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¿Qué es un arrecife natural?

• Los arrecifes naturales son elevaciones del

fondo oceánico de estructura

principalmente rocosa o coralina que

pueden llegar a ascender hasta la

superficie o a escasa distancia de ésta.



Arrecifes Naturales



¿por qué es importante conservar 

los ecosistemas marinos?

• Primeramente, nuestro planeta no debería ser llamado Tierra,
sino Océano. Casi el 71% del planeta esta cubierto por mares
y océanos. Es muy poco lo que sabemos de ellos, y aunque
son tan diversos como la tierra, los mares y océanos son
ecosistemas continuos, o bien forman parte de un gran
ecosistema. Lo que sucede en una parte puede afectar en
todo el sistema.

• El 70% del oxigeno que respiramos es producido por el
fitoplancton y las algas marinas. No necesitamos mucha
imaginación para ver la gran importancia que tiene este
ecosistema para el funcionamiento adecuado del planeta y la
supervivencia del a especie humana.



• Los ecosistemas costeros son sin duda los mas

valiosos recursos con los que cuentan los

océanos. Su riqueza depende en la generación de

materia vegetal (Fitoplancton y algas marinas) que,

además de producir el oxigeno que respiramos es

la energía básica de todas las cadenas alimenticias.

• El fitoplancton y las algas marinas son los

productores primarios del océano y su abundancia

varia de región en región.

• Los ecosistemas costeros destacan en la

producción de fitoplancton, estos producen de 16 a

20 veces mas fitoplancton que los ecosistemas de

mar abierto.



ANTECEDENTES
• El concepto de Arrecifes Artificiales se originó en Japón,

durante el siglo XVIII y en los Estados Unidos se utilizado
desde 1830. A partir de los primeros descubrimientos
muchos países los han diseñado, construido, instalado y
usado.

• Los resultados que se han obtenido tanto en la
investigación científica, como en el uso comercial, se han
presentado en por lo menos seis conferencias
internacionales. De tales reuniones se hace evidente que en
la actualidad, las naciones del mundo tienen un interés
creciente en esta tecnología y mas de cuarenta países de
seis continentes la están aprovechando.

• Además, en EEUU, Taiwán, Francia y Japón, ha sido una
alternativa ampliamente usada y con buen éxito pata
incrementar las poblaciones de peces o para reducir la
presion pesquera sobre areas ya sobre explotadas.



ARRECIFES ARTIFICIALES “ Una nueva 

forma de conservación y restauración de 

ecosistemas marinos”

• Dentro de las medidas de restauración y rehabilitación de
ecosistemas costeros, aparecen los arrecifes artificiales (AA)
como herramientas de ordenación y protección desde una
perspectiva ecológica (Pickering et al. 1998).

• La creación de AA se ha convertido en una de las estrategias
mas eficaces para la conservación de la biodiversidad marina
del mundo. Día a día surgen nuevos proyectos y observamos
como las estructuras artificiales creadas y desechadas por el
hombre, son cubiertas de vida en el fondo marino.

• Un AA, además de de conservar la flora y fauna marina,
presenta una forma de desarrollar la economía en equilibrio
con la naturaleza.



¿ Que es un Arrecife Artificial?

• Son estructuras construidas por el hombre y

emplazadas en el medio marino, con el objetivo

principal de desarrollar y sanear la biodiversidad de

un área determinada. Se suelen colocar en zonas

afectadas por la contaminación y por diferentes

actividades atropogénicas (Producidas por el

hombre) y naturales.

• El 58% de los arrecifes naturales del mundo están

amenazados con un alto riesgo de su desaparición,

los AA pueden de forma efectiva ayudar

paulatinamente a combatir esa desaparición.



¿Por qué  construir Arrecifes Artificiales?
La actividad del hombre y fenómenos naturales han causado
reducción en nuestros sistemas de arrecifes naturales. Las
lanchas, botes y el buceo han aumentado la presión en estos
sistemas. Por lo que han sufrido deterioro y se encuentran
bajo una gran presión y en algunos casos amenazados por el
uso y explotación excesiva.

La pesca comercial necesita desarrollar los océanos para
seguir aumentando la producción de una manera sostenible.

El aumento en uso de los arrecifes naturales, nos amerita
hacer todo lo posible por conservarlos. Pero estos no se
recobran lo suficientemente rápido para sostener la demanda
humana.

Duraderos arrecifes artificiales son una útil herramienta para
restaurar nuestros sistemas de arrecife a un balance natural y
productivo.



La capacidad de la naturaleza para reponer los
daños en los arrecifes naturales es muy lenta, por lo
que cada día se populariza mas el empleo de
arrecifes hechos por el hombre empleando una gran
variedad de elementos como barcos, barcazas,
aviones, autos y hasta llantas.

Sin embargo existe una creciente demanda por
arrecifes artificiales que cumplan ciertos
requerimientos mínimos como:

1. Estables 2. Duraderos 3. Seguros

4. Esteticos 5. Reversibles 6. Economicos

7. Monitoreables 8. No contaminantes

9 Funcionales.



• Desde el punto de vista practico y ecológico se debe poner
especial atención tanto al diseño como a la fabricación de
los elementos que integran un AA.

• Un buen diseño de los elementos para un AA incluye que
la forma sea tal que “atraiga” vida animal, que promueva
que algas, peces, moluscos, corales, entre otros, se
establezcan con rapidez en su superficie y entorno.

• Al cabo de un tiempo lo elementos recién colocados deben
integrarse al medio mimetizándose al cubrirse con algas y
ser rodeados de peces y vida marina en general.

• Pero en el caso de AA en contacto con nadadores también
es importante que se parezcan lo mas posible a lo que
hace la naturaleza y que el bañista no se encuentre con
elementos muy exactos y simétricos que a primera vista
detecte lo artificial del arrecife.



Arrecifes de oportunidad

» Actualmente existe un movimiento

internacional en contra de los arrecifes

artificiales de oportunidad basados en

enseres de desecho como llantas, autos

viejos, barcazas, aviones, entre otros.

» La mayoría de estos, no están

diseñados para tener larga duración en

las adversas condiciones marinas de

corrosión, corrientes, marejadas y

demás.

» Estos elementos al corto plazo se

convierten mas perjudiciales al medio

ambiente y al ser humano que

benefactores.



ARRECIFES ARTIFICIALES

TIPO: Reef Ball

• Este diseño se ha ido mejorando continuamente;

semeja una semiesfera hueca de concreto con

agujeros de distintos tamaños en sus cuerpo, que

por la técnica empleada en su fabricación, cada una

sería única y diferente al resto.

• Los agujeros tienen una abertura mayor en la cara

exterior y menor en el interior y varios agujeros se

pueden comunicar entre si si se desea. En la parte

de la corona del elemento se tiene una abertura de

mayor tamaño. Estas características agregan

estabilidad alos elementos la neutralizar el efecto de

las corrientes.



ARRECIFES ARTIFICIALES

TIPO: Reef Ball



Concreto de Fabricación de los AA  

Tipo: Reef Ball

• El concreto, cuyas características químicas y

mecánicas se mejoran mediante la adición de

aditivos probados y compatibles con el medio

ambiente marino.

• Los AA Reef Ball se fabrican para durar mas de 500

años. Estos no llevan acero de refuerzo, si no que

su resistencia se logra con los aditivos especiales

que además agregan la resistencia a la abrasión.



¿Cuáles serían las principales ventajas e 

inconvenientes de la existencia de estas 

estructuras en nuestros fondos marinos?

• Estudios realizados demuestran que estas construcciones

ofrecen un sustrato para la fijación y el hábitat de multitud

de especies marinas, preservando y restableciendo la

biodiversidad. Es ésta una de las ventajas más conocidas

por los buceadores, las numerosas especies que se pueden

concentrar en una única estructura, por ejemplo, en pecios,

rompeolas, pilares, columnas y otras construcciones.

• Los arrecifes también minimizan la presión turística en los

arrecifes naturales, creando lugares alternativos para el

ocio.



• La investigación científica y la educación ambiental
también se benefician de las posibilidades que éstos
plantean actualmente y en el futuro; por que irán
proponiendo criterios, objetivos e información básica
sobre los arrecifes artificiales.

• Muchos de estos escollos simulados se crean para
obstaculizar la pesca ilegal (conocidos como "escollos
de disuasión"), sobre todo la de arrastre; su instalación
supone una de las principales actuaciones dirigidas a la
protección, regeneración y desarrollo de los recursos
pesqueros de nuestros mares.

• Sin embargo, nuestro medio marino se puede ver
perjudicado si en la ubicación de un arrecife artificial se
omiten la buena planificación y los estudios previos.



• Se tendría que contemplar entre otros muchos factores

(como un completo estudio oceanográfico de la zona)

tareas de limpieza y acondicionamiento consistentes en

la eliminación de hidrocarburos y otros contaminantes.

• En el caso de estructuras rocosas construidas

especialmente para formar un "arrecife de producción"

(los destinados a incrementar la biomasa de una zona

determinada) deberían poseer una composición fisico-

química completamente inocua para el medio, así como

un estudio preciso de las corrientes de la zona para no

afectar en los movimientos y direcciones de éstas.



• Algunos científicos sostienen la teoría de que los

arrecifes artificiales de producción únicamente

atraen a parte de la fauna ya existente,

concentrándola más en un punto, pero sin

incrementar en número de individuos de algunas

especies o mejor dicho en biomasa, es decir, que

con o sin arrecifes artificiales la biomasa sería la

misma; el debate científico, por tanto, está abierto

con varios estudios realizados, otros en fase de

realización y otros pendientes de realizar para

establecer el rigor objetivo en materia de arrecifes

artificiales del que hacía mención anteriormente.



Situación Actual en el Perú:

• La instalación de arrecifes artificiales no se ha

desarrollado en Perú.

• En los últimos 10 años se ha observado un rápido

deterioro de los arrecifes naturales por el aumento de la

presión de pesca, especialmente por caza submarina y

empleo de redes de encierro.

• Un gran sector de la pesca artesanal, en especial los más

deprimidos (pescadores de balsa, buzos pulmoneros) se

encuentran en situación económica crítica por falta de

recursos hidrobiológicos para su subsistencia.

• Por el incremento del turismo en la zona, existe una gran

demanda de recursos de arrecife como especies de fondo

rocoso.



Objetivos:
• Crear hábitats submarinos artificiales para la atracción y

concentración de peces e invertebrados.

• Instalar arrecifes artificiales de disuasión o barrera para impedir la

pesca ilegal en áreas prohibidas, evitando el deterioro del ecosistema

costero de aguas someras.

• Formar áreas de pesca adicionales para el sector artesanal,

incrementando la producción y generando nuevas fuentes de empleo

• Enriquecer la topografía del ambiente costero al proporcionar nuevos

substratos .

• Disminuir la presión de pesca ejercida sobre los escasos arrecifes

naturales.

• Crear estructuras que sirvan de refugio a especies de interés

comercial, tanto de especimenes adultos como de sus larvas y

juveniles.

• Favorecer el incremento de la biodiversidad costera y su

conservación .



Resultados esperados:
• Recuperación de la biodiversidad marina costera.

• Aumento de la disponibilidad de recursos de

importancia para la pesca artesanal.

• Mejoramiento de la condición socioeconómica de

los pescadores del área de influencia.

• Tener áreas de conservación no accesible a la pesca

de arrastre ilegal (Chinchorro mecanizado).

• Obtener áreas de concentración y reproducción de

organismos, facilitando el repoblamiento.

• Crear nuevos atractivos para el turismo de aventura,

en especial el buceo deportivo.



¡GRACIAS POR SU 

ATENCION!
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