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Juan Tarazona, nació el 28 de enero de 1952 y tuve el honor de ser espectador de una parte de 
su trayectoria académica, desde que fui su alumno, su ayudante, y después ya como colega. El 14 de 
mayo de 2015 falleció el doctor Juan Leónidas Tarazona Barboza, un alejamiento inesperado, porque 
la imagen que siempre prodigo el profesor Tarazona fue la de un joven incansable, ávido de empren-
der investigaciones y afrontar los retos académicos de ligar la ciencia a la sociedad. Siempre esperare 
verlo así. En estas lineas, como espectador siento que solo podre describir una parte de su trayectoria 
académica, solo las facetas que pude apreciar, solo el corto momento en que pude aprender de él y 
colaborar en sus investigaciones. 

Doctor Juan Leónidas Tarazona Barboza.
“Basicamente, me considero un buscador de la verdad”
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Juan Tarazona inició oficialmente su labor docente en 1971 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en lo que 
hoy es la Facultad de Ciencias Biológicas. Ya en esos años 
participaba en estudios de la diversidad del intermareal rocoso 
de Lima. Carlos Paredes, quien se encontraba realizando su 
trabajo de tesis doctoral, lo había aceptado como asistente. La 
tesis de Carlos Paredes se convirtió posteriormente en el registro 
taxonómico más completo de invertebrados de la orilla rocosa 
y en la descripción biocenotica más utilizada en el Perú hasta la 
actualidad1 para describir ese ambiente.  Podemos inferir que 
estas labores lo orientaron y prepararon para elegir su primer 
tema de investigación, los poliquetos. Otros temas que empezó 
a abordar en esa época fueron la ecología de playas arenosas y 
de los fondos blandos. Sin embargo, debemos tomar en cuenta 
que en la década de los años 70 el Perú no era un escenario 
propicio para el desarrollo académico, es así que el empeño de 
Tarazona por realizar investigaciones lo marcaba ya como un 
individuo excepcional. 

En el año 1974, Tarazona sustento su tesis de bachiller “Po-
liquetos errantes de la zona litoral del departamento de Lima”. 
En ese año también da inicio la publicación de la Revista Pe-
ruana de Biología, y podemos observar uno de sus trabajos en el 
segundo número del primer volumen; sin embargo su primera 
publicación, aunque fue sobre poliquetos se refirió a otro grupo 
diferente del de su tesis (poliquetos errantes), al grupo conocido 
por ese entonces como los poliquetos sedentarios. Mientras 
tanto, él como docente participaba en cursos como Hidrobio-
logía y Ecología Marina, sobre los cuales empezó a trabajar para 
estructurarlos. También, organizaba cursos de extensión con 
investigadores extranjeros que visitaban el país, y participaba en 
cruceros internacionales en estudios de las condiciones hipóxicas 
frente al Perú. 

Juan Tarazona era un profesor e investigador excepcional. A 
fines de los años 70 y principios de los 80, la universidad peruana 

pasaba por una seria crisis académica, por ejemplo no habían 
libros ni subscripciones a revistas. Él se subscribía al Current 
Contents y de esa manera nos enterábamos de las publicaciones 
más recientes y solicitábamos las más interesantes. Esta práctica 
le aseguraba a él y al grupo que le rodeaba las condiciones para 
lograr una autoformación académica, y estar al día con las nue-
vas propuestas de investigación; aspecto que para Tarazona era 
trascendente y de alta responsabilidad.

A principios de la década de los 80, Juan Tarazona ya había 
empezado sus muestreos en la bahía de Ancón y conformado un 
grupo de estudios (DePSEA,  grupo para el Desarrollo Pesquero 
en áreas Someras del Ecosistema de Afloramiento). Este grupo 
formado por docentes y estudiantes de la facultad jugaron un 
papel importante en los siguientes años. El grupo DePSEA fue 
creado motivado por la presentación de una propuesta de pro-
yecto para conformar una cartera que debería ser apoyado por 
el Programa de Investigación Colaborativa para el Apoyo de la 
Evaluación de los Stock de pesca artesanal (Stock Assessment 
CRSP) que sería financiado por la US-AID. El proyecto que 
propuso Tarazona se llamó “Programa piloto para el desarrollo 
pesquero en áreas someras del afloramiento peruano”, y engloba-
ba sus concepciones de investigación en ese momento. También, 
a principios de los años 80, empezaba a trabajar el Programa 
Cooperativo Peruano Alemán (PROCOPA), y su primer director 
Wolf Arntz se convertiría en un muy importante colaborador 
para los estudios del bentos que Tarazona ya había empezado a 
realizar, es decir estudios enfocados en áreas costeras someras, 
su dinámica, sus recursos, sus condiciones ambientales como las 
hipoxias y los impactos de los eventos El Niño.

Aunque el evento El Niño 72-73 había causado una crisis de 
la anchoveta y los científicos comenzaban a tomar en cuenta el 
impacto de esas perturbaciones ambientales, El Niño 82-83 fue 
crucial para que la comunidad científica le diera a este evento la 
importancia que se merecía,  en particular para Juan Tarazona 

Doctor Juan Tarazona (derecha) en trabajo de campo en Bahia Independencia (RIBEN)
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fue un evento decisivo. La ocurrencia del evento El Niño 82-83 
fue el escenario que le permitió a Tarazona desplegar todo su 
potencial de investigador y científico, él había acumulado hasta 
ese momento bastante información sobre la ecología del bentos 
marino en diversos hábitats, intermareales y de profundidad, 
de fondos duros y blandos, de macrobentos y meiobentos; 
esto fue lo que le permitió describir e interpretar lo que en ese 
momento sucedía con el bentos marino. Posteriormente, sus 
observaciones plasmadas en publicaciones se convirtieron en 
referente de nuestros actuales conocimientos sobre el impacto 
de El Niño en el bentos. 

Unos años más tarde, con apoyo del US-AID (Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo) se iniciaron los estudios 
comparativos entre las bahías de Ancón e Independencia (Pisco), 
las que le permitieron ampliar el estudio de diferentes aspectos de 
la problemática de la hipoxia de los bentos someros en el Perú. 
El proyecto “Mecanismos y procesos que controlan la coloniza-
ción y recuperación post-catastrófica de recursos bentónicos de 
importancia económica en dos áreas de diferente productividad 
del sistema de afloramiento peruano” se llevó a cabo entre 1986 
y 1988, permitiendo realizar experimentos y observaciones que 
describirían la ecología del bentos, en particular los procesos 
de colonización. 

Mientras tanto, los resultados y observaciones sobre el evento 
El Niño 1982-83, ya comenzaban a ser citados por otros trabajos 
y Juan Tarazona a principios de 1988 viajaba a emprender su 
doctorado. La calidad de los trabajos de Juan Tarazona se vis-
lumbraron claramente cuando en la importante revisión de Peter 
Glynn sobre los impactos de El Niño 1982-83, se mencionó: 

“A well-documented study by Tarazona el al. (252) showed 
profound changes in benthic community composition, involv-

ing the recruitment of formerly rare and seasonal species (algae, 
a brachiopod, and polychaete worms) and tropical species 
(polychaete worms, a cirriped, stomatopod, crabs, shrimp, a 
gastropod, and bivalves) to the dead mussel assemblages men-
tioned above. Many of the warm water invaders demonstrated 
a competitive advantage in space utilization and significant 
impacts as predators. These profound changes led Tarazona el 

Doctor Juan Tarazona en su oficina - laboratorio (Foto cortesia 
de Tania Peña).
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al. (252) to regard severe El Niño disturbances and subsequent 
recruitment events as influential controls of nearshore, benthic 
community structure”2.

En el año 1990 sustentó su grado de Doktors Der Naturwis-
senschaften (Dr. rer. nat.) obtenido en la Die Universität Bremen 
verleiht durch den, Alemania, con la tesis Disturbance and stress 
associated to El Niño and their significancce for the macrobenthos 
of shallow areas of the Peruvian upwelling ecosystem. Sus temas de 
investigación y la calidad de los mismos le valieron el recono-
cimiento de la comunidad científica nacional e internacional. 
Cuando él regresó a Perú, su condición de investigador de alto 
nivel, lo llevó a vincularse con el CONCYTEC oficialmente desde 
el 2002, donde se desempeñó en varios cargos, como el de Asesor, 
Director General de Programas, Director de Ciencia y Tecnología 
(2006 – 2008) y últimamente el de Director del Fondo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (FONDECYT) 
(2011 – 2012). Durante este periodo, él fue promotor de inves-
tigaciones sobre Biodiversidad y Cambio Climático Global, temas 
que impulso con varias publicaciones y ediciones de libros, siempre 
claro en sus ideas y de cómo deberían de enfocarse los problemas, 
subrayando siempre lo rápido en que sucedían los cambios a nivel 
mundial y la actitud que debemos tener hacia ellos, por ejemplo 
cuando nos dice en un trabajo  que fue desarrollado a fines de los 
años 90, pero publicado en el 2009: “Finalmente, hay que destacar 
que la mayor preocupación sobre el impacto del cambio climático 
global se ha centrado en las consecuencias de largo plazo, pero 
nosotros debemos desplegar también los máximos esfuerzos por 
resolver los efectos transicionales que podrían ser muy severos en 
las décadas más cercanas”3.

El doctor Juan Tarazona fue líder en varios importantes 
proyectos como la RIBEN (Red sobre Impactos Biológicos de 
los Eventos El Niño), el CENSOR (Climate variability and 
El Niño Southern Oscillation) y el proyecto “Impacto de la 
variabilidad y cambio climático en el ecosistema de manglares 
de Tumbes”. También participó en la “Red de Investigación 
Científica en Cambio Climático de la Alianza del Pacífico” y la 
formulación del proyecto de “Cooperación Científica en Materia 
de Cambio Climático: Monitoreo de la biodiversidad de nueva 
generación para apoyar procesos de adaptación y mitigación 
al cambio climático”. Además, participó como colaborador y 
parte del equipo que elaboró la publicación “Oportunidades 
de colaboración en Investigación sobre cambio climático en los 
países de la Alianza del Pacífico”. Fue presidente del Consejo 
Consultivo de la Facultad de Biología Marina y Econegocios 
de la Universidad Científica del Sur y miembro del Consejo 
Directivo del Instituto Geofísico del Perú.

El doctor Juan Tarazona fue Académico Titular de la Aca-
demia Nacional de Ciencia y Tecnología (ANCyT) y Compartió 
el Premio Nobel de la Paz 2007 otorgado a los autores del IV 
Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático.

Juan Tarazona fue el profesor que estructuró, diseñó y dictó 
los cursos de Hidrobiología y Ecología Marina por muchos años, 
cursos que con sus clases, muestreos de campo y viajes de inves-
tigación orientaron a varias generaciones de biólogos. Fue asesor 
de muchas tesis, un maestro dinámico, con muchas actividades 
a la vez, y con muchas ideas para desarrollar. Recordar a Juan 
Tarazona es traer a la memoria al profesor exigente, que nos decia 
que “no hay que acostumbrarse a las cosas malas”. Al investigador 

perseverante, que nos demostraba con sus acciones todo lo que 
podíamos hacer y tenemos que hacer por la responsabilidad 
que la ciencia nos exige. Juan Tarazona fue un investigador que 
podía definir bien la situación de todo buen científico peruano; 
él lo había vivido en su afán de realizar investigación y nos 
decía: “Para un científico, en un país como el nuestro, lo más 
difícil es hacer ciencia de alto nivel, y poder mantenerse en una 
línea de investigación, en una especialización y tener la holgura 
económica para vivir decentemente”; esa “ciencia de alto nivel” 
es “hacer las cosas bien”, la responsabilidad que tenemos y que 
el doctor Tarazona nos lo señaló de múltiples maneras. 

Estoy seguro que todo esto que pude ver como espectador 
de la vida de Juan Tarazona fueron solamente unas facetas de 
su vida, porque él se consideraba sobre todo un buscador de la 
verdad, no solo en la ciencia, sino también en la vida cotidiana 
y en las multiples formas en que la verdad pudiera encontrarse.  
Por último, otra señal de la existencia de esas otras facetas se 
dejan entrever en una entrevista a raíz de los eventos El Niño y 
la RIBEN, cuando él ante la pregunta ¿Qué hubiera sido usted si 
no hubiese sido biólogo? respondió “Si no hubiese sido biólogo 
[...] hubiera sido un filósofo”.
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