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RESUMEN
Éste trabajo se realizó para determinar las bases biológicas y proponer
las líneas estratégicas para el manejo del recurso Chondracanthus chamissoi.
Ello se ha hecho en base a evaluaciones actuales y antecedentes biológicos
que describen el crecimiento de la pradera natural en el litoral de Huanchaco,
situado en L.S. 08º04’34” y L.W.79º06’57” y factores ambientales entre éstos
temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y nutrientes realizados desde febrero a
diciembre del 2007.

La información fue obtenida de diversas investigaciones y publicaciones
como tesis, de los testimonios de los pobladores del lugar y asicomo de las
evaluaciones de la biomasa, la que se determinó por el método del cuadrado
0.25 m2, realizadas por el autor.

Los resultados de la evaluación mostraron una tendencia estacional en
las fluctuaciones de biomasa, siendo abundante en los meses de verano y
primavera; sin embargo la disponibilidad de ésta, es menor que las
evaluaciones realizadas anteriormente por otros investigadores.

La variación de la biomasa algal está asociada a la presión que realizan
sus depredadores naturales, tales como Tetrapigus niger “erizo negro”, Tegula
atra “caracol negro”, Acantopleura echinata “chitón”, incluidos los recolectores
humanos, factores ambientales al grado de exposición de la zona intermareal.
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ABSTRACT
In order to determine the

biological basis and management

of the

resource Chondracanthus chamissoi carried out this study. It was made upon
present evaluations and biological antecedents describing the growth of the
natural prairie in the littoral of Huanchaco, located at L.S. 08º 04’ 34’’ and L.W
79º 06’ 57’’, and ambient factors such as temperature, salinite, dissolved
oxygen and nutrients registered since February to December of 2007.

Information was gotten from several investigation and publications such
as thesis, testimonial of the villagers and evaluations of the biomass determined
by the square method 0.25 m2, taken by the author.

The result of the evaluation showed a stational tendency in the
fluctuations of the biomass, it is abundant in the months of summer and spring,
nevertheless its quantity is lesser than preceding evaluations made by another
investigators.

Variation of the algae biomass is associated to the pressure that perform
its natural depredators, such as Tetrapigus miger “black sea urchin”, Tegula
atra “black smail” acanthopleura echinata “chiton”, included human collectors
ambient factors and the grade of exposition of the intertidal zone.
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I. INTRODUCCIÓN

Las algas son una pieza clave de toda la cadena alimentaria en los
ecosistemas acuáticos, y constituyen un recurso de importancia ecológica por
ser la base de la cadena trófica y económica, pues se emplean no sólo en la
alimentación sino también en la industria farmacológica, en

pintura y en

nuestra ropa. Las algas son fuente de muchos productos útiles (Bocanegra e
Icochea, 2006).

Particularmente las macroalgas marinas desde tiempos muy antiguos
han merecido la atención de los científicos del mundo por su diverso uso; tales
como Kutzing, (1843),Gonzáles (1993), IMARPE, (2005).

En

América,

los

primeros

estudios

sobre

algas

datan

de

aproximadamente 250 años atrás, época en la cual se realizaron numerosas
expediciones, principalmente por europeos y norteamericanos para recolectar
especies exóticas. Las primeras colecciones de la flora algal peruana fueron
estudiadas por Howe (1914), quien reconoció un total de 96 especies para
nuestra costa. Colecciones posteriores que incluyen a Ecuador, Perú y Chile
han contribuido en el conocimiento de la riqueza florística de la costa
temperada del Pacifico Sur. Para el Perú, es importante citar los trabajos
realizados por Dawson et al. (1964) y Acleto (1988).

Santelices (1980) al estudiar la fitogeografía de la costa templada del
Pacifico sur, concluye que esta flora incluye 380 especies de algas rojas,
pardas y verdes las cuales son de influencia principalmente subantártica.
Ramírez & Santelices (1991) en su recopilación bibliográfica de la costa
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templada del Pacifico sur, mencionan un total de 746 especies de algas,
distribuidas en 469 Rhodophyta, 149 Phaeophyta y 128 Chlorophyta. Acleto
(1988) registra para el Perú un aproximado de 225 especies; 160 de las cuales
son Rhodophyta, 31 Phaeophyta y 37 Chlorophyta.

Las Rhodophyta es el grupo más grande de las algas marinas con
alrededor de 4000 especies. De este grupo, las Gigartinaceae ha presentado
siempre problemas en su taxonomía, debido a la extrema variabilidad
morfológica de la mayoría de sus miembros. La importancia económica de este
grupo, sin embargo, es que son especies productoras de carragenano, lo que
motivó el interés de diversos investigadores a fin de esclarecer la identidad de
las especies. Es así como en el devenir del tiempo se presentó un nuevo
sistema de clasificación de las Gigartinaceae, teniendo en cuenta las
características morfológicas y de desarrollo de las estructuras reproductivas,
proponiéndose la inclusión de 7 géneros para esta familia y restableciendo el
género

Chondracanthus

Kutzing

independiente

del

género

Gigartina

Stackhouse.

Chondracanthus chamissoi (C.Agardh) Kutzing fue descrita en 1843 en
base a material recolectado en Chile por Chamizo; material depositado en el
Herbario Agardh, Lund, Suecia (Dawson et al., 1964). Esta especie se
caracteriza por presentar un talo membranáceo de 6 a 45 cm de altura. Su
color varía de un verde oscuro a un marrón rojizo, o casi negro. Esta
constituido generalmente por varios ejes axiales cilíndricos en la base y
divididos subdicotómicamente, que derivan de un disco basal pequeño. Las
ramificaciones son dísticas o pinnadas, abundantes, las ramas laterales son de
diferente tamaño y longitud. Los cistocarpos esféricos, se desarrollan en forma
notoria y más o menos aglomerados a lo largo del margen de las ramas
(Acleto, 1988).
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El área de distribución de C. chamissoi abarca las localidades de Callao,
Barranco, Isla San Lorenzo, Talara, Chimbote, Paracas, Ancón, San Bartolo,
Pucusana, Pisco, Bahía Independencia e Islas Chincha (Dawson et al., 1964).
Acleto (1988), incluye en esta relación, al departamento de La Libertad;
Ramírez & Santelices (1991) a través de una revisión bastante extensa de las
algas marinas de la costa de Sudamérica, señala como área de distribución de
C. chamissoi a Perú y Chile y Riofrio (2003), la reporta como una especie
endémica de Perú y Chile y que se distribuye desde Piura en el Perú hasta
Chiloé, en Chile.

Con respecto a su ecología, C. chamissoi es un alga endémica de la
costa templada del Pacifico sur, que habita en las zonas rocosas del
intermareal y submareal. Su presencia en sectores influidos por oleaje o
corrientes fuertes esta determinada por condiciones fisiológicas como
resistencia de los sistemas de fijación al sustrato, flexibilidad y firmeza de las
frondas para soportar el embate del mar. Las frondas cistocárpicas presentan
una mayor resistencia a la tracción, debido al incremento celular que ocurre
durante el proceso de formación de cistocarpos; lo que a su vez una mayor
compactación de la fronda y por lo tanto una mayor resistencia. A pesar de que
las fases gametofíticas y tetrasporofíticas se encuentran presentes al mismo
tiempo, C. chamissoi presenta una dominancia de la fase tetrasporofítica y un
marcado crecimiento estacional con respecto a la talla y abundancia. Ambas
fases presentan estructuras reproductivas durante todo el año, sin guardar una
relación definida entre la presencia de estas estructuras y el tamaño de la
planta (Acleto, 1988; Icochea y Bocanegra, 1997).

Por otro lado, en el estudio de la biología de las algas, es importante
conocer el papel del herbivorismo o depredación de plantas, donde el
herbívoro consume sólo una parte, a diferencia del depredador de animales,
que en la mayoría de las veces, es un fenómeno de “todo o nada” (Pianka,
1982). Este hecho que asegura la supervivencia de las especies tal como lo
menciona Odum y Sarmiento (1998); puesto que las

plantas no pueden

escapar a un consumidor corriendo u ocultándose; sin embargo pueden
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defenderse produciendo estructuras antiherbívoros como espinas, repelentes
químicos y sobre todo su gran capacidad de regeneración (Bocanegra e
Icochea, 2006)

Dentro del grupo de los herbívoros, no sólo se encuentran los peces,
crustáceos, moluscos y equimodermos; sino también el hombre, quien se
comporta como un competidor hervíboro al extraer selectivamente estas algas,
ya sea para consumo humano directo o para su transformación. Por otro lado
se requiere en forma urgente conocer no sólo los efectos del impacto ecológico
provocado por los depredadores, sino evaluar la intensidad del pastoreo y la
capacidad de soporte del sistema, por cuanto en una comunidad participan
generalmente un gremio de consumidores, los cuales tienen un rol particular y
que sumados impactan en las especies basales como las algas; hechos muy
bien documentados por Acleto (1988); Bocanegra (1992), IMARPE (2005).

En esta dirección existen investigaciones como los de Bocanegra e
Icochea (2006) que dan cuenta de las interacciones ecológicas del alga y sus
depredadores, realizadas mediante experimentos naturales en el litoral de
Huanchaco.

Respecto a la importancia económica, en el continente asiático, 2000
años a. c., ya se tenia conocimiento de las algas, no solo como alimento, sino
también, en la medicina y como fertilizantes. En la actualidad, su uso se ha
incrementado por las múltiples aplicaciones de los polisacáridos de la pared
celular (agar, carragenano y alginato), que se obtienen de algunas especies de
algas rojas y pardas. En el Perú, el "yuyo" (C. chamissoi) y el "cochayuyo"
(Porphyra columbina) han sido utilizados como alimento desde la época preinca, tanto en la Costa como en la Sierra (Acleto, 1988).
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En el litoral del Perú y particularmente en Huanchaco, según Bocanegra
(2006), Icochea y Bocanegra (1997) es frecuente observar grandes praderas
de macroalgas, entre las que destaca el “mococho” o “cochayuyo” (C.
chamissoi), que crece en el sustrato rocoso.

La información científica sobre la disponibilidad de este importante
recurso marino litoral esta muy fragmentada y dispersa. El Instituto del Mar del
Perú (IMARPE), realizó una prospección a la Caleta Chérrepe con el objetivo
de evaluar en el terreno la situación actual, de la cobertura, distribución
espacial, y tamaño de la especie, para así poder recomendar con las bases
técnicas las medidas de ordenamiento para la recuperación y sostenibilidad del
recurso.

En general según el estudio realizado el recurso mostró una ligera
recuperación, en lo que respecta a cobertura y crecimiento, en relación al
estudio realizado en el año 2004, sin embargo si su extracción continuaría con
el esfuerzo promedio/día de 6 personas como se estuvo dando en esos
momentos, la cobertura disminuiría a niveles críticos (a 10 % del total de la
pradera) en menos de un mes (IMARPE, 2005).

De igual manera, El IMARPE en Julio del 2005, realizó estudios de C.
chamissoi en la playa de Huanchaco, que permitió determinar que la biomasa
es

aproximadamente

de

1855.12

Kg.

de

un

total

de

54750

m2,

aproximadamente 821.25 m2 estaban cubiertos de “cochayuyo”, con tallas
promedios de 7,4 cm y una moda de 5 cm. Sin embargo, los niveles de
explotación del recurso en toda el área muestreada fueron bastante
significativos, por lo que recomienda un seguimiento mucho más detallado y
permanente con la finalidad de poder ejecutar políticas de extracción acorde
con los parámetros de desarrollo sostenible (IMARPE, 2005).
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Igualmente, Vásquez (en Mendo y Wolff, 2002), indica que la extracción
afecta la cobertura de las macroalgas promoviendo cambios en su jerarquía
con la posibilidad de generar un proceso de sucesión que no permitiría contar
con una biomasa sostenible en el tiempo.

En la actualidad en el departamento de La Libertad, la explotación de
ésta especie se ha incrementado indiscriminadamente en los últimos años. Así
por ejemplo Chérrepe es uno de los lugares más afectados por tal actividad y
también desde hace varios años pescadores de las zonas costeras de Santa
Rosa y Monsefú (Chiclayo), extraen dicho recurso impidiendo su total
recuperación (IMARPE, 2005).

La antigua Caleta de pescadores artesanales de Huanchaco (Perú),
ahora convertida en uno de los principales balnearios turísticos de la ciudad de
Trujillo, presenta una franja litoral compuesta por un mosaico de sedimentos,
donde se asienta una variada flora y fauna marina y donde la zona intermareal
se caracteriza por el dominio del alga roja C. chamissoi.

Este recurso desde tiempos precolombinos es permanentemente
extraído por los pobladores nativos del lugar, para consumo directo
principalmente.

En las últimas décadas por el incremento del número de recolectores, el
aumento del esfuerzo de extracción ha conducido a la población de esta
especie a niveles de escasa disponibilidad (Bocanegra, 1992 y 2005),

por

ejemplo durante la década del 80, prácticamente desapareció, bajando su
disponibilidad a niveles insignificantes, situación que se volvió a presentar en el
año 2000 (Diario NUEVO NORTE, 2004; Diario LA INDUSTRIA, 2005).
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Además según Bocanegra (2005) la escasez de este recurso,

ha

repercutido en la disponibilidad de otros recursos como moluscos, crustáceos y
peces.

Casos de sobreexplotación de recursos litorales, contaminación y
erosión costera, han sido documentados también para las costas de
Latinoamérica (Argentina y Uruguay) por el Centro de Información Gestión y
Educación Ambiental (2001), donde al igual que la casi totalidad del mundo,
son una consecuencia lógica y directa de la estricta relación causa-efecto
existente en el proceso de uso y/o explotación de los recursos marinos y
costeros, cuando aquel no es realizado con sabiduría.

Frente a esta problemática se realizaron algunas experiencias de
repoblamiento del recurso algal, como las efectuadas por Bocanegra (1992)
pero la falta de regulación en la extracción de la especie por la ausencia de
lineamientos o bases biológicas que permitan su sostenibilidad, han conducido
a que en la actualidad nuevamente el recurso se encuentre en escasos niveles
de disponibilidad.

Concientes de esta realidad y teniendo en cuenta la importancia de C.
chamissoi, como recurso alimenticio, de sostén a los pobladores nativos y su
rol ecológico y económico en la localidad de Huanchaco, se planteó este
trabajo, a fin de determinar la biomasa del recurso C. chamissoi en el litoral de
Huanchaco, así como describir el ciclo biológico del alga; determinar sus
depredadores y proponer restricciones a su extracción para lograr su
sostenibilidad.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó entre febrero a diciembre y de julio a septiembre del
2007 en el Distrito de Huanchaco, situado en la costa norte del Perú,
Departamento de La Libertad, Provincia de Trujillo, a una distancia de 13.5Km
(20 minutos) desde el centro histórico (Plaza Mayor de Trujillo). Su posición
geográfica en relación al meridiano de Greenwich es de 79º.06’ 57” de Longitud
Oeste y 08º04’34” de Latitud Sur. Su altura oscila entre los 4 m.s.n.m hasta los
22.73 m.s.n.m debido a que presenta una superficie media irregular
conformando, una extensa planicie arenosa en forma de terraza y con una
superficie 333.90 Km2 (Bocanegra, 2006) (Mapa Nº 01).

Fuente: Bocanegra, 2006
Mapa Nº. 01. Ubicación del área de estudio.
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Este espacio se extiende desde la zona conocida como” Tres Palos”
(límite norte: Distrito de Santiago de Cao) hasta el lugar conocido como
“Palo Marino” (límite Sur: Distrito de Victor Larco).

El

fondo

marino

litoral

es

diversificado,

corresponden a una zona arenosa y

cuyas

características

pedregosa. En el subsector

“Suchimán” se encuentran los totorales o balsares.

Universo muestral

El

universo

muestral

estuvo

constituido

por

la

biomasa

de

Chondracanthus chamissoi del litoral de Huanchaco

Muestra

La muestra estuvo constituida por la biomasa de C. chamissoi,
recolectada del litoral de Huanchaco, mediante transectos, paralelos a la
línea de orilla.

Métodos

La metodología empleada consistió en, la recolección del alga durante
las mareas bajas a lo largo de la playa de Huanchaco, empleando un
cuadrado de 0,25 m2, para determinar la biomasa (Foto Nº 01). Las
muestras

fueron

colectadas

y

almacenadas

en

bolsas

plásticas

previamente rotuladas. En el laboratorio, las muestras fueron enjuagadas
con agua potable dentro de una malla netlon de 1mm de cocada para
eliminar partículas de arena, lodo, conchuelas, etc.
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Foto Nº 01: Vista del muestreo de biomasa de C. chamissoi en el litoral de
Huanchaco.

Luego se procedió a vaciar las muestras en bandejas de plástico, con
su respectivo rótulo de procedencia, para posteriormente realizar la
identificación de especies (Foto Nº 02a).

Finalmente las muestras fueron pesadas en una balanza digital de 0.1
y 0.01 g. de precisión para estimar su peso húmedo, y luego se expresó
la abundancia en biomasa (peso húmedo del alga / área), para el caso de
la fauna, esta se expresó en Densidad (Nº de individuos / m 2).
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Foto Nº 02a: Vista de Identificación de especies de las muestras
recolectadas del litoral de Huanchaco.

Previamente a la determinación de la biomasa algal, se procedió a
describir aspectos generales referidos a su taxonomía (foto 2a),
características morfológicas, distribución y la actividad extractiva.

Además se registraron parámetros físicos químicos como temperatura
superficial del mar (TSM), tenores de oxígeno, salinidad y nutrientes
(fosfatos y nitratos). Así mismo se recopiló información de volúmenes de
extracción del recurso C. chamissoi de los registros estadísticos de la
DIREPRO La Libertad (2006).

La variación de biomasa del alga C. chamissoi, con respecto a otros
años, fue evaluado, mediante la recopilación de información reportada
por investigaciones realizadas en la misma localidad.

La descripción del Ciclo Biológico de C. chamissoi, se realizó mediante
la recolección y observación in situ de los individuos, además de visitas al
Herbarium Truxillensis de la Universidad Nacional de Trujillo (HUT) para
las comparaciones del caso y realizar las determinaciones taxonómicas.
18

Los depredadores fueron colectados de su medio natural y llevados al
laboratorio para su posterior determinación. Además, se consideró los
reportes del consumo o extracción por parte del hombre, información
procedente de investigaciones realizadas en la localidad.

Finalmente con los datos obtenidos, se procedió a formular la
propuesta de manejo para este importante recurso litoral marino, soporte
de la cadena trófica marina y de la economía y alimentación de los
pobladores de Huanchaco.
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III. RESULTADOS
Condrocanthus chamissoi; de acuerdo al Sistema de Clasificación
Filogenético de A. Engler (1954), se clasifica:
División

:

Rhodophyta

Clase

:

Florideophyceae

Orden

:

Gigartinales

Familia

:

Gigartinaceae

Género

:

Chondracanthus

Especie

:

Chondracanthus chamissoi (C.Agardh) Kutzing

Nombre común

:

“mococho”, “cochayuyo”

La Fitogeografía de la especie, abarca el litoral de Huanchaco, donde
habita las zonas rocosas del intermareal y submareal, al norte y al sur del
muelle artesanal, formando praderas que quedan expuestas en las mareas
bajas (Foto Nº 02).

F
o
t
o

N
º

0
2
Foto Nº 02b. Praderas de C. chamissoi “mococho”, lado
izquierdo del muelle de Huanchaco.
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C. chamissoi presenta un ciclo de vida trigénico (tres generaciones) de
tipo isomórfico (fases morfológicas similares), habiéndose observado in situ la
fase asexual dependiente o fase cistocárpica. En la Foto Nº 03, se observa una
gran cantidad de cistocarpos de forma globular que se agrupan en los
márgenes y ambas superficies del talo principal y las ramas del gametofito
femenino, lo cual significa que las carposporas pronto serán liberadas y
germinarán para dar lugar a la fase asexual libre o tetrasporofíto diploide, de
morfología similar a los gametofitos.

Foto Nº 03. Ciclo Biológico en C. chamissoi o “mococho”, según
Asturnatura
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La especie, presenta talos con grampones discoidales o en forma de
papilas; frondas gregarias, relativamente alargadas, cilíndricas o comprimidas a
foliáceas, multiaxiales, abundante o escasamente cubiertas con papilas,
algunas

de

éstas

claramente

vegetativas,

otras

llevando

estructuras

reproductivas. Médula de filamentos delicados, anastomosados o con células
de variada forma y tamaño. Corteza uniforme, relativamente delgada, de
células pequeñas, ovaladas a esféricas, en hileras anticlinales. La mayoría de
las especies con talos isomórficos.

La extracción de C. chamissoi se realiza mediante la recolección manual y
mediante la técnica del buceo a pulmón (Foto Nº 04). Diariamente, se extraen
aproximadamente 20 kg por recolección manual, y por buceo 90 kg. Esta
cantidad varía de acuerdo a la estación del año, sobre todo en verano donde
alcanzan mayores cantidades. La extracción de éste recurso se destina
totalmente al consumo humano directo.

Foto Nº 04. Vista de recolectores de C. chamissoi “mococho”, en el
litoral de Huanchaco.

Según los reportes de la Dirección Regional de la Producción La Libertad
(2006), los volúmenes de extracción del recurso algal variaron notoriamente a
lo largo del año, siendo abundante en el mes de enero (estación de verano),
con un total de 30200 Kg. para decrecer en invierno y primavera hasta 250 Kg
en el mes de agosto. (Gráfico Nº 01).
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Fuente: DIREPRO La Libertad, 2006.
Gráfico Nº 01 . Volúmenes de Extracción del recurso C. chamissoi
“mococho” del litoral de Huanchaco, 2006.

La disponibilidad de biomasa de C. chamissoi, según la evaluación del
2007 enero a marzo y julio a septiembre del 2007 en el litoral de Huanchaco, tal
como se muestra en el gráfico Nº 02, en el período de estudio se presentó
abundante en enero y febrero, alcanzando un valor máximo de 209.9 g/m2 y
disminuyendo a partir de marzo, para luego incrementarse paulatinamente
hasta septiembre donde se obtuvo un valor, de 709.6 g/m 2 .

Fuente: El Autor
Gráfico Nº 02. Biomasa (g/m2) del recurso C. chamissoi “mococho”,
durante los meses de enero a marzo y julio a
septiembre del 2007 en el litoral de Huanchaco.
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La densidad de depredadores de C. chamissoi, desde enero a marzo del
2007, en el litoral de Huanchaco, tal como se muestra en el gráfico Nº 03, la
incidencia de Tegula atra “ caracol negro” es mayor en enero (5 ind/m2),
mientras que Tetrapigus niger “erizo negro” en marzo (5 indm2), por otro lado
se constata que la biomasa de C. chamissoi “mococho” disminuye de enero a
marzo.

Fuente: El Autor
Grafico Nº 03. Incidencia de la densidad de depredadores en la
disponibilidad de biomasa de C. chamissoi,
durante los meses de enero a marzo del 2007 del
litoral de Huanchaco.

Evaluaciones anteriores de biomasa algal de C. chamissoi “mococho” en
el litoral de Huanchaco, durante los años 1989 y 2005, comparados con la
evaluación 2007 se presentan en el gráfico Nº 04 muestra que las evaluaciones
de biomasa, realizadas en los años 1989 (1368.00 g/m 2) y 2005 (2258.90 g/m2)
fueron notoriamente mayores que las encontradas en el 2007 (320.30 g/m 2).
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Fuente: Bocanegra, 1992; IMARPE, 2005 e Icochea, 2007.
Grafico Nº 04. Variación de Biomasa (g/m2) del recurso C. chamissoi
“mococho” en el litoral de Huanchaco durante los
años 1989, 2005 y 2007.

Los depredadores de C. chamissoi estuvieron representados por sus
consumidores naturales: entre ellos Tetrapigus niger “erizo negro”, Tegula atra
“caracol negro”, Acantopleura echinata “chitón” (Foto Nº 04, 05 y 06) y por
recolectores humanos (Foto Nº 07). La acción combinada de estos
depredadores han colocado en situación crítica a la biomasa del recurso algal
(Foto Nº 08).

Foto Nº 04. Vista de T. niger “erizo negro” en el litoral de Huanchaco
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Foto Nº 05. Vista de T. atra “caracol negro” en el litoral de Huanchaco

Foto Nº 06. Vista de A. echinata “chitón” en el litoral de Huanchaco
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Foto Nº 07. Vista de recolector humano del recurso C. chamissoi en
el litoral de Huanchaco.

a)
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(b)

Fotos Nº 08. Vistas del efecto combinado de la depredación sobre C.
chamissoi, en el litoral de Huanchaco (a y b)
Las condiciones oceanográficas del litoral de Huanchaco, referente a las
variables físico-químicas, se tiene que la Temperatura Superficial del Mar
fluctuó de 15 ºC en septiembre a 21 ºC en enero, febrero y marzo. El oxígeno
disuelto osciló de 3.6 mg/L en septiembre a 5.4 mg/L en enero y marzo. La
salinidad presentó valores de 34.85‰ enero y de 35.06‰ en mayo (Gráficos Nº
09, 10 y 11).

Gráfico Nº 09. Temperatura Superficial del Mar (ºC) en el litoral
de Huanchaco, 2007.
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Gráfico Nº 10. Tenores de oxígeno disuelto (mg/L) en el litoral de
Huanchaco, 2007.

Gráfico Nº 11. Salinidad (%) en el litoral de Huanchaco, 2007.

En lo referente a los nutrientes, los nitratos oscilaron de 0.005 ug-at/L enero
a 0.115 ug-at/L. Los fosfatos variaron de 0.184 ug-at/L en mayo a 2.23 ug-at/L
en abril. (Gráfico Nº 12 y 13).
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Gráfico Nº 12. Nitratos (ug-at/L) en el litoral de Huanchaco, 2007.

Gráfico Nº 13. Fosfatos (ug-at/L) en el litoral de Huanchaco, 2007.
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En cuanto a la líneas estratégicas para el plan de manejo C. chamissoi del
litoral de Huanchaco, se deben considerar los siguientes aspectos:

La costa en el Perú

ha desempeñado un rol de importancia

desde los inicios de la civilización. La costa no es homogénea, se
extiende a largo de 3,080 Km. El dominio continental costero
aproximadamente tiene una superficie estimada de 150,000 Km2 (12%
del total de la superficie continental) y un ancho promedio de 70 a 80
Km2 Flores, 1990 (en Bocanegra, 2006b).

La zona costera de Trujillo, en particular la Bahía de Huanchaco,
desde tiempos precolombinos, viene soportando un permanente y
creciente uso (Rodríguez, 1971; Valdiviezo, 1972; Rostworowski, 1981).
Las estadísticas de la actividad pesquera artesanal, nos permite indicar
que dicha actividad

hasta la década de 1970, se caracterizaba por

satisfacer el consumo individual - familiar, utilizando una tecnología de
extracción de recursos marinos costeros, que a pesar de su permanente
explotación lograron mantener el equilibrio del ecosistema.

A partir de la década de los 80, la permanente migración del
poblador andino hacia la costa, y la creciente cesantía, han presionado
con mayor fuerza la extracción de los recursos naturales al extremo de
colocarlos en un nivel de escasa disponibilidad (Bocanegra, 1992).

En este contexto, Huanchaco ubicado a 08°04'34'' de Latitud Sur
y a 79°06'57'' de Longitud Oeste y al Nor Oeste de Trujillo; a 23 metros
sobre el nivel del mar, es uno de los 12 distritos que conforman la
Provincia de Trujillo; creado con el calificativo de Pueblo, mediante Ley
N°12301, el 03 de mayo de 1955.
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Su superficie territorial es aproximadamente de 333.9 km2,
ubicándose entre los 3 primeros distritos de mayor extensión de la
Provincia de Trujillo. Su ubicación geográfica, abarca altitudes que van
desde los 0 a 600 m.s.n.m. Sus suelos cuentan con una vocación
productiva para cultivos como: “maíz amarillo duro”, “yuca”, “camote”, y
cultivos menores. Sin embargo estos espacios se han ido perdiendo
cada día por el avance urbanístico de la Ciudad.

En los terrenos eriazos, algunas extensiones son cedidas para la
crianza de aves. Por lo demás cuenta con una vegetación homogénea
de un tipo de “grama salada” ubicado a lo largo del litoral marino. En la
parte rural los cultivos son irrigados por las aguas, del Río Moche a
través del canal de la Mochica.

Huanchaco

cuenta con su litoral marino muy particular, lo ha

catalogado como uno de los balnearios más visitados de Trujillo. Es
importante señalar que la presencia de las ruinas de Chan Chan (Ciudad
de Barro Pre hispánica), hacen de este un distrito importante en el
aspecto turístico a nivel internacional.

Se tiene referencias sobre su pasado histórico, por ejemplo se
afirma que desde tiempos de los Mochicas se conoció a la zona que hoy
ocupa la bahía de Huanchaco con el nombre de GUAUKOCHA cuyo
significado es gran Laguna (GUAU = gran, KOCHA = laguna). Tal vez
por la relación que guarda con la forma que describe el balneario o
también ser una alusión al sitio que los incas tuvieron que hacerse para
tomar la ciudadela de Chan – Chan (Bocanegra, 2006).

Los estudios realizados en Huanchaco sobre los vestigios dejados
demuestran que ha existido ocupación de la cultura "... Salinar
coexistiendo con la Gallinazo en su fase más temprana... ", esto es
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aproximadamente 200 a.c., mas aún hay trabajos que demuestran que
existen evidencias de pre-cerámico "... en lo que se refiere a la zona
conocida como Pampa Gramalote, luego se sabe que hubo un
asentamiento salinar en la parte alta de la terraza de Huanchaco, con
una antigüedad de 1500 a. c.".

En 1535, fue usado como puerto de embarque y desembarque
por los españoles en su campaña conquistadora, quienes la encontraron
ya como una caleta de pescadores. Durante ésta época, Huanchaco era
el puerto más frecuentado por ser la zona preferida de las familias
adineradas quienes construyen sus casas frente al mar para pasar la
temporada

veraniega,

en

contraste

con

las

típicas

viviendas

huanchaqueras de "tapa" o "totora". En el año de 1910, se inicia un
periodo de bonanza debido al auge industrial azucarero, Don Víctor
Larco Herrera se convierte en el gran impulsor de la nueva vigencia de
la caleta quien la transforma en el puerto de embarque de azúcar,
colocando una vía férrea desde su hacienda Roma hasta el muelle, así
se forjó el nuevo apogeo del puerto, este proceso de desarrollo urbano
generó nuevas fuentes de trabajo y aumento de la población.
Huanchaco se convierte en la zona preferida de las familias adineradas
quienes construyen sus casas frente al mar (Díaz, 1990).

La bahía de Huanchaco, actualmente es de múltiple uso, a decir
se desarrollan las actividades de pesca artesanal, agroindustrial, y de
turismo.

Es importante señalar que uno de los ecosistemas de importancia
ecológica y económica que prácticamente se ha llevado a niveles de
escasa disponibilidad lo constituyen los Humedales o lagunas costeras,
conocidas antiguamente como "Wuachaques".

Su origen está en el

afloramiento de aguas subterráneas o filtraciones de un río cercano.
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Estos ecosistemas, conocidos como Biocenosis de aguas salobres,
especialmente en las cercanías del mar, se caracterizan por albergar
una importante riqueza natural que constituyen en muchos casos
recursos de importancia económica como: la totora (Schoenoplectus
californicus), que sirve como materia prima para la confección de los
Caballitos de Totora principalmente.

Sin embargo, las apreciaciones acerca del impacto en el ambiente
marino y costero adyacente, que han producido y producen las
poblaciones humanas que, por expectativas laborales, de habitación, de
salud y otros móviles, han terminado poblando velozmente las zonas
del litoral, constituye aún un tema con muy limitado estudio empírico.

En consecuencia, lo que inicialmente fue una pequeña caleta de
pescadores artesanales, se ha convertido en la actualidad en un
importante balneario que soporta

una fuerte presión humana por el

crecimiento poblacional, producto de migraciones y oportunidades que
brinda el litoral principalmente.

Partimos por constatar que la realidad presente a nivel del Perú,
tanto a escala nacional, regional y local no tienen como componente de
gestión la dimensión ambiental. Además es evidente en el caso de la
bahía de Huanchaco, la ocupación no planificada ni

racional del

territorio, ha generado la proliferación de asentamientos humanos en
zonas de alto riesgo como la quebrada de El León, pérdida de diversidad
biológica y de ecosistemas de importancia ecológica y económica como
es el caso de los Humedales o totorales; contaminación del agua y
suelo, por arrojo de desechos domésticos y de la pesca artesanal;
problemas de saneamiento básico. En suma, Huanchaco presenta una
zona costera sometida a una fuerte y creciente presión humana que se
expresa en una deficiente calidad de vida y ambiental, sobre todo en los
sectores marginales que sin duda impactan directa e indirectamente
sobre el desarrollo urbano costero de la bahía (Bocanegra, 2006a).
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Descripción y caracterización del ecosistema del litoral de
Huanchaco
 Ubicación
El Distrito de Huanchaco está situado en la costa norte del
Perú, en el Departamento de La Libertad provincia de Trujillo, a
una distancia de 13.5Km (20 minutos) desde el centro histórico
(Plaza Mayor de Trujillo) de la ciudad.

Su posición geográfica en relación al meridiano de
Greenwich es de 79º.06’ 57” de Longitud Oeste y 08º04’34” de
Latitud Sur, su altura oscila entre los 4 m.s.n.m hasta los 22.73
m.s.n.m debido a que presenta una superficie media irregular
conformado, una extensa planicie arenosa en forma de terraza.
Con una superficie 333.90 Km2 (Bocanegra, 2006b).
 Extensión

Este espacio ecosistémico se extiende desde los “Tres
Palos” (límite norte: Distrito de Santiago de Cao) hasta el lugar
conocido como “Palo Marino” (Límite Sur: Distrito de Víctor
Larco).

El terreno de Huanchaco pertenece a las costas de
levantamiento., es una cinta arenosa en ciertas zonas y en otras
es pedregosa. Esta cinta sirve de base a una terraza que
predomina en toda la extensión del Distrito, la misma que está
limitada por el Cerro Campana al noroeste y el Cerro Cabras al
sur-este, se ve ligeramente interrumpida junto al mar y en las
cercanías del pueblo de Huanchaco, por un levantamiento
llamado “Cerro Virgen” (Bocanegra, 2006b).
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 Clima

Huanchaco como espacio físico, se caracteríza por
presentar un microclima especial, esta

cerca

a la metrópoli

(Trujillo) y a otras zonas aledañas.
La temperatura promedio anual es de 25.8 ºC en Verano y 13 ºC
en Invierno, sin variaciones extremas durante las estaciones.
Huanchaco presenta un clima cálido-seco.

En esta zona se registraron bajas precipitaciones, según los
datos históricos de los últimos años, a excepción del año 1998
donde se alcanzó 35.2 mm. en los meses de Enero y Marzo
producto del evento EL Niño (Otoya, 2003),

La humedad relativa varía entre 71% a 92% lo cual es
considerado como moderado (Bocanegra, 2006b).

Objetivos
 Mejorar el conocimiento sobre el Ecosistema del litoral de
Huanchaco, a través de una adecuada generación de conciencia
de conservación respecto de su importancia a fin de asegurar una
respuesta colectiva, como modelo funcional de las relaciones
entre el hombre y su medio ambiente.
 Generar mayor información científica sobre aspectos biológicos,
necesarios para la conservación, aprovechamiento y recuperación
del recurso C. chamissoi del litoral de Huanchaco.
 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante el
aprovechamiento

sostenible

C.

chamissoi

del

litoral

de

Huanchaco.
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Políticas
 Establecer programas de aprovechamiento sostenible de C.
chamissoi, con el fin de propiciar la sostenibilidad del recurso.

 Difundir permanentemente a la sociedad en general la información
generada por las investigaciones y experiencias en conservación
y desarrollo sostenible logradas en el litoral de Huanchaco, a
través de programas de gestión participativa y creación de
conciencia.
 Formular planes y estrategias regionales para el manejo
sostenible de C. chamissoi concordantes con la normatividad del
sector pesquero.
 Promover el desarrollo integral del recurso C. chamissoi, acorde
con políticas de Estado así como los lineamientos de políticas de
desarrollo regional.
 Identificar alternativas para disminuir impactos ocasionados por la
sobreexplotación del recurso C. chamissoi.

Componentes para el Plan de Manejo

El plan de manejo del recurso C. chamissoi implica

conocer los

componentes que intervienen e interactúan en el sistema como son:
bases biológicas, ambientales, normativas y de extracción para el
aprovechamiento sostenible de C. chamissoi (Gráfico Nº 05).
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LEGISLATIVO

EXTRACCIÓN

BIOLÓGICO

AMBIENTAL

Fuente: El Autor
Gráfico Nº 05. Componentes del Plan de Manejo
 Componente biológico

Considerando que C. chamissoi es una macroalga, se
requiere tomar en cuenta el ciclo biológico, en especial la fase
cistocárpica puesto que a partir de ésta se generan nuevos
individuos los cuales asegurarán

la

sostenibilidad

de

la

producción natural.

En este componente se deberá tomar en cuenta la presencia
de los depredadores del recurso que son parte del ecosistema
donde prospera el alga
 Componente ambiental

Los diferentes factores ambientales influyen en conjunto de
manera diversa sobre el recurso C. chamissoi. Sin embargo unos
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de los factores es el más predominante en alguna época del año
o en ciertas fases del ciclo de vida.

Estudios realizados demuestran el rol importante que juega la
temperatura sobre este recurso, por lo que en los meses de
mayor temperatura (primavera - verano) es frecuente encontrar
ejemplares con frondas más grandes. Así mismo, se conoce que
cada fase del ciclo de vida de un alga requiere de temperaturas
óptimas características.
 Componente extractivo

Las prácticas de recolección tradicionales de los pescadores
artesanales generalmente se ajustan a las características
biológicas de la especie, toda vez que a través el tiempo han
sabido mantener la disponibilidad del recurso. Sin embargo, existe
extracción no controlada realizada por pobladores foráneos y con
uso de técnicas que no son sostenibles.
 Componente legislativo

Resulta urgente ordenar legalmente el sistema. Es urgente
una normativa oportuna y flexible, que no limite el desarrollo de
esta herramienta para la cual no existe experiencia previa. Con el
respaldo de esa normativa y profesionales que consideren las
particularidades de la idiosincrasia del pescador y del sistema
pesquero artesanal, en el cual generalmente no es el propio
pescador el que decide el qué, cuándo y cuánto pescar.
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Manejo de áreas

El beneficio de establecer áreas de manejo en el litoral de
Huanchaco consistirá en crear las condiciones que permitirán una
mejor administración de los recursos naturales y particularmente de
C. chamissoi, al propiciar ajustar localmente el esfuerzo pesquero
(extracción) a la variabilidad espacial y temporal de la productividad
del recurso. Las áreas de manejo resultarán muy efectivas si se
utilizan para institucionalizar las prácticas milenarias de recolección
utilizadas por los pescadores huanchaqueros, quienes extraían una
cantidad racional, lo cual permitía la recuperación del recurso.

Se propone centrar el esfuerzo en áreas de recolección

más

productivas, estableciendo previamente “parcelas” que permitan que
la cosecha del recurso sea sostenida.

La implementación de una estrategia de esta naturaleza
significaría una alternancia a lo largo del litoral de áreas de manejo
(con el recurso) y áreas cerradas (las "áreas de producción piloto")
que

en la práctica funcionarían como reservas. Estas diferentes

áreas se favorecerían mutuamente, favorecidas por mayores
producciones al mantener el recurso a un nivel alto de biomasa
(cerca del nivel de capacidad de carga).

Manejo de depredadores

Tomando en cuenta la investigación sobre el experimento de
exclusión de herbívoros en la comunidad intermareal de Huanchaco,
se sugiere realizar un control del depredador Tegula atra “Caracol
negro” mediante técnicas mecánicas o mediante control biológico
introduciendo a sus depredadores como por ejemplo Stichaster
striatus. “estrella de mar” en las época de otoño e invierno a fin de
evitar su reclutamiento a las áreas de producción algal en los meses
de verano y primavera.
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Programa de investigación

Las áreas de manejo también prestarán un enorme servicio para
generar información vía investigación científica y experiencia en
torno al manejo pesquero del recurso C. chamissoi a escala regional
y local. Las investigaciones permitirán conocer la dinámica de los
recursos en pequeñas escalas espaciales. La comparación de
diferentes áreas entre sí, manejadas mediante criterios diferentes,
constituye una posibilidad única de investigación con tratamientos
experimentales y controles para generar estrategias de manejo.

Programa de gestión participativo y creación de conciencia

El trabajo y las experiencias que se acumulen en torno a las áreas
de manejo contienen un gran valor educativo, por lo que será
necesaria la participación de todos los actores sociales involucrados:


Los pescadores, que deberán capacitarse cada vez más en
torno a los temas de manejo de sus propios recursos.



Los profesionales, que deberán ajustar sus propuestas a lo
factible en la práctica, considerando la experiencia y
prácticas usuales de los pescadores e integrando todos los
elementos del sistema pesquero, y no sólo los biológicos.



Tanto los pescadores, profesionales y autoridades, que
deberán ir aprendiendo a confiarse mutuamente.

Programa de monitoreo y evaluación

Para que el plan de manejo sea efectivo es necesario aplicar un
programa de monitoreo y evaluación ya sea a través de inspecciones
o auditorias que permitan una revisión de la gestión y toma de
decisiones siempre buscando la mejora continua.
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IV. DISCUSIÓN

Las macroalgas marinas desde tiempos muy antiguos han merecido la
atención de los científicos del mundo por su diverso uso. Las algas rojas,
comprenden el grupo más grande de las algas marinas con alrededor de 4000
especies. Dentro de este grupo, la familia Gigartinaceae ha presentado siempre
problemas en su taxonomía debido a la extrema variabilidad morfológica de la
mayoría de sus miembros, la importancia económica de este grupo, con
especies productoras de carragenano, motivó el interés de diversos
investigadores a fin de esclarecer la identidad de las especies. Respecto a su
importancia económica, en el continente asiático, 2000 años a. c., ya se tenia
conocimiento de las algas, no solo como alimento, sino también, en la medicina
y como fertilizantes. En la actualidad, su uso se ha incrementado por las
múltiples aplicaciones de los polisacáridos de la pared celular (agar,
carragenano y alginato), que se obtienen de algunas especies de algas rojas y
pardas. En el Perú, el "yuyo" (Chondracanthus chamissoi) y el "cochayuyo"
(Porphyra sp) han sido utilizados como alimento desde la época pre-inca tanto
en la costa como en la sierra (Acleto, 1988).

Respecto a su ciclo biológico, es importante mencionar que esta especie
presenta frondas cistocarpicas que le permiten una mayor resistencia a la
tracción debido al incremento celular que ocurre durante el proceso de
formación de cistocarpos, lo que permite una mayor compactación de la fronda
y por lo tanto una mayor resistencia. A pesar de que las fases gametofíticas y
tetrasporofíticas se encuentran presentes al mismo tiempo, C. chamissoi
presenta una dominancia de la fase tetrasporofitica y un marcado crecimiento
estacional con respecto a la talla y abundancia. Ambas fases presentan
estructuras reproductivas durante todo el año, sin guardar una relación definida
entre la presencia de estas estructuras y el tamaño de la planta tal como lo
señala Acleto (1988); Icochea y Bocanegra (1997). Esta característica también
ha sido reportada para el litoral sur de Chile (Gonzáles, 1993).
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En el estudio de la biología de las algas , es importante conocer el papel
del herbivorismo o depredación de plantas, donde el depredador consume solo
una parte, a diferencia del depredaror de animales que en la mayoría de las
veces es un fenómeno de ¨todo o nada¨ (Pianka, 1982), hecho que asegura la
supervivencia de las especies, tal como lo menciona Odum y Sarmiento
(1998), que si bien las plantas no pueden escapar a un consumidor corriendo u
ocultándose, pueden defenderse produciendo estructuras antiherbívoros como
espinas, repelentes químicos y sobre todo su gran capacidad de regeneración.
Esta consideración debe tomarse en cuenta si se quiere sentar bases para su
manejo sostenido.

Dentro del gremio de los herbívoros, no solo se encuentran los peces,
crustáceos, moluscos, equinodermos, sino también el hombre, quien se
comporta como un competidor herbívoro al extraer selectivamente las algas ya
sea para consumo humano directo o para su transformación. En relación al
párrafo anterior se requiere conocer no sólo los efectos del impacto ecológico
provocado por los depredadores, sino evaluar la intensidad del pastoreo y la
capacidad de soporte del sistema, por cuanto en una comunidad participan
generalmente un gremio de consumidores, los cuales tienen un rol particular y
que sumados impactan en las especies basales como las algas. Este hecho se
observa en el litoral de Huanchaco, donde interactúan el caracol negro, los
erizos, los chitones, y los recolectores humanos quienes se comportan como
consumidores del alga. En esta dirección existen investigaciones que dan
cuenta de las interacciones ecológicas del alga y sus depredadores, realizadas
mediante experimentos naturales en el litoral de Huanchaco (Bocanegra e
Icochea, 2006).

Chondracanthus

chamissoi,

desde

tiempos

precolombinos

es

permanentemente extraído por los pobladores nativos del lugar, la misma que
es utilizada principalmente para consumo directo. La evaluación realizada en la
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presente investigación nos muestra que el recurso se encuentra en menor
disponibilidad de biomasa que en evaluaciones anteriores realizadas por
Bocanegra (2006b) e IMARPE (2005), lo cual nos indicaría que niveles de
explotación del recurso son bastante significativos, por lo que recomienda un
seguimiento mucho más detallado y permanente con la finalidad de poder
ejecutar políticas de extracción acorde con los parámetros de desarrollo
sostenible.

Se conoce que los factores ambientales como la temperatura superficial
del mar y el nivel de exposición del litoral juegan un papel importante en la
producción y extracción del recurso respectivamente, hecho que ha sido
reportado en otras investigaciones sobre algas marinas, donde se señala que
los factores oceanográficos que interactúan con las algas marinas son muy
complejos y varían constantemente, habiéndose llegado a establecer que la
temperatura, irradiación y nutrientes son los principales factores que
determinan el desarrollo óptimo de estos organismos. A pesar de que la
temperatura afecta procesos metabólicos de los organismos vivos, tales como
respiración y fotosíntesis, se reconoce que estos tienen la capacidad de
aclimatación térmica enzimática, la cual les permite continuar con sus
funciones normales en zonas con estaciones climáticas pronunciadas.

Sin embargo, los fuertes cambios interanuales de temperatura afectan la
abundancia de las algas. Así mismo, se ha demostrado que otros parámetros
como crecimiento, morfología y reproducción también se han visto afectados
por factores abióticos (Riofrío, 2003). En concordancia con esto, Tarazona et
al., 2001 (en Riofrio, 2003), mencionan que los cambios oceanográficos
sostenidos originan alteraciones biológicas provocando la proliferación de
algunas especies y la disminución de otras, hecho que también se evidenció en
el presente trabajo de investigación. La disminución y pronta desaparición de
C. chamissoi del área de estudio por T. atra “caracol negro”, coincide con lo
reportado por Córdova et al., 2002 (en Riofrio, 2003) quien indica que los
gasterópodos Aplysia nigra y A. inca actuan como factor controlador de las
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poblaciones de C. chamissoi .Este hecho se presentó en el litoral de
Huanchaco en el año 1988/89, 2003 y 2005 (Bocanegra, 2006b).
Referente a la propuesta es necesario señalar sin embargo, que la
estrategia, como cualquiera otra, sólo será exitosa si previamente se
implementan políticas para reducir y controlar efectivamente el número de
recolectores, la cantidad o volumen de extracción y el manejo de los
depredadores.
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V. CONCLUSIONES



La biomasa algal, en el período de estudio, fue abundante en los
meses de verano y primavera, siendo menor que la reportadas en
evaluaciones anteriores por otros investigadores.



El ciclo biológico de C. chamissoi estratificado en la zona de
estudio mostró las características descritas para la especie
presente en el litoral del Perú.



Los depredadores de C. chamissoi estan representados por
Tetrapigus niger “erizo negro”, Tegula atra “caracol negro”,
Acantapleura echinata “chitón” y por recolectores humanos,
siendo mayor la incidencia de Tegula atra que Tetrapigus niger.



La recolección manual y la técnica del buceo a pulmón, son las
formas de mayores volúmenes de extracción de C. chamissoi; las
mismas que se dan en la estación de verano, destinadas
totalmente al consumo humano directo.
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