

fertilizados en el interior de cápsulas blandas y transparentes, las que son 

fijadas sobre sustratos duros. Las cápsulas eclosionan como larvas 

velígeras las cuales son transportadas por las corrientes durante dos a 

tres meses, para luego asentarse en el sustrato rocoso intermareal y 

posteriormente migrar hacia el submareal. Ramorino (1979), Gallardo 

(1979), citado por IMARPE (1996). 

Presentan un ciclo reproductivo activo durante todo el año, con 

mayor intensidad a finales de primavera y verano. 



1.2.2. Ciclo de vida 

El chanque posee un ciclo de vida complejo, con dos etapas de vida 

muy distintas. El ciclo vital de esta especie comprende tres fases: 

plancton (larvas), bentos intermareal (reclutas) y bentos submareal 

(adultos y stock capturables). Rivas y Castilla (1987) indican que en la 

etapa larval es donde ocurre la dispersión de mayor escala en esta 

especie. 

Una vez fecundadas, las hembras depositan aproximadamente 200 

cápsulas ovígeras (postura de huevos o también conocida como "flor del 

chanque"), las que se adhieren al sustrato rocoso. 

Dentro de estas cápsulas se encuentran pequeños huevecillos cuyo 

número oscila entre 5 mil y 12 mil, dependiendo del tamaño de la cápsula, 

las cuales dan inicio a un proceso de desarrollo que culminará en una 

forma larvaria. Una vez que las larvas han alcanzado cierto estado de 

madurez, emergen de las cápsulas como organismos de nado libre. Las 

larvas de los locos permanecen un tiempo nadando en la columna de 

agua, al menos 2 meses IMARPE (1996), al cabo de ese tiempo se 

produce la metamorfosis (cambio completo en la forma del cuerpo del 

individuo) de la larva y su asentamiento en el intermareal o en el 

submareal, o sea en los fondos de la zona costera. La larva sufre algunas 

trasformaciones, por ejemplo, genera una concha larval y una estructura 

llamada "velo" con cuatro extensiones que le permite nadar en el agua. En 

este estado, algunas larvas del chanque nadan cerca de la superficie para 

ser arrastradas por las corrientes hasta la orilla y otras bajan al fondo en 

busca de un buen lugar para pegarse al fondo. 

La fase larval tiene una permanencia en el plancton muy prolongada; 

pudiendo alcanzar entre los 2 a 4 meses, hasta alcanzar una talla de 1 

500 a 1 700 un, IMARPE (2003) y 1 530 a 1 930 en larvas pre 
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metamórficas captadas desde el plancton. Una vez alcanzada la talla, 1 

500 a 1 700 un, IMARPE (2003) y 1 530 a 1 930 en larvas pre 

metamórficas captadas desde el plancton. Una vez alcanzada la talla, las 

velíger tardías se asientan en la zona intermareal principalmente entre los 

meses de agosto y noviembre en Montemar-Las Cruces (Oliva y Castilla, 

1990). La fijación ocurre sobre rocas u organismos que ocupan dichos 

hábitats, tales como adultos de la especie y organismos de los géneros 

Piura, Balanus y Perumytilus. Posteriormente los juveniles pasan a formar 

parte de la comunidad bentónica, ubicándose sobre o inmediatamente por 

debajo del cinturón de Lessonia nigrescens. El tamaño promedio de 

Cponcholepas concholepas en este cinturón es de 60 mm Castilla y Pino 

(1988a). Según Ramorino (1979) la talla de la primera madurez gonádica 

es de 40 mm por lo que el paso de juvenil a adulto se produciría en dicho 

cinturón. El intermareal rocoso, es una zona de asentamiento de 

Concholepas concholepas. Sin embargo, se ha demostrado la ocurrencia 

de asentamiento en el submareal incluso hasta una profundidad de 18 m, 

(Stotz et al. 1991). Indica además qu cuando el asentamiento ocurre en el 

intermareal crecen en esa zona y existen evidencias que posteriormente 

se producen migraciones al submareal. 

Cuando los juveniles alcanzan una talla de 3 a 5 cm se producen 

migraciones a la zona de rompientes. Posteriormente cuando los 

ejemplares alcanzan una longitud entre 6 a 7 cm migran al submareal 

somero y al alcanzar una longitud de 10 a 11 cm migran finalmente al 

submareal profundo (Oliva y Castilla, 1990). 

La talla mínima de madurez sexual del individuo está entre los 40 y 

55 mm (4 a 5,5 centímetros) para machos y entre 50 y 57 mm. (5 y 5,7 

centímetros) para hembras, por lo tanto, alcanzando los 50 mm. 
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Según estudios de Reyes et al, (1990), citado por IMARPE (1996), 

los estados de máxima madurez, a nivel poblacional, se registran a fines 

de invierno y comienzos de primavera, mientras que estados de regresión 

de las gónadas (desoves) (o aparato reproductor) alcanzan máximos 

poblacionales desde fines de primavera hasta fines de verano. 

1.2.3. Distribución y abundancia 

Según Alamo y Valdivieso (1987), citado por Méndez (1992), el 

chanque se distribuye desde Playa Lobos en Perú hasta el Estrecho de 

Magallanes en Chile. Sánchez Romero (1973), citado Rabí et al (1996), 

señala una distribución más amplia para esta especie, indicando como 

límite norte la Isla Lobos de Afuera. Habita en la zona meso e infralitoral 

rocoso. 

Batimétricamente, las poblaciones de este recurso se encuentran 

ubicadas desde la zona intermareal, hasta los 40 m de profundidad, 

donde juega un papel importante en el ecosistema bentónico. 

En el Perú, las mayores poblaciones de chanque se encuentran 

principalmente en el litoral sur, constituyendo importantes pesquerías en 

Pisco, Arequipa, Moquegua y Tacna (Mendo, 2002). 

1.2.4. Desarrollo sostenible del recurso chanque 

Al analizar el concepto "desarrollo sostenible", encontramos que la 

palabra desarrollo imprime al término "sostenible" la idea de crecimiento, 

en particular el económico, y que poco o nada de sentido añade o 

modifica en cuanto a protección ambiental. En cambio, el término 

"sostenible", por la frecuencia y trayectoria de su uso referido en biología 

a la conservación de los recursos, confiere al término desarrollo la 

característica de renovabilidad (Amo y Ramos, 1994). 
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La necesidad de conciliar crecimiento económico para la población 

en general con la renovabilidad debe ser meta de todo desarrollo 

sostenible, proceso que debe iniciarse, ya que involucra cambios 

políticos, económicos, fiscales, en la industria, en los recursos naturales y 

energéticos. Esto implica fuertes inversiones de "fondo semilla" en los 

sectores productivos, tanto el rural como el urbano, y en el educativo, 

inversiones de recuperación a largo plazo. 

De no ser así, sólo estaríamos retardando el problema e 

hipotecando el carácter sostenible, ya que necesariamente, al menos en 

los países en vías de desarrollo, este proceso debe ser subsidiado. 

Evidentemente, estas inversiones tendrán que ser muy bien planeadas 

para otorgarse por tiempo: definidos que permita la real incorporación de 

los involucrados al sector productivo. La práctica de aplicación de este 

tipo de inversiones recomienda que se otorguen por períodos de entre 3 a 

5 años (Alamo y Ramos, 1994). 

Para alcanzar el desarrollo sostenible se hacen necesarios dos 

elementos: la tecnología, no necesariamente de punta, y la organización 

social. De esta manera, conservación y desarrollo sostenible van de la 

mano, la primera se verá amenazada si no alcanzamos la segunda y 

ambas sucumben ante la pobreza extrema de una población en aumento. 

De acuerdo a lo anterior, las inversiones más importantes para 

alcanzar el desarrollo sostenible deberían ser en educación, salud, control 

de población, aumento de la capacidad productiva de la tierra y 

distribución eficiente y amplia de sus productos (Bacigalupo, 2000). 

La Organización Mundial para la Alimentación FAO, (1991), citado 

por Amo, (1994), señala que para alcanzar los objetivos socio-

económicos ambientales es prioridad efectuar cambios en la 
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"Administración y conservación de los recursos naturales básicos, así 

como (en la) reorientación de las investigaciones tecnológicas y objetivos 

institucionales, de tal forma que garanticen la obtención y el 

mantenimiento de la satisfacción de las necesidades humanas para las 

generaciones actuales y futuras". En otras palabras, la FAO propone y se 

refiere así a la implantación de un desarrollo sostenible. 

Dos conceptos básicos de la gestión sostenible de los recursos son: 

La satisfacción de las necesidades básicas de la humanidad 

alimentación, vestido, vivienda, salud. 

La limitación del desarrollo impuesta por el estado actual de la 

organización tecnológica y social, su impacto sobre los recursos 

naturales y por la capacidad de la biosfera para absorber dicho 

impacto. 

Tanto la tecnología como la organización social pueden ser 

administradas y mejoradas para crear una nueva era de crecimiento 

económico. Aunque en la práctica, la definición del concepto de 

desarrollo sostenible ha sido poco entendida, actualmente se ha 

convertido en una especie de "slogan" muy socorrido entre 

conservacionistas, ecologistas y aun entre grupos de planificadores y 

tomadores de decisiones (Amo, 1994). 

Asimismo, (Amo, 1994), indica que el manejo sostenible de los 

recursos naturales descansa sobre una compleja red de interrelaciones 

en la que intervienen la ciencia, la tecnología, la economía, la sociología y 

la ética. La estrategia para asegurar el desarrollo sostenible de lo 

recursos naturales se basa en cuatro premisas básicas, que son: 
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Ecológicamente armoniosos 

Económicamente eficiente 

Localmente autosuficiente 

Socialmente justo 

A su vez, para que estas cuatro premisas se cumplan, se tiene que dar 

una serie de condiciones, las cuales son: 

Un sistema político que asegure una participación ciudadana 

efectiva en la toma de decisiones. 

Un sistema económico que sea capaz de generar excedentes y 

conocimiento técnico en forma permanente y confiable. 

Un sistema social que provea soluciones a las tensiones originadas 

en un desarrollo no armónico y desigual. 

Un sistema de producción que respete la obligación de preservar la 

base ecológica para el desarrollo. 

Un sistema tecnológico que pueda buscar continuamente nuevas 

soluciones. 

Un sistema internacional que fomente patrones sostenibles de 

comercio y finanzas. 

Un sistema administrativo que sea flexible y tenga la capacidad de 

corregirse a sí mismo. 

1.3. Factores físico químicos 

1.3.1. Parámetros físicos 

a. Temperatura 

El principal parámetro físico es la temperatura, en cuanto a este 

factor, IMARPE (2007), indica que la temperatura superficial del 

mar (TSM) varía en playas del litoral de Tacna, entre 14,6 °C y 
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15,0 °C, mientras que la temperatura de fondo (TFM) de 13,7 °C 

(10 m) a 14,8°C (5m). Espinoa (2006) determina parámetros físico 

químicos en la playa Tomoyo, considerando los aspectos 

territoriales del recurso chanque Concholepas concholepas y 

encuentra datos similares a los determinados por IMARPE (2007). 

1.3.2. Parámetros químicos 

La salinidad 

Factor químico, el IMARPE (2007), en cuanto a la salinidad indica 

que a nivel superficial varía de 34,737 a 34,795 UPS, indicando 

ello la fuerte influencia de las aguas frías la corriente Sub 

Antártica en toda la columna de agua, principalmente en lugares 

próximos a la orilla. 

Oxígeno disuelto 

Factor químico que en la superficie fluctúa de 3,73 4,70 mg/I; a 

profundidades donde se encuentran los recursos de importancia 

comercial, se registran valores de 2,12 y 4,68 mg/I (5 y 8 m), lo 

cual indica que la zona estuvo regularmente enriquecida de 

oxígeno a consecuencia de los afloramientos y su constitución 

morfológica, incrementándose en puntos cercanos a la costa, 

como producto de la constante interrelación entre las olas y la 

rompiente rocosa, propia de meses de inviernos (IMARPE, 2007). 

El anhídrido carbónico CO2  

Se encuentra en el agua del mar, tanto en forma de gas disuelto 

como formando parte de bicarbonatos y carbonatos, hecho que 

tiene especial importancia, puesto que las tres formas están 

ligadas por una relación de equilibrio, de manera que las 

cantidades de unos y otros que pueden encontrarse son 

interdependientes. La interdependencia entre cantidades de CO2, 
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bicarbonatos y carbonatos disueltos en el agua de mar, son causa 

de que las variaciones de las cantidades disueltas de cada uno de 

ellos puedan fluctuar con márgenes muy amplios (Documento 

técnico Amerb 1, 1970). 

Los carbonatos y los bicarbonatos 

En un agua de mar de 35,06 de salinidad existen 0,06 gramos de 

carbonato cálcico y 0,002 gramos de bicarbonato de hierro por 

litro de agua. 

Las aguas superficiales con temperaturas y salinidad altas son, 

por tanto, propicias al descenso en la cantidad del CO2 disuelto y 

consiguientemente, la precipitación de carbonatos. 

El efecto de los cambios de salinidad sobre la solubilidad del 

CO3Ca es débil. Por ello, en áreas de temperaturas altas donde 

se produce una activa fotosíntesis, con gran consumo de CO2, la 

precipitación del CO3Ca es particularmente más intensa 

(Documento técnico Amerb N° 1, 1970). 

El pH 

Los valores del pH del agua de mar oscilan generalmente entre 

7,5 y 8,4; es decir, el agua es un poco alcalina. Los valores más 

altos es frecuente encontrarlos en la superficie. En el día se da 

una situación de equilibrio entre el CO2  disuelto y el atmosférico, 

es decir, sin posibilidad de incremento del primero, los valores del 

pH suelen oscilar entre 8,1 y 8,3. S 

La conductividad 

Las variaciones de la conductividad del agua del mar, dependen 

de su mayor o menor concentración salina. Por lo tanto, es 

posible deducir la salinidad indirectamente, por medio de una 
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determinación de la conductividad. IMARPE (2003), encuentra 

valores de conductividad eléctrica que oscilan entre 54 y 61,2 

mS/cm en el área de la Boca del Río. 

1.4. Método y técnicas de análisis de datos 

1.4.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo se realizará en un área de 44,68 Ha, área de 

repoblamiento de Playa Tomoyo Beach del litoral de Tacna. Cabe 

destacar que el área acuática pertenece a la Asociación de Buzos Civiles 

y Pescadores artesanales de la Heroica Ciudad de Tacna), del CP Boca 

del Río, Distrito de Sama Las Yaras, Provincia de Tacna, Región Tacna. 

Figura 2. Ubicación de la Zona de Estudio. 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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1.4.2. Abundancia 
Para la estimación de abundancia de chanque se aplicó una 

metodología apoyado mediante buceo autónomo y semiautonomo y un 

criterio de estimación que considera el tipo de distribución espacial del 

recurso, que para esta especie parece corresponder a una distribución 

aleatoria dentro de unidades discretas o bancos delimitados por el tipo de 

sustrato aptos para el recurso, por discontinuidades abruptas del relieve 

de la plataforma continental. 

1.4.2.1. Estimación de la abundancia 

Se realizó un muestreo continuo con un cuadrante de 1 m2  en 

transectas equidistantes perpendiculares a la línea de la costa. 

a. Densidad 

La densidad fue determinada mediante la disposición aleatoria de 

cuadrantes de 1 m2, la aleatorización en la disposición del cuadrante 

se realizó sobre una grilla imaginaria dispuesta sobre las áreas 

efectivamente habitadas, cada punto dentro de la grilla fue ubicado 

empleando un GPS. El tamaño óptimo de muestra (número de 

cuadrantes) se estableció según la información de un muestreo 

piloto, usando el criterio definido según el coeficiente de variabilidad 

(Monge, 2013) y (Gullan, 1971). 

Donde: 

n = número de muestras 

s = desviación estándar 

x = densidad promedio 

C = coeficiente de variabilidad 
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Se utilizó un C = 0,10; con el cuidado que la probabilidad de 

disposición del cuadrante fuese similar en toda la superficie del área 

efectivamente habitada por el recurso. La información obtenida fue 

ordenada en tablas de distribución de frecuencia de número de 

ejemplares por cuadrante, a partir de la cual se estimó la densidad media. 

(Monge, 2013). 

b. Densidad media 

La densidad media fue estimada con expresión siguiente 

Dónde: 
X= número de ejemplares en el cuadrante i i X 
n = número de muestras 
La varianza de la densidad media fue estimada con la expresión: 

• 

nt I 1 	 ti-!ti  

La abundancia fue estimada con la expresión: 

A st 
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Dónde: 
A = superficie del área efectivamente habitada por el recurso en m2 

La varianza del estimado de la población fue determinada por la 

expresión: 

—1)2  
V(X) 	42 I  1-1  

II 	pi-! 

Para estimar el intervalo de confianza del estimador de la población se 

utilizó la siguiente expresión: 

]k— 	 to0•WC{ 

Dónde: 

t(n-1) = t de Student con n-1 grados de libertad 

1.4.2.2. Estructura de Tallas 

Monje (2013), la estructura de tallas corresponde al número de 

ejemplares por rango de tallas expresado en porcentaje con respecto al 

total de los ejemplares de la muestra. Su análisis permite conocer la 

estructura demográfica del stock, siendo relevante el rango, las modas, 

simetrías y curtosis de la distribución, el indicador consiste en los vectores 

de tallas T y de proporciones estimadas P (P1,P2,P3, 	Pk). 

Para conocer la estructura de tallas se utilizaron los ejemplares 

recolectados en el muestreo aleatorio aplicado para estimar la densidad y 

la población, los ejemplares fueron medidos en su longitud peristomal con 

un vemier con una precisión de 1 mm, la información fue agrupada en 

intervalos de clase, cuya amplitud está determinada por el tamaño mínimo 
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y máximo de los ejemplares presentes en la población y por el número de 

clases determinadas por la relación: 

3,3*In n 

Donde: 

= número de clase 

n = tamaño de la muestra 

1.4.2.3. Tamaño óptimo de muestra 
Hurtado (2015), para determinar tamaño óptimo de muestra para 

definir la estructura de tallas, se tuvo en cuenta las siguientes 

consideraciones técnicas. Dado que la distribución de tallas se ajusta a un 

modelo probabilístico multimodal, se determinó un tamaño de muestra 

aleatorio simple de una población multinomial, tal que la probabilidad de al 

menos de todas las proporciones a las tallas, se encuentran 

simultáneamente dentro de una distancia específica de la proporción 

poblacional verdadera, es decir: 

1), 	ti . 5..d,1?1—a 

Donde, es la proporción de la población en la categoría i , Pt es la 

proporción observada y k es el número de categorías; suponiendo dt = t 

(1, 	k) desconociendo el vector de parámetro poblacional, Thompson 

(1987), demostró que el valor de parámetros más desfavorable que 

maximiza , sujeto a tiene la forma de , siendo m algún número de las 

categorías distintas de cero con para el conjunto restante de clases de 

talla. En este caso la ecuación del tamaño de la muestra es: 

1,4 
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1.4.2.4. Estimación de la estructura de tallas poblacional 

La estimación de la estructura poblacional se realizó mediante la 

siguiente expresión: 

Dónde: 

n = tamaño de muestra 

nk = número de ejemplares de talla k presentes en la muestra 

la varianza del estimador corresponde a la expresión: 

Ph  O-P.)  
DP,,) 

La estructura de tallas para cada playa se representa en 

histogramas de frecuencia y frecuencia acumulada expresada en 

porcentaje. De igual forma se elabora tablas con los estadísticos 

descriptivos de la estructura de tallas, talla media y su error estándar, 

además de la proporción de ejemplares sobre la talla mínima legal. 

1.4.3. Estimación de la población y biomasa estructurada por tallas 

1.4.3.1. Estimador de población estructurada por tallas 

Para la estimación de la población estructurada por tallas en las 

áreas efectivamente habitadas por el recurso, se estimó la población de 

ejemplares de talla k con la siguiente expresión: 
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La varianza del estimador de la abundancia por clase de talla k fue 

estimado con la siguiente expresión: 

' 	, 	 A 

Pck'k   

1.4.3.2. Estimación de biomasa estructurada por tallas 

Para la estimación de biomasa estructurada por tallas en las áreas 

efectivamente habitadas por el recurso, se empleó el estimador del 

número de ejemplares de talla 
k lí,) 	

definido en el punto "estimación 

de la población estructurada por tallas" y el peso medio por clase de tallas 

(w)  ), cuyo método de estimación se presenta en la proporción para definir 

la relación longitud peso. La biomasa por clase de talla queda expresada 

por la relación: (Roborham, 1995) y (García, 1970). 

Alk*Ií'k  

La varianza del estimador de la biomasa por clase de talla se estimó 

de acuerdo a la expresión: 

A , 	 " 
11.9k)= Xi*I'(1rk)+1-(Nk)*Wk2-1(X-k) *  VOS; ) 

Finalmente, la biomasa del recurso en el área efectivamente 

habitada fue estimada con la relación: 
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B=7Bi  

b.1 

La varianza del estimador fue estimada de acuerdo a la relación: 

r(B)=Zratki 

k-I 

1.4.4. Relación talla peso de los ejemplares de cada playa, peso 

medio por intervalos de talla y su dispersión estadística 

Garecía (1970), precisa que para la estimación de la relación talla 

peso se procedió a la realización de un muestreo aleatorio para la 

estimación de los parámetros de la relación potencial: 

Los parámetros a y 13  se estimaron a través del método de los 

mínimos cuadrados previa linealización de la relación talla peso. La 

estructura de estos estimadores es respectivamente: 

Donde: 

• 
a 	y -gi r 
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fl -rf 
2.1 

Donde: 

identifica al ejemplar examinado 

= 	1, 2, ..., n  
II= 	tamaño de muestra 

y,. 	In w, 1, 2..... n 

In /, 
I — 1. 2, ..., 

peso del ejemplar I de la muestra 

longitud del ejemplar I de la muestra 

Para estimar la relación talla peso se utilizaron los ejemplares 

obtenidos a partir del muestreo aleatorio empleado para estimar la 

densidad y la población, la longitud peristomal de los ejemplares fue 

medido con un vernier con precisión de 1 mm y su peso con una balanza 

digital con precisión de 1 g. (Roborham, 1995); (Canales, 2000). 

e 
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II. DESARROLLO 

2.1. Desarrollo de trabajo de campo, avaluación y análisis 

Las actividades realizadas entre el 20 de agosto del 2016 al 30 de 

setiembre del 2016, es decir la segunda parte de desarrollo del trabajo, 

han comprendido las siguientes acciones: 

2.1.1. Área de estudio 

La información del área de estudio se obtuvo de la imagen satelital 

LANSAT 2011 y de salidas al campo con uso de GPS Garmin, donde se 

registró coordenadas geográficos en la línea de máxima marea cada 30 

metros de distancia (DATUM WGS — 84), esta información se llevó a una 

planilla de datos de Excel para ser transferidas a programas Arc Gis 10.0 

2.1.2. Estudio batimétrico y batilitológico 

a. Batimetría 

El levantamiento batimétrico se realizó en base ocho 

transeptos perpendiculares a la línea de la costa a intervalos 

de 120 a 150 metros de distancia. 

En cada transecta se establecieron 4 estaciones de medición 

cada 30 a 40 metros de separación posicionadas. En cada uno 

de estos puntos se midió la profundidad (en metros) con el uso 

de una cuerda graduada a cada 50 cm y un peso atado al 

extremo con el objetivo de que llegará al fondo del lago con la 

mayor precisión posible; asimismo se geo referenció mediante 

el uso de GPS Garmin. Las coordenadas y las profundidades 



de cada punto, así como sus observaciones respectivas, fueron 

registradas en formatos elaborados para cada transecto. 

Posteriormente, los datos fueron ingresados en el Programa 

Surfer (Surface Mapping System) con el fin de elaborar las 

curvas a nivel del lecho del mar. 

b. Batilitologia 

La batilitologia se realizó en paralelo con batimetría, en las 

mismas estaciones. El levantamiento de información de 

sustrato se ha realizado en base a muestreos mediante buceo 

semi autónomo (compresora) en un radio de 5 m, lo que 

permite barrer un área de 78.5 m2  por cada estación de 

muestreo, levantándose la información de proporción de 

sustrato, profundidad, comunidades predominantes; cada 

entrada se ha georeferenciado con un GPS Garmin. 

La información obtenida fue tabulada en hoja de cálculo Excel 

2010 y para la presentación gráfica de la información 

recolectada para el cálculo del área efectiva apta para el 

recurso chanque, se ha utilizados software especializado para 

este tipo de trabajos como es el ARC GIS 10.0 

2.1.3. Calidad de agua 

Para conocer la temperatura del agua se ha muestreado 3 

estaciones con el uso de un termómetro graduad5 en intervalos 0.5 

grados. 

Para salinidad, oxígeno y otros se ha colectado muestras en 

superficie y fondo, estas muestras fueron fijadas para ser trasladadas al 
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laboratorio de análisis de agua a la Escuela Profesional de Ingeniería 

Pesquera de la Universidad Jorge Basabre Grohmann 

2.1.4. Dinámica costera 

Para conocer la circulación costera marina se ha realizado el estudio 

en 5 estaciones a fin de tener datos de la velocidad de las corrientes a 

dos profundidades 1 y 2 metros, con el uso de dos correntómetros tipo 

veleta y un GPS Garmin a fin de tener el desplazamiento de los 

correntómetros. 

2.1.5. Comunidades bentónicas 

En base a la identificación taxonómica se distinguieron las especies 

principales y especies secundarias. Así mismo se identificaron las 

comunidades correspondientes al alimento (comedura), organismos 

depredadores y competidores de las especies principales. 

2.2. Unidad mínima de muestreo 

Es conocido para evaluaciones de poblaciones se requiere una 

unidad de muestreo a fin tener información confiable y que minimice los 

errores, es por ello en el presente estudio de Línea Base se ha utilizado 

un Cuadrante Metálico de 1 m2  

2.3. Área mínima de muestreo 

Para conocer el área mínima que se debe muestrear para la 

estimación de la población de chanque para el área de Tomoyo Beach. 

Se realizó un muestreo piloto mediante buceo apnea realizándose 

muestreos aleatorios en cada tipo de sustrato identificado, de cada 

cuadrante se extrajeron todos los individuos que han caído dentro del 
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cuadrante, todos los ejemplares contenidos en el este fueron llevados a 

una zona de trabajo para ser cuantificados y registrar su longitud 

peristomal. 

Se realizó la relación grafica entre el error estándar de la media de la 

densidad y el número de muestras del recurso chanque 

Empleándose para esto la siguiente ecuación: 

n=i  -1 - 

L e*x j 

= número de muestras 

tn-1 	-= valor de t 

= desviación estandar 

= promedio 

e 	= error máximo relativo 

El número de muestras se obtuvo a partir del punto de inflexión de 

las curvas, se utilizó un error máximo relativo de 0,18; ver figura 3 
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Numero de muestras 

2 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

n=165 muestras 
muestras 
	1200 	1400 	1600 

Figura 3. Mínimo de Muestreo 

Fuente: Elaboración propia 

2.4. Parámetros poblacionales de chanque 

Para determinar cuantitativamente el recurso chanque se utilizó 

muestreos al azar estratificado simple, considerando solo el área efectiva 

de distribución especial o polígono habitable. El área total habitable se 

estableció de acuerdo a la integración del área limitada de las estaciones 

de muestreo con presencia de recurso y presencia de sustrato apto. 

La densidad, estructura de tallas, población y biomasa media en 

cada estrato de densidad se estimó mediante las siguientes ecuaciones: 

> Densidad Media y Varianza de la Media 

La densidad media es el número promedio de individuos por unidad 

de área y fue estimada por la siguiente expresión 
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La varianza de la media en el estrato "j" se calculó empleando la 

siguiente ecuación: 

Z6), 
ri)  2 

n j -1 

Donde, 

Y, = densidad o biomasa media en el estrato j 

n) = número de estaciones en el estrato j 

y, = densidad o biomasa por m2  en la estación i 

01= varianza de la media en el estrato j 

> Densidad Media Estratificada y Varianza Media Estratificada 

La densidad media estratificada por unidad de área está dada por: 

1 	— 
Y(est.)= —E/13 * Yi  

A ri  

Dónde: E= número de estratos 

A= área total de la zona evaluada 

nest.)= densidad o biomasa estratificada 
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La varianza de la densidad o biomasa media estratificada esta dada 

por: 

1 
V(Y(est.))=—

A2 
 E Ai2 * V(Y) 

> Población y Biomasa 

Para estimar la densidad total se obtuvo a partir de la ecuación: 

Di  = A, *Yi  

Dónde: 

Dj = densidad o biomasa total en el estrato j 

A j = área total del estrato j 

Y j = densidad o biomasa media por m2  en el estrato j 

La población o biomasa total "D" de la especie en la zona evaluada 

se estimó mediante la siguiente ecuación: 

E 	E 

D =ID)  = 1Ai * Y j= A* Y(est.) 
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Intervalo de Confianza 

Para estimar el intervalo de confianza de la población o biomasa 

media estratificada se utilizó la siguiente expresión: 

Y (est.)± t(a,G.L.)* ,\IV(Y (est)) 

Donde: t= valor de t de Student a un nivel de significancia de 95% y 

grados de libertad (G.L.) 

G.L. = n-I 

a = probabilidad de error aceptable 

Distribución de las Frecuencias de Tallas 

De todas las muestras se han agrupado por intervalos de clase cada 

3 mm a fin de tener la estructura poblacional, esta información 

permite conocer la fracción explotable lo que corresponde, los que 

están iguales o mayores a la talla mínima de captura (80 mm de 

longitud peristomal) 

Relación Longitud Peristomal y Peso 

Esta relación se realizó mediante un ajuste potencial 

Y = a X b  

Cada chanque se ha medido con un vernier milimétrico y pesado en 

una balanza de precisión de 0,1 g. 
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III. 	RESULTADOS 

3.1. Descripción del área 

3.1.1. Del área de estudio 

Esta área se caracteriza por presentar en la mayor parte de su 

extensión (mesas y mocherios). Se extiende desde los 18° 07' 54.2" S — 

70° 42' 34" W hasta los 18° 08' 22.5" S — 700  14' 14.3" W. La extensión 

longitudinal del borde costero es de 1 km. 

Figura 4. Área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

El área presenta seis vértices cuyas coordenadas se muestra en la 

Tabla 1 y Figura 5 de un área de 44,68 hectáreas 



Tabla 1. Vértices del área de estudio Tomoyo Beach. 

Vértices Longitud_W Latitud S 

A 700  42' 38,38" W 18° 8' 2,30" S 

B 70° 42' 33,10" W 18° 8' 7,96" S 

C 70° 42' 40,45" W 18° 8, 15,31" S 

D 700  42' 24,38" W 18° 8' 27,24" S 

E 70° 42' 39,81" W 18° 8' 37,34" S 

F 700  42' 56,54" W 18° 8' 14,12" S 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Ubicación del Área de Repoblamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Estudio batimétrico y batilitológico 

3.2.1. Batimetría 

La batimetría de la zona Tomoyo Beach, comprende desde 1 a 11 

metros de profundidad, tal como se muestra en la Tabla 2 y Figura 6. 

Tabla 2 Área (Ha) por nivel de profundidad en Tomoyo Beach 

Profundidad (m) Hectáreas % 

1 a 4 5,7 12,8 

4 a 7 22,5 50,3 

7 a 1 1 16,5 36,9 

Total 44,7 100 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 2, las profundidades predominantes son las que están 

comprendidas entre 4 a 7 metros con el 50.3 %. 

Figura 6. Carta de Batimetría del Área de Tomoyo Beach 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Batilitológica 

El sustrato predominante del área de estudio es requeríos seguido 

de sustrato arena y por último en menor cantidad que las anteriores es el 

sustrato mixto compuesto por arena y requeríos como se muestra en la 

Tabla 3 y Figura 7. 

Tabla 3. Sustratos presentes en Tomoyo Beach 

Sustrato Hectáreas % 

Roca 24,92 55,7 

Arena 13,68 30,6 

Mixto 6,1 13,6 

Total 44,7 100 

1E3° or 40' 

18. 08" 2 4' 

18.08r *68' 

18° 08° 312' 

18° 08° '156' 
70.47 576' 	70. 92° 93.7 	70° 42° 28.8' 	70" 4? 19.4' 

Figura 7. Carta Batilitológica del Área de Tomoyo Beach 

Fuente: Elaboración propia 
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El sustrato predominante en el área de estudio es de tipo roca con 

55,7 °A), que es el hábitat apropiado para la fijación del recurso chanque 

así como de recursos presas (choritos y cochiza) 

3.3. Dinámica costera 

 

70°42° 57 C" 
	

77 42°42. 2 	 70° 42) :4 

 

18° 014  48 

18°08°2 4-

18° 08° le 8 

18°08° 31 Z 

18 C8°4 t 

18° 07° cr 

18038024 

180%0 les 

18° 08° 31 Z 

18° 08. 45r 
.171 41 7' 	 7rte  sla le * 	 lflI g,1 

Figura 8. Dirección y velocidad de corrientes a nivel 

superficial 

Fuente: Elaboración propia 
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'34  2, 43 
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Figura 9. Dirección y velocidad de corrientes a nivel de fondo 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Calidad de agua 

Tabla 4. Análisis físicos - químicos del agua (05/09/2016) 

Análisis Parámetro 

Temperatura (°C) 15,5 

Potencial de bidrogeniones (pH) 7,1 

Conductividad eléctrica (mS/cm) 52,00 

Carbonatos (mg/1) 31,20 

Bicarbonatos (mg/1) 145,20 

Cloruros (mg4) 540,40 

Alcalinidad total (mg/1) 159,00 

Salinidad (o/oo) 35,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Análisis físicos - químicos del agua (23/09/2016) 

Análisis Parámetro 

Temperatura (°C) 15,20 

Potencial de hidrogeniones (pH) 7,00 

Conductividad eléctrica (mS/cm) 50,20 

Carbonatos (mg/1) 30,00 

Bicarbonatos (mg/1) 144,30 

Cloruros (mg/1) 538,20 

Alcalinidad total (mg/I) 159,0 

Salinidad (o/oo) 34,90 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5. Comunidades bentónicas 

3.5.1. Comunidades asociadas a la alimentación de los recursos 

El pyure o cochiza (Pyura chilensis) y ahorita (Semimitylus algosus) 

son las principales comunidades distribuidas en este banco, asimismo se 

encuentran especies como erizo amarillo (Loxcechinus albus), erizo 

negro, el recurso principal el chanque (Concholepas concholepas), 

barquillo, estrella de mar, sol de mar, lapa (fissurella sp), caracol (Thais 

chocolata). 
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IV. INTERPRETACIÓN 

El recurso presenta tres núcleos de concentración, el primer núcleo 

de mayor concentración en un área pequeña de 4 064 m2  con una 

densidad media de 3,8 individuos de chanque/m2, seguido del segundo 

núcleo de un área de 8 888 m2  con una densidad media de 1,87 

individuos de chanque/m2, y el tercer núcleo de concentración distribuido 

en un área 74 213 m2  con una densidad media de 0,71 individuos de 

chanque/m2. 

Por otro lado existe un área de 360 490 m2  en donde el 99% de esa 

área que representa 80% del área de repoblamiento presenta sin recurso, 

no obstante se ha estimada una densidad media de 0,02 individuos de 

chanque/m2  en consecuencia este recurso para este área esta sobre 

explotado, por lo es de suma importancia realizar actividades que conlleve 

a la recuperación e incremento de las poblaciones de chanque, en efecto 

el repoblamiento es una buena alternativa para este fin. 

4.1. Análisis de los parámetros biológicos 

4.1.1. Estructura poblacional 

En la figura 10, se muestra la composición de tallas de la población 

presente en la zona Tomoyo Beach, el 12,16 % agrupa la mayor cantidad 

de individuos en un intervalo de 59 a 61 mm de longitud peristomal, en la 

tabla 6 se observa dos grupos de edades, el primer grupo representado 

por las tallas de 30 a 45 mm y el segundo grupo 48 a 72 mm 
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Figura 10. Estructura poblacional 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6, se muestra la agrupación de las frecuencias, dados en 

intervalos de clase; de las concholepas concholepas en la zona 

Tomoyo Beach 
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Tabla 6. Agrupación de los intervalos de clase y 

frecuencia de tallas 

Intervalo de 
clase 

Frecuencia 
(n) 

Frecuencia 
(%) 

29 - 31 6 8,11 

32 - 34 9 12,16 

35 - 37 8 10,81 

38 - 40 6 8,11 

41 - 43 6 8,11 

44 - 46 3 4,05 

47 - 49 3 4,05 

50 - 52 4 5,41 

53 - 55 6 8,11 

56 - 58 8 10,81 

59 - 61 1 1,35 

62 - 64 6 8,11 

65 - 67 1 1,35 

68 - 70 5 6,76 

71 - 74 2 2,70 

74 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2. Densidad Media 

La densidad media encontrada de 33 estaciones de muestreo y cada 

estación de 5 sub muestras de un m2  es como se muestra en la Tabla 7 
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Tabla 7. Densidad media, según estrato de distribución 

Estrato 
Densidad media 
(ejemplares/m2) 

I 0,02 

II 0,71 

III 1,87 

IV 3,80 

Fuente: Elaboración propia 

Se tiene una densidad media estratificada de 0,21 

ejemplares/m2  

4.1.3. Relación Longitud Peristomal y Peso 

La ecuación que mejor ajusta a los datos biométricos obtenidos es la 

potencial, donde se muestra que el crecimiento es de tipo alometrico con 

un coeficiente de correlación de R2=0,9812 de una muestra de 

74 ejemplares, en la figura 11 de presenta la relación longitud y peso de 

Concholepas concholepas. 
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Figura 11. Relación longitud y peso de Concholepas concholepas 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4. Población 

La población de chanque en el área de repoblamiento de Tomoyo 

Beach se encuentra distribuido en un área de 8,72 ha, dentro de ella 

existe tres núcleos de concentración, el primer núcleo de mayor 

concentración en un área pequeña de 4064 m2  con una densidad media 

de 3,8 individuos de chanque/m2, seguido del segundo núcleo de un área 

de 8 888 m2  con una densidad media de 1,87 individuos de chanque/m2, y 

el tercer núcleo de concentración distribuido en un área 74 213 m2  con 

una densidad media de 0,71 individuos de chanque/m2, ver tabla 8. 

Por otro lado existe un área de 360490 m2  en donde el 99% de esa 

área que representa 80% del área de repoblamiento presenta sin recurso, 

no obstante se ha estimada una densidad media de 0,02 individuos de 
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chanque/m2  en consecuencia este recurso para este área esta sobre 

explotado 

Tabla 8. Densidad media, Área y Población 

Estrato 
Densidad 

media(ejem/m2) 
Área 
(m2) 

Población 

I 0,02 360 490 7 589 

II 0,71 74 213 53 010 

III 1,87 8 888 16591 

IV 3,80 4 064 15 442 

447 656 92 632 

Fuente: Elaboración propia 

Se tiene una densidad media estratificada de 0,02 ejemplares/m2  

La población es de 92 632 ejemplares de chanque en tomoyo beach 

donde el 100% es juvenil comprendidos en un rango de 30 a 73 mm de 

longitud peristomal, el intervalo de confianza es de 0,21 +/- 0,05 

individuos/m2. 

4.1.5. Biomasa poblacional 

La biomasa estimada es de 3 197 kg, el mismo se ha obtenido de 

acuerdo a la estructura de tallas por intervalo de clase a fin de tener una 

real biomasa, es una biomasa mínima tal como lo señala Hurtado (2015), 

al encontrar datos para esta zona de estudio. Cabe indicar que es 
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importante este tipo de estudios ya que permite obtener datos para 

diferentes épocas del año yen períodos diferentes. 

Los ejemplares cuyas tallas de 59 a 61 mm de longitud peristomal 

son los que más aportan a la biomasa total del área de estudio. 

Si consideramos la densidad media 0,21, es similar a lo reportado 

por Monge (2013), para Playita Brava, así como en los reportes de 

Espinoza (2006), quien en su estudio reporta valores mínimos para la 

presencia del chanque (Concholepas concholepas)., ambos autores 

indican la disminución del recurso y la preocupación de mejorar estas 

densidades en el medio natural, por último similar situación selñala Stotz 

(2008), al realizar una evaluación económica para este recurso. 

Se ha estimado el intervalo de confianza para la biomasa de 

6,58 +/- 1,75 gramos de chanque/m2  
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CONCLUSIONES 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

La densidad media estimada fue de 0,02 individuos de chanque/m2 

en consecuencia este recurso para este área esta sobre explotado. 

El crecimiento es de tipo alométrico con un coeficiente de 

correlación de R2 0,9812. 

Los valores de los parámetros fisicoquímicos de agua de mar se 

encuentran dentro de los estándares establecidos para el 

desarrollo de la especie 

La biomasa estimada es de 3 197 kg, el mismo se ha obtenido de 

acuerdo a la estructura de tallas por intervalo de clase a fin de 

tener una real biomasa. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

1 Es de suma importancia realizar actividades que conlleve a la 

recuperación e incremento de las poblaciones de chanque, en efecto 

el repoblamiento es una buena alternativa para este fin. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Evaluación del nivel de biomasa del recurso chanque (Concholepas concholepas) y de los parámetros físico qulMiOOS y biológicos, 

en la playa Tomoyo Beach del litoral de Tacna, - 2016. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTO ESTADIGRAFO 
PRINCIPAL GENERAL GENERAL Investigación Equipos de análisis De tendencia 
IMARPE (2007), Determinar la El nivel de la Población de Densidad(ejemplares La muestra de campo central: 
indica que en biomasa del biomasa del chanque /m ). Numero de obtenida de la 

li ap cada. 
-GPS. Moda, media y 

noviembre del recurso chanque y recurso chanque Concholepas Individuos por población del Diseño no -Cuadrata. mediana. 
2004, mediante 
R.M. N- 383- 

los parámetros 
físico químicos y 

Concholepas 
concholepas, 

concholepas. unidad de superficie, 
Distribución de 

recurso chanque 
(Concholepas 

experimental Material de 
laboratorio. -De dispersión: 

2004-PRODUCE, 
se declara al 
recurso chanque 
como una 

biológicos en la 
zona de playa 
Tomoyo Beach del 
litoral de Tacna. 

existente en la 
playa Tomoyo 
Beach, está 
Influenciado por 

Factores físico 
Quimicos 

frecuencia detallas. 

°C, m, g/I, mg/I, 
mg/I. 

concholepas) se 
realizará en la 
Playa Tomoyo 
Beach del litoral 

PC. 
-Sofware ARC Gis. 
-Fichas de campo. 
- Red 

Desviación media, 
varlanza, 
desviación 
estándar y 

especie en ESPECIFICO los parámetros de Tacna. fitoplanctonica. coeficiente de 
recuperación en 
el litoral de las 

- Determinar la 
biomasa del 

flsko químicos y 
biológicos, los 

- Red 
zooplanctonica.- 

variación. 

Regiones recurso chanque cuales permiten Botellas Distribución de 
Moquegua y Concholepas un normal Biomasa del Peso total de los muestreadoras frecuencia 
Tacna, por lo que 
su explotación 
debe ser 
realizada bajo 
esquemas de 
manejo que 
garanticen su 
conservación y 
uso sostenible 

concholepas, en la 
playa Tomoyo 
Beach del litoral 
de Tacna. 

- Determinarlos 
factores fislcos, 
químicos y 
blológicosdurante 
el período de 
desarrollo del 
trabajo. 

desarrollo del 
recurso chanque 
en la playa 
Tomoyo Beach 
del litoral de 
Tacna. 

ESPECIFICO 
- 	La biomasa del 
recurso chanque 
Concholepas 
concholepas, en 

chanque organismos. 
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la playa Tomoyo 
Beach del litoral 
de Tacna está en 
función ala 
población 

- 	Los parámetros 
fisico quimico de 
la zona donde se 
desarrollan las 
post larvas, están 
dentro del rango 
que permiten un 
normal desarrollo 
de este recurso 
en la zona de 
estudio. 
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