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RESUMEN 

 

Se propone realizar una evaluación de la variación temporal en la biomasa de la 

alga marina Lessonia nigrescens “aracanto negro”, en el litoral sur del Perú, 

además de considerar algunos otros parámetros poblacionales y biológicos de 

la especie; para lo cual se utilizó la información acopiada por evaluaciones 

realizadas desde el año 2007, se realiza la determinación de densidad y biomasa 

para el alga Lessonia nigrescens, considerando dos sectores para la provincia 

de Caraveli, uno para Camaná y otro para la provincia de Islay; la densidad más 

alta fue para el sector 8B correspondiente a Caraveli, con un valor de 7,8 Ind/m2; 

y el valor más bajo para el sector 10A correspondiente a Camaná; respecto a la 

biomasa, la mayor se observa en el sector 10A correspondiente a Camaná, con 

23,5 kg/m2, y la menor en el sector 8A  de Caraveli, con 14,6 kg/m2; al comparar 

los valores obtenidos en este muestreo con los obtenidos en años anteriores, se 

observó, con respecto a la densidad, que el año con mayor valor corresponde al 

2007 con 11,8 Ind/m2, mientras que el valor menor se observó en el año 2014 

con 4,9 Ind/m2; con respecto a la biomasa el valor mayor observado se dio en el 

año 2007 con 45,3 kg/m2, mientras que el menor valor se observó en el año 2004 

con 11,9 kg/m2; se establece como indicadores poblacionales para el manejo de 

Lessonia nigrescens., el esporofito adulto con un diámetro mayor de rizoide a 20 

cm. la densidad mínima de un adulto por m2, y los esporofito fértiles con un 

diámetro mayor del rizoide a 15 cm  

 

Palabras Clave: Lessonia nigrescens, biomasa poblacional, densidad, 

indicadores, plan de manejo.  
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SUMMARY 

 

It is proposed to make an evaluation of the temporal variation in the seaweed 

biomass of Lessonia nigrescens "aracanto negro" seaweed, in the south coast of 

Peru, besides considering some other population and biological parameters of 

the species; for which the information collected by evaluations carried out since 

2007 was used, the density and biomass determination for the Lessonia 

nigrescens algae was made, considering two sectors for the Caraveli province, 

one for the Camaná and another for province of Islay; the highest density for 

sector 8B corresponding to Caraveli, with a value of 7.,8 Ind/m2; and the lowest 

value for sector 10A corresponding to Camana; Regarding biomass, the highest 

is observed in sector 10A corresponding to Camaná, with 23,5 kg/m2, and the 

lowest in sector 8A of Caraveli, with 14,6 kg/m2; when comparing the values 

obtained in this sample with those obtained in previous years, it was observed, 

with respect to density, that the year with the highest value corresponds to 2007 

with 11,8 Ind/m2, while the lowest value was observed in 2014 with 4,9 Ind/m2; 

with respect to biomass, the highest observed value was in the year 2007 with 

45,3 kg/m2, while the lowest value was observed in 2004 with 11,9 kg/m2; it is 

established as population indicators for the management of Lessonia 

nigrescens., the adult sporophyte with a larger rhizoid diameter major to 20 cm. 

the minimum density of an adult per m2, and the fertile sporophytes with a major  

rhizoid diameter to 15 cm. 

 

Key words: Lessonia nigrescens, population biomass, density, indicators, 

management plan. 



I 
 

INTRODUCCION 

  

El Perú se encuentra agrupado dentro de los países del mundo considerados 

como mega diversos, es decir que un recurso importante es la biodiversidad 

presente en su territorio, el mar no es excepción, de hecho el Perú ocupa el 

primer lugar del mundo en número de especies en peces; algunos otros recursos 

como las denominadas macroalgas vienen tomando importancia, ya que están 

siendo requeridos por mercados internacionales, para la extracción de una serie 

de sustancias que se utilizan en la farmacología productos de belleza y otros. 

Si bien es cierto la riqueza en biodiversidad es una fortaleza que tiene el país, la 

enorme necesidad que tienen los diferentes grupos sociales ponen en riesgo 

estos recursos ya que los explotan de una manera indiscriminada, como es el 

caso de Lessonia nigrescens “aracanto negro”, cuya comercialización se ha 

vuelto una actividad económica fundamental para ciertos grupos familiares de 

las cuales depende satisfacer las necesidades económicas. Resulta importante 

por lo tanto determinar el estado en el cual se encuentra las poblaciones de la 

mencionada alga, ver como esto ha variado lo largo del tiempo, y poder fijar 

estrategias de control para poder mantener el recurso de una manera sostenible.  

 

1.1 Estado Del Arte  

 

FAO, (2018). La producción mundial de plantas acuáticas cultivadas, en la que 

predominan considerablemente las algas marinas, aumentó su volumen de 

13,5 millones de toneladas en 1995 a algo más de 30 millones de toneladas en 

2016. El rápido crecimiento del cultivo de especies de algas marinas tropicales 

(Kappaphycus alvarezii y Eucheuma spp.) en Indonesia como materia prima para 

la extracción de carragenina ha supuesto la principal contribución al crecimiento 

de la producción de plantas acuáticas cultivadas en los últimos años. Indonesia 

incrementó su producción de cultivo de algas marinas, que pasó de menos de 

cuatro millones de toneladas en 2010 a más de 11 millones de toneladas en 2015 

y 2016. 
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Buschmann y col, (2017), presenta una revisión sobre la producción de algas 

marinas a nivel mundial, tanto por extracción de zonas silvestres como por 

cultivo; asimismo se menciona los usos, tendencias de producción y un análisis 

económico. Describe diferentes tecnologías disponibles para producir algas 

marinas, sin embargo, aún se requieren optimizar y desarrollar otras más 

eficientes; determinando que aún existen algunos obstáculos fundamentales e 

importantes que permita incrementar el aporte de las algas al mundo. 

Muñoz y col, (2014); Tejada y col, (2015), presentan resultados de evaluaciones 

poblacionales de L. nigrescens en las regiones Arequipa, Moquegua y Tacna, 

así como de algunos variables de la población.  

Vega y col, (2014), menciona que durante 2 años analizaron parámetros 

poblacionales de L. nigrescens con diferentes regímenes de administración de 

recolección, determinando en base a indicadores ecológicos que la 

administración bajo el manejo de cogestión en un Área de Manejo y Explotación 

de Recursos Bentónicos como un sistema viable de administración de la cosecha 

en la costa de Chile ; además, junto con otros parámetros de aprovechamiento, 

podrían ser útiles para justificar la aplicación de otras estrategias de 

administración, como cuotas o vedas. 

IMARPE (2012), publica 4 estudios sobre las macroalgas pardas en el sur del 

Perú, planteando un programa de investigación, un plan de capacitación, un plan 

de mejora de la producción y un plan de negocios. 

Castillo y col, (2011). Realizó un estudio en 25 localidades de la Región Arequipa 

entre marzo y diciembre 2007, donde evidencia una explotación de Lessonia 

nigrescens, comprobando el incremento de su extracción, el uso intenso del 

“barreteo” y recolección de alga varada; asimismo observa un alto porcentaje del 

espacio sin cobertura de algas en Caravelí; y un alto porcentaje de ejemplares 

con diámetro medio del rizoide (DMR) por debajo de 20 cm, por lo que concluye 

que esta especie está en riesgo de sobreexplotación. 

PRODUCE, (2009). Se aprueba el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de 

las Macroalgas Marinas donde se detalla los mecanismos para una gestión 

eficiente de estos recursos hidrobiológicos y de su pesquería, además, 

constituye un instrumento de gestión, ordenamiento y promoción de su 
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explotación a través de la actividad pesquera. A su vez, concilia la conservación 

de las especies con los intereses de los particulares que intervienen en las 

diversas fases de la actividad pesquera y acuícola. 

 

1.2  Justificación de la Investigación 

 

El aprovechamiento de las algas marinas se ha convertido en una actividad 

importante pero poco controlada en el litoral sur del país, la constante necesidad 

de productos y subproductos extraída de estas hace que grupos de recolectores 

de manera indiscriminada exploten el recurso poniéndolo en riesgo; corresponde 

un hecho fundamental por lo tanto, determinar cómo es que ha ido variando la 

biomasa de esta alga a través del tiempo, considerando los análisis que se ha 

realizado en el litoral sur del Perú; dentro de la biodiversidad de algas que se 

pueden observar en el litoral Lessonia nigrescens  representa una de las más 

importantes y en la cual se plantea el desarrollo del análisis de la variabilidad de 

su biomasa. 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

- Evaluar la variación temporal de biomasa del alga marina Lessonia 

nigrescens “aracanto negro” en el litoral sur del Perú. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar la biomasa actual de Lessonia nigrescens en el litoral sur del 

Perú. 

- Determinar la variación de los parámetros biológico poblacionales de 

Lessonia nigrescens en el litoral sur del Perú. 

- Establecer indicadores poblacionales para el manejo de Lessonia 

nigrescens. 

- Proponer un plan de manejo para Lessonia nigrescens en el litoral sur del 

Perú 
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1.4 Hipótesis  

 

Debido a factores como la sobreexplotación y modificación climática, la biomasa 

de Lessonia nigrescens ha disminuido a través del tiempo en el litoral sur del 

Perú por lo que se hace necesario desarrollar planes de manejo para poder 

preservar el mencionado recurso. 

1.5 Variables:  

 

VARIABLES INDICADORES 

Variable Independiente  

Tiempo 

 

Años de evaluación de biomasa 

 

Variable Dependiente  

Biomasa de Lessonia nigrescens   

 

Biomasa 

Densidad 

 

1.6 Descripción de la Investigación 

 

1.6.1. Nivel de la investigación 

 

La presente investigación corresponde a un nivel correlacional, ya que compara 

dos variables, como son tiempo y biomasa de Lessonia nigrescens sin intervenir 

en ninguna de ellas 

1.6.2. Tipo de investigación 

 

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a iluminar la comprensión referida 

a un aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio de una disciplina 

científica en específico. 

Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 

No Experimental; Conocida también como post facto, por cuanto su estudio se 

basa en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar en lo 

más mínimo ni el entorno ni el fenómeno estudiado.  
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Según su prolongación en el tiempo es: 

Longitudinal; ya que el estudio se ya que el estudio se realiza a través de un 

período de tiempo. 

 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa en la 

cuantificación y cálculo de los mismos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

A nivel mundial se aprovechan un total de 291 especies de macroalgas, 

distribuidas en tres grupos importantes: Chlorophyta (33 especies), 

Phaeophyceae (75 especies) y Rhodophyta (163 especies) (White & Wilson, 

2015). De los 43 países que aprovechan este recurso, la producción de 

macroalgas es dominada por China e Indonesia (Buschmann y col., 2017). En 

este sentido, China produce para la alimentación, algas pardas representadas 

por las especies Saccharina japonica y Undaria pinnatifida y algas rojas de los 

géneros Gracilaria y el complejo Bangiales Porfira-Pyropia, mientras que 

Indonesia produce, para la industria del carragenina, algas rojas de los géneros 

Kappaphycus y Euchema (FAO, 2018; Buschmann y col., 2017). De la 

producción total de estas algas, el 98% es generada por la acuicultura 

(Buschmann y col., 2017).  Mientras que la explotación de las poblaciones 

silvestres de macroalgas pardas para su aprovechamiento se realizan 

principalmente en Chile, China y Noruega (Buschmann y col., 2017). 

Hasta el 2012, por lo menos 21 millones de toneladas de macroalgas fueron 

utilizadas mundialmente, donde solo 6% (800 mil toneladas) provienen de la 

actividad extractiva o “cosechas” de poblaciones silvestres, mientras que el 94% 

restante fue producido por la acuicultura (White & Wilson, 2015).  

En el Perú se registra el uso, tanto de macroalgas pardas, rojas y verdes, para 

la industria del alginato, carragenina, alimentación y agricultura (Acleto 1986; 

White & Wilson, 2015; Castro y col, 2016 Tabla 2.1).  
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Tabla 1.1 Especies de macroalgas utilizadas en Perú. 

División Taxa comerciales  Uso 

Chlorophyta Ulva spp  Agricultura y alimentación 

Phaeophyceae Lessonia nigrescens  Alginatos 

 Lessonia trabeculata  Alginatos 

  Macrocystis pyrifera  Alginatos y agricultura 

Rhodophyta Agardhiella tenera  Carragenina 

 Ahnfeltiopsis furcellata  Carragenina 

 Callophyllis variegata  Alimentación 

 Chondracanthus chamissoi  Carragenina y alimentación 

 Chondrus canaliculatus  Carragenina 

 Gracilariopsis howei  Agar 

 Gracilariopsis lemaneiformis  Agar 

 Gymnogongrus furcellatus  Carragenina 

 Porphyra columbina  Alimentación 

 Prionitis decipiens  Carragenina 

  Sarcothalia crispata  Carragenina 
 
(Tomado de WHITE & WILSON, 2015) 

 

En el caso de las macroalgas pardas, la importancia de sus poblaciones se 

evidencia en publicaciones científicas que dan cuenta del impacto negativo que 

sufrieron durante el evento El Niño 1997-1998, generándose importantes 

varamientos del género Lessonia en bahía Independencia, Ica (Fernández y col., 

1999), sin embargo,  no se registraba el aprovechamiento de esta especie. En el 

2001, el Ministerio de Pesquería solicita al Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

información sobre las algas marinas de los géneros Macrocystis y Lessonia, 

dando cuenta de la existencia de una actividad extractiva de este recurso.  

En los años siguientes, el aprovechamiento de las macroalgas pardas trajo 

consigo la extracción desmedida afectando las praderas naturales de las 

diferentes especies de macroalgas, tanto del intermareal como submareal 

rocoso, en las regiones del litoral sur del Perú, lo que ocasionó la pérdida de 

especies asociadas a las frondas, rizoide y praderas, entre las que se registran 

especies de interés comercial. Estos hechos fueron preocupación del Instituto 

del Mar del Perú - IMARPE y del Ministerio de la Producción - PRODUCE, 

generando en consecuencia el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de 

Macroalgas Comerciales - ROP de Macroalgas (DS-019-2009-PRODUCE), el 

cual tiene como principal objetivo el aprovechamiento racional y sostenible de 



3 
 

las macroalgas marinas y el desarrollo de su pesquería en el largo plazo, a través 

del establecimiento de un marco normativo para lograr la conservación del 

recurso, el desarrollo socioeconómico, la protección del ambiente y la diversidad 

biológica que alberga. Un aspecto importante dentro del ROP de Macroalgas es 

la promoción de la investigación científica y tecnológica sobre las macroalgas 

marinas, el cual constituye un pilar para la conservación del recurso (PRODUCE, 

2009). 

1.1. Marco normativo del Recurso Macroalgas Marinas 

 

El marco normativo generado para la conservación y continuidad de la actividad 

productiva del recurso macroalgas durante el periodo 2005-2017, estuvo 

conformada por Resoluciones Ministeriales y Decretos Supremos (ver cronología 

en Tabla 1.2), dentro de los que se tiene como de mayor importancia el 

Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Macroalgas (D.S. N°019-2009-

PRODUCE). 

Tabla 1.2. Normativa generada por el Estado Peruano para la conservación de las 
macroalgas pardas marinas comerciales entre el periodo 2005-2017 (Fuente: 
PRODUCE) 

Año 
Resolución 

Ministerial/Decreto 
Supremo/Oficios 

Actividad 
Áreas de 

Aplicación 

2005 
R.M. N° 068-2005-

PRODUCE 

Disposición de la extracción del ambiente natural 
del recurso Lessonia spp., bajo condiciones 
técnicas. 

Todo el litoral de 
Perú. 

2008 
R.M. N° 839-2008-

PRODUCE 

Establecer la veda de las algas marinas pardas 
en todo el litoral de Perú. 

Todo el litoral de 
Perú 

2009 

R.M. N° 093-2009-

PRODUCE 

Autorizan el recojo, colecta y acopio de 
especimenes varados de algas de los generos 
Macrocystis en varaderos tradicionales ubicados 
en las localidades de San Fernando y Yanyarina 
por el periodo de 30 días 

Ica 

R.M. N° 211-2009-

PRODUCE 

Se suspende lo dispuesto en el artículo 3 de la 
Resolución Ministerial Nº 839-2008-PRODUCE y 
se autoriza el recojo, colecta y acopio de 
especímenes varados de algas de los géneros 
Macrocystis y Lessonia en área del litoral 
marítimo, por el periodo de 60 días  

Ica 

D.S. N°019-2009-

PRODUCE 

Establece el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero de Macroalgas 

Todo el litoral de 
Perú 

R.M. N° 264-2009-

PRODUCE 

Suspende lo dispuesto en el Artículo 3° de la 
R.M.N°839-2008-PRODUCE para el litoral sur de 
Perú, autorizando el recojo, colecta y acopio de 
especímenes de algas varadas, manteniendo la 
prohibición de la extracción de estos recursos. 

Litoral sur de 
Perú. 
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R.M. N° 394-2009-

PRODUCE 

Autoriza al IMARPE la ejecución de la actividad 
Extracción Exploratoria de Macroalgas I 

Arequipa 

R.M. N° 395-2009-

PRODUCE 

Autoriza al IMARPE la ejecución de la actividad 
Extracción Exploratoria de Macroalgas II 

Arequipa 

R.M. N° 476-2009-

PRODUCE 

Autoriza al IMARPE la ejecución de la actividad 
Extracción Exploratoria de Macroalgas III 

Arequipa 

R.M. N° 484-2009-

PRODUCE 

Autoriza al IMARPE la ejecución de la actividad 
Extracción Exploratoria de Macroalgas IV 

Bufadero (S11) 

R.M. N° 501-2009-

PRODUCE 

Autorizan actividad extractiva de la especie 
aracanto o palo entre las localidades de la 
Pingüinera y Campamento del distrito de 
Marcona provincia de Nazca 

Lobo Fino-
Yanyarina (S5) 

2010 

R.M. N° 032-2010-

PRODUCE 

Suspensión de la extracción de algas autorizada 
mediante la R.M.N°501-2009-PRODUCE. 

Lobo Fino-
Yanyarina (S5) 

R.M. N° 205-2010-

PRODUCE 

Extracción de Lessonia trabeculata entre Lobo 

fino y Yanyarina 
Lobo Fino-

Yanyarina (S5) 

R.M. N° 267-2010-

PRODUCE 

Suspende la R.M. N° 205-2010-PRODUCE Lobo Fino-
Yanyarina (S5) 

2011 

Oficio PCD-100-036-

2011- 

PRODUCE/MP 

Informe sobre la estimación de biomasas de las 
especies Lessonia nigrescens y L. trabeculata, 
en la Región Arequipa  

Litoral de la 
region Arequipa 

Oficio PCD-100-086-

2011- 

PRODUCE/MP 

Información disponible sobre Varaderos de Algas 
Pardas en el litoral sur (Ica, Arequipa y 
Moquegua). 

Litoral sur de 
Perú. 

R.M. N° 296-2011-

PRODUCE 

Autorizan actividad extractiva del recurso 
Lessonia trabeculata (aracanto o palo) en área 
marítima contigua al litoral comprendido entre las 
localidades de Colorado y Tres Hermanas, 
ubicadas en el distrito de Marcona, provincia de 
Nazca, departamento de Ica 

Litoral de la 
región Ica 

Ordenanza Regional 

N° 142-AREQUIPA 

Aprueba adscripción de la región Arequipa al 
esquema de manejo de macroalgas marinas 

Arequipa 

2012 

Oficio DE-100-161-

2012- PRODUCE/MP 

Medidas de Manejo del alga parda Lessonia 
trabeculata en la zona de San Juan de Marcona  

Litoral de la 
región Ica 

Oficio DE-100-186-

2012- 

PRODUCE/MP 

Informe Complementario sobre la Evaluación 
Poblacional de Lessonia trabeculata Villouta & 

Santelices 1986, en San Juan de Marcona 

Litoral de la 
región Ica 

Oficio N° PCD-654-

2012-PRODUCE/IMP 

Informe “Disponibilidad de Algas Pardas en el 
litoral de las Regiones de Ica y Arequipa” en base 
al  Oficio N° PCD-654-2012-PRODUCE/IMP 

Sector (S8 y S10) 

R.M. N° 269-2012-

PRODUCE 

Autorizan actividad extractiva de Lessonia 
trabeculata entre Basural y Yanyarina 

Boca del Río - 
Cuartel (S12) 

Ordenanza Regional 

N°  

178-AREQUIPA 

Plazo excepcional para presentación de informes 
a que se refiere la Ordenanza Regional N°142-
Arequipa 

Arequipa 

2013 

R.M. N° 117-2013-

PRODUCE 

Autorizan actividad extractiva de la especie 
aracanto o palo en área marítima contigua al 
litoral  

Yerbabuena - 
Pocoma (S11, 

S12) 

R.M. N° 291-2013-

PRODUCE 

Suspende la R.M. N° 117-2013-PRODUCE Ica 
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Oficio Multiple N°020-

2013-

PRODUCE/DGP- 

DIROPA 

Se convoca al Laboratorio de Camaná-Imarpe a 
la Mesa de trabajo sobre la actividad extractiva 
de Lessonia trabeculata en el departamento de 

Arequipa 

Sector (S8) 

Oficio N° PCD-100-

2013-PRODUCE/IMP 

Imarpe sugiere realizar una pesca exploratoria 
por quince días. 

Sector (S8 y S10) 

R.M. N° 223-2013-

PRODUCE 

Dan por concluida la actividad extractiva del 
recurso aracanto o palo 

Litoral de la 
región Ica 

R.M. N° 318-2013-

PRODUCE 

Autorizan la Pesca Exploratoria de Lessonia 
trabeculata (aracanto o palo) en áreas marítimas 

contiguas al litoral 

Arequipa 

Ordenanza Regional 

N°  

219-AREQUIPA 

Suspenden temporalmente adscripción de la 
región Arequipa al esquema de manejo de 
macroalgas marinas  

Arequipa 

Ordenanza Regional 

N°  

230-AREQUIPA 

Aprueban medidas complementarias para el 
fortalecimiento del esquema de manejo de 
macroalgas marinas varadas en Arequipa. 

Arequipa 

2014 

R.M. N° 386-2014-

PRODUCE 

Autorizan actividad extractiva del recurso  
aracanto o palo, que se de la especie aracanto o 
palo que se desarrollará a partir de las 00:00 
horas del día hábil siguiente de la publicación de 
la presente Resolución Ministerial. 

Ica 

R.M. N° 387-2014-

PRODUCE 

Autorizan extracción de Lessonia trabeculata Arequipa 

2015 

R.M. N° 072-2015-

PRODUCE 

Disponer el Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero de las 
macroalgas marinas. 

Todo el litoral de 
Perú 

R.M. N° 231-2015-

PRODUCE  

Autorización excepcional de la actividad 
extractiva del recurso Lessonia trabeculata. 

Ica 

R.M. N° 256-2015-

PRODUCE 

Autorizan excepcionalmente la actividad 
extractiva aracanto o palo 

Ica 

Oficio N° 079-2015-

GORE  

ICA/DRPRO-DP 

Recomienda continuar con la extracción del 
recurso aracanto o palo, saldo del volumen total 
de extracción autorizado por R.M. N° 386-2014-
PRODUCE 

Ica 

Oficio N° 1382-2015-

GORE  

ICA/DRPRO-DP 

Volumen desembarcado de Lessonia trabeculata 

en la infraestrucura pesquera artesanal 
autorizada bajo el R.M. N° 231-2015-PRODUCE 

Ica 

R.M. N° 281-2015-

PRODUCE 

Autorizan actividad extractiva del recurso 
Lessonia  trabeculata en la región Arequipa 

Arequipa 

R.M. N° 302-2015-

PRODUCE 

Autorizan excepcionalmente la actividad 
extractiva aracanto o palo 

Ica 

2016 

R.M. N° 335-2015-

PRODUCE 

Autorizan excepcionalmente la actividad 
extractiva aracanto o palo 

Arequipa 

Oficio N° 859-2016-

IMARPE/DEC 

Informe Técnico Evaluación biológica poblacional 
del recurso macroalgas Lessonia Trabeculata en 
el litoral de Caravelí, Camaná e Islay-Arequipa 

Litoral de 
Arequipa 

Informe N°377-2016-

PRODUCE/DGP- 

Diropra  

Sugiere emitir la Resolución Ministerial que 
atienda las recomendaciones de Imarpe emitida 
mediante el Oficio N° 859-2016-IMARPE/DEC 

Litoral de 
Arequipa 
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R.M. N° 404-2016-

PRODUCE 

Autorizan excepcionalmente la actividad 
extractiva aracanto o palo en áreas marítimas del 
departamento de Arequipa 

Litoral de 
Arequipa 

2017 

D.S. N° 007-2016-

PRODUCE 

Modificación del Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero de las Macroalgas 

Todo el litoral de 
Perú 

R.M. N° 051-2017-

PRODUCE 

Disposiciones para la adecuación de las plantas 
de procesamiento artesanal con licencia para 
operar como plantas de procesamiento industrial 
de macroalgas 

Litoral de Ica, 
Arequipa  

y Moquegua 

Ordenanza Regional 

N° 0009-2017-GORE 

ICA/GRDE-

DIREPRO.DP 

Adscripción del Gobierno Regional de Ica al 
esquema de manejo de macroalgas marinas  

Ica 

2018 

R.M. N° 114-2018-

PRODUCE 

Autorizan transferencia de recursos financieros a 
favor del IMARPE para  
evaluar la interacción entre colonias de lobos, 
aves marinas con la actividad de recolección de 
macroalgas pardas en la Reserva Nacional de 
San Fernando 

Marcona-Ica 

Resolución Directoral 

N° 642-2018-GORE 

ICA/GRDE-DIREPRO 

Mecanismos para el ordenamiento de la colecta 
y acopio de las macroalgas varadas en Ica. 

Marcona-Ica 

 

1.2. Descripción del Alga Lessonia nigrescens  Bory 1826   

 

Clasificación taxonómica Nombres comunes 

División  Phaeophyta 

Clase  Phaeophyceae  

Orden   Laminariales  

Familia   Lessoniaceae  

Género                 Lessonia 

Especie  Lessonia nigrescens 

Perú: Aracanto negro, negra, cabeza 

Chile: Chascón, huiro negro 

 

  

1.2.1. Caracteres distintivos  

 

Algas de color verde parduzco o casi negro que alcanzan hasta 4 m de longitud. 

Presentan un rizoide del cual surgen uno o más ejes principales. El estípite 

principal es notoriamente aplanado desde la base, mide de 1.5 a 3 cm de 

diámetro y se divide dicotómicamente en un mismo nivel hasta seis veces o las 

láminas se distribuyen lateralmente a lo largo del eje. Las láminas son lisas de 

borde entero, ondulado o con dientes romos. Las plantas sólo presentan una 

lámina por eje cuando son juveniles (Acleto, 1986; Acleto y Zuñiga, 1998).   
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1.2.2. Distribución 

 

Lessonia nigrescens se distribuye a lo largo de la costa del Pacífico de 

Sudamérica, en la costa central de Perú a partir de los 12° S (Acleto 1986; 

Cancino & Santelices, 1984, Santelices, 1989) hasta el grado 55° S en Chile 

(Gonzales y col. 2012), sin embargo, en la actualidad, la distribución de esta 

especie en el Perú se restringe a los 15° S (Marcona, Ica, comunicación personal 

Laboratorio Costero de Pisco -  IMARPE) y los 18° S (Boca del río, Tacna, 

IMARPE 2014), presentándose poblaciones que dominan los sustratos rocosos 

del intermareal y submareal somero (< 5 m de profundidad). Un aspecto 

importante de resaltar son los trabajos sobre esta especie por Tellier y col. 

(2011); Gonzales y col. (2012) y Koch y col., (2015), donde basados en una 

combinación de estudios nomenclaturales, morfológicos, genéticos concluyen 

que L. nigrescens puede ser diferenciado en dos especies: Lessonia berterona 

Montagne, distribuida desde el sur de Perú (17° 37’S) hasta la costa central de 

Chile (30°14’S), y Lessonia spicata (Suhr) Santelices localizada al centro-sur de 

Chile (29°-41° S). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Distribución latitudinal de las especies Lessonia nigrescens, en el Perú 
(Fuente IMARPE). 
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1.2.3. Utilización  

 

Es empleada en la extracción de alginatos principalmente. La extracción de esta 

especie es una labor eminentemente artesanal de singular importancia para las 

áreas rurales involucradas en la actividad extractiva generando trabajo y 

bienestar socioeconómico para un gran número de familias. 

El aprovechamiento de las macroalgas pardas es normado por PRODUCE en el 

ámbito nacional, y se realiza bajo dos modalidades: (1) la extracción y/o 

recolección de especímenes desde su hábitat natural (modalidad activa), la cual 

es autorizada por el Ministerio de la Producción, sobre la base y 

recomendaciones técnicas del IMARPE, y solo se aplica al género Lessonia, y 

(2) la colecta o recojo y acopio de especímenes varados naturalmente en las 

orillas de las playas (modalidad pasiva), aplicable a las especies L. nigrescens, 

L. trabeculata y M. pyrifera.  El desprendimiento de las macroalgas pardas en la 

costa sur de Perú es generado por causas oceanográficas relacionadas con la 

braveza del oleaje, las corrientes marinas costeras, el grado de exposición al 

oleaje y eventos de mayor escala como El Niño.  Los varamientos se presentan 

en las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, donde se genera una 

actividad productiva a través de la recolección de las macroalgas pardas en la 

orilla.  El proceso general del aprovechamiento del este recurso se observa en 

la Figura 1.2.  
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Figura 1.2. Proceso general de aprovechamiento del recurso macroalgas pardas 
en el litoral de Perú desde la extracción y colecta hasta la exportación del recurso. 

 

Las extracciones o “cosechas” son establecidas por PRODUCE, mediante 

Resolución Ministerial sobre la base de los estudios y recomendaciones del 

IMARPE, donde se definen el ámbito nacional, los regímenes de acceso, el 

volumen total de extracción permisible, magnitud del esfuerzo de pesca (número 

de embarcaciones y usuarios), cuotas individuales, aparejos, métodos y 

sistemas de extracción permitidos, zonas y temporadas de extracción, épocas 

de veda, zonas prohibidas o de reserva o exclusión, tamaño mínimo de los 

especímenes, diámetro mínimo de rizoide y otras medidas de conservación de 

las diversas especies de macroalgas marinas. 

 

Por otro lado, en el ROP de macroalgas, se establece el empleo del Certificado 

de Procedencia como una herramienta que utiliza PRODUCE para contribuir a 

la gestión sostenible de este recurso. Este documento es otorgado por el 

Ministerio de la Producción o las dependencias con competencia pesquera de 

los Gobiernos Regionales, para certificar el área geográfica de origen y/o 

procedencia de las macroalgas marinas, y la modalidad de aprovechamiento del 

recurso. La información que se registra en este documento es muy importante 

para analizar la composición y biomasa de las macroalgas pardas que se 

“cosechan” y “varan”.  
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1.3. Exportación del recurso macroalgas pardas  

 

A través de los registros de exportaciones de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), durante el periodo 2008-2017, 

se evidenció una actividad comercial importante del recurso macroalga. Se 

exportaron 244.438,66 toneladas de macroalgas secas, constituidas 

principalmente por especies de macroalgas pardas (~ 98% del total exportado), 

generándose un total de 211.786.756,62 de dólares en divisas para el Perú 

durante este periodo de tiempo y teniendo como principal destino de exportación, 

el mercado de China (PROMPERU 2016; SUNAT 2017; Figura 1.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. (A) Macroalgas marinas secas exportadas (miles de t) y divisas 
generadas (en millones US$) en el Perú durante el periodo 2008-2017, (B) 
Principales países de exportación del recurso macroalgas pardas (Fuente 
PromPerú, SUNAT, elaboración IMARPE). 

 

Un análisis de los certificados de procedencia provenientes de las regiones de 

Ica, Arequipa y Moquegua, durante el periodo 2009-2016, mostró que se 

aprovecharon 158.942,9 t de macroalgas pardas, donde el 95% (151.593,3 t) 

derivaron de la colecta del recurso varado, y el 5% (7349,6 t) de las extracciones 

o “cosechas” autorizadas (IMARPE 2017). 

 

La región con mayor aprovechamiento del recurso macroalgas pardas fue Ica 

con el 76% del volumen total en el litoral del Perú, seguido de Arequipa (22%) y 

Moquegua (2%). El periodo de estudio no incluye información de la región Tacna, 

sin embargo, pescadores artesanales de Ilo y Tacna estarían colectando el 

(B) (A) 
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recurso varado en dicha región, trasportándolo a plantas de picado en Moquegua 

(Figura 1.4). 

 
Figura 1.4 Aprovechamiento del recurso macroalgas pardas en porcentaje (%) 
por modalidad (colecta y extracción) y por regiones (litoral sur de Perú) entre el 
periodo 2009-2016 (Fuente: Certificados de Procedencia – PRODUCE). 

 
 

M. pyrifera representa el 86% del recurso macroalgas aprovechado en el Perú, 

seguido de Lessonia trabeculata (9%) y L. nigrescens (5%). En la región Ica, el 

95% del recurso macroalgas correspondió a M. pyrifera y solo el 5% a L. 

trabeculata. En la región Arequipa se presentan las tres especies de macroalgas 

pardas en sus actividades de aprovechamiento, donde M. pyrifera representó el 

62%, seguido de L. nigrescens (21%) y L. trabeculata (17%); finalmente en la 

región Moquegua, solo se registra el aprovechamiento de L. trabeculata y L. 

nigrescens representando el 69% y 31%, respectivamente.    

 

En la región Arequipa se registraron 34.820,7 t del recurso macroalgas, donde el 

87% proviene de la colecta de macroalgas y el 13% de las extracciones 

autorizadas. El periodo de registro de los volúmenes de macroalgas pardas 

varadas en esta región se inició a partir del 2012, un análisis por provincias reveló 

que Caravelí presentó el 91,3% del volumen total de macroalgas, seguido de 

Islay (8,6%) y Camaná (0,1%).  Existe una disminución progresiva del 

aprovechamiento del recurso por año presentándose el 85% del volumen total 

del recurso entre los años 2012 y 2014, mientras que en el 2015 y 2016 se 

aprovecharon el 8% y 7% respectivamente del total del recurso. 

 

En la región Moquegua, los volúmenes de macroalgas aprovechadas fue 2.603,1 

t, donde se lleva a cabo solo la colecta de macroalgas varadas. 
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1.4. El recurso macroalgas pardas varadas 

 

Las poblaciones de macroalgas pardas en el Perú se distribuyen principalmente 

en áreas someras (Acleto, 1986; IMARPE, 2007; Zavala y col., 2015) y son 

susceptibles a ser removidos de forma parcial o total por la braveza del mar, en 

especial Macrocystis pyrifera y Lessonia trabeculata debido a que su talo y 

fronda ocupan directamente la columna de agua (Schiel & Foster, 2015).  

 

En Arequipa, las macroalgas varadas son aprovechadas por asociaciones de 

recolectores algueros, esta forma de agrupación les permite trabajar en 

varaderos tradicionales específicos. La distribución de las personas y días de 

colecta varía en función a la organización respectiva de cada asociación y a las 

condiciones ambientales que conllevan al varado de las macroalgas pardas 

(Figura 1.5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Macroalgas pardas varadas en Arequipa. (a) tendido y secado de L. 
nigrescens “negra” - Islay, (b) tendido y secado de L. trabeculata “palo” -  Caravelí. 

 

En el Perú se registran un total de 146 varaderos de macroalgas pardas, 91 

ubicados en la región Ica, 76 en la región Arequipa, 8 en la región Moquegua y 

6 en la región Tacna. En la región Moquegua, específicamente en el litoral de Ilo, 

la colecta se realiza en las orillas rocosas y arenosas, concentrándose la 

actividad en los ocho varaderos identificados. En la región Tacna, la actividad de 

colecta se registró con mayor frecuencia a partir del año 2016, sin embargo, los 

volúmenes de macroalgas varadas son acopiados en Moquegua, para luego ser 

(a) (b) 
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trasladados a plantas de procesamiento localizadas en Arequipa o Ica. Cabe 

resaltar que en la región Tacna no se autorizan permisos de colecta de 

macroalgas pardas (DIREPRO-Tacna).  

 

Durante el periodo 2009-2016 se colectaron 151.593 t de macroalgas pardas 

varadas, de las cuales el 78% fue reportado en la región Ica, el 20% en la región 

Arequipa y sólo el 2% en la región Moquegua. Macrocystis pyrifera fue la 

principal macroalga varada (90%), miestras que L. trabeculata y L. nigrescens 

aportaron en conjunto 10% del total de volumen de macroalgas aprovechadas 

(Figura 1.6).    

 

 
Figura 1.6. Porcentaje de la composición por especies y volúmenes de macroalgas 
varadas seca por regiones en el litoral sur (Fuente Certificados de Procedencia). 

 

Un analisis por años mostró que durante el 2012 y 2014 se colectaron el 21% y 

19% del volumen total de macroalgas varadas a nivel nacional. En el 2012, la 

región Ica y Arequipa aportaron el 71 % y 28% , respectivamente, y durante el 

2014,  los aportes fueron 74% y 25%, respectivamente.  

 

En la región Ica, los volumenes de macroalgas varadas fueron mayores durante 

los años 2011, 2012, 2014 y 2015, en los cuales se colectó más del 70% del 

volumen total registrado en el periodo 2009-2016. En la region Arequipa, la 

colecta de macroalgas varadas fue importante en el 2012 (30% del total para la 

región), para luego decrecer progresivamente hacia el año 2015 (13%), e 

incrementarse ligeramente en el 2016 (16%). En la región Moquegua, el 

porcentaje del volumen de macroalgas varadas se incrementó progresivamente  

desde el 2009 (2%) en un orden de magnitud de 20% hacia el 2016 .   
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1.5. Evaluaciones poblacionales 

 

Las evaluaciones poblacionales del recurso macroalgas pardas fueron 

establecidas con la finalidad de estimar la biomasa total y explotable en áreas 

seleccionadas (sectores y subsectores), y analizar el estado de los indicadores 

biológicos y poblacionales de las praderas en el área de estudio. La evaluación 

poblacional se basa en métodos directos donde se adaptaron metodologías de 

evaluación utilizadas para los recursos de invertebrados bentónicos (Argüelles y 

col., 2011; Tejada y col., 2018). 

 

Durante el periodo 2009-2017, se realizaron las siguientes evaluaciones 

poblacionales del recurso L. nigrescens (Tabla 1.3).  

 

 

Tabla 1.3. Resultados de las biomasas estimadas durante las evaluaciones 
poblacionales Lessonia nigrescens durante el periodo 2009 - 2015 (Fuente 
IMARPE). 

Año  Región Área evaluada 
Biomasa 
Adulta 

(t)  

Biomasa 
Juveniles  

(t) 

Biomasa 
total (t) 

Cuota de 
Explotable 

(t) 

Captura  
total (t) 

2010 

Arequipa 

Tanaka - Pinguinera (S7) 5,414 2,228 7,642 938 S.E. 

Quebrada Honda - Mollendo 
(S10) 655 2,405 3,0598 341 S.E: 

2012 Tanaka - Yerbabuena  
(S6, S7, S8, S9, S10) 

18,578 13,151 31,729 1178 S.E. 

2014 5,558 12,906 18,463 653 S.E. 

2017 
Tanaka – Molledo 

(S7,S8,S10) 1,971 3,906 5,877 S.C. S.E. 

2009 

Moquegua 

Yerbabuena (S11) 78 113 191 S.C. S.E. 

Bufadero (S11) 122 390 511 S.C. S.E. 

Platanales - Pocoma (S11, S12) 133 197 330 S.C. S.E. 

Media Luna - Boca del Río (S12) 114 142 257 S.C. S.E. 

Tres Hermanas - Corralitos (S12) 48 90 137 S.C. S.E. 

2014 
Yerbabuena - Pocoma (S11, S12) 624 1,305 1,929 S.C. S.E. 

Boca del Río - Cuartel (S12) 148 478 626 S.C. S.E. 

2015 Yerbabuena - Pocoma (S11, S12) 501 545 1,046 S.C. S.E. 
S.E.= Sin extracción. S.C. Sin cuota. S=Sector. 

Las evaluaciones poblacionales en L. nigrescens realizadas en Arequipa 

(Tanaka – Mollendo) durante el periodo 2012-2017, mostraron una disminución 

del 89% de la biomasa adulta y un 70% de la biomasa juvenil. En Moquegua 
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(Yerbabuena- Pocoma) se observó una disminución de la biomasa adulta del 

20% durante el 2014 -2015, mientras que la biomasa juvenil se redujo en 59%.  

En Arequipa y Moquegua no se han autorizado resoluciones de extracción de 

este recurso desde el 2009, sin embargo, la reducción de la biomasa adulta 

indicaría una presión extractiva ilegal. Asimismo, en ambas regiones se estaría 

ocasionando una presión extractiva en ejemplares juveniles que no ha permitido 

la recuperación de las poblaciones silvestres.   
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Zona de Estudio 

 

El presente estudio se centra en el análisis de las poblaciones de alga Lessonia 

nigrescens; en litoral de la región Arequipa correspondiente a las provincias de 

Caraveli, Camaná e Islay; en ellas se establecieron cuatro sectores los cuales 

se observan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.1 Ubicación de la zona de muestreo 

Región Provincia Sector Zona 

Arequipa 

Caraveli 8 A El Patín – Chorrillos  

Caraveli 8 B Chorrillos – Pozo los Misios 

Camaná 10 A Quilca – Quebrada Honda 

Islay 10 B Quebrada Honda - Mollendo 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Ubicación del sector 8A (El Patin – Chorrillos). 
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La figura anterior muestra la ubicación del sector 8A, en la cual se establecieron 

los puntos de muestreo para determinar la densidad y biomasa del alga   

Lessonia nigrescens.  

 

Figura 2.2 Ubicación del sector 8B (Chorrillos – Pozo de los Misios) 

La figura muestra la ubicación del sector 8B, en la cual se van ubicar ocho puntos 

de muestreo para la determinación de biomasa y densidad de Lessonia 

nigrescens. 

 

Figura 2.3 Ubicación del sector 10 A (Quilca – Quebrada Honda) 
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En la figura se ubica el sector 10 A, el cual incluye 12 puntos de muestreo para 

la determinación de densidad y biomasa del alga Lessonia nigrescens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Ubicación del sector 10 B (Quebrada Honda – Mollendo) 

 

La figura anterior muestra la ubicación del sector 10 B en el cual se han 

establecido 10 puntos de muestreo para la determinación de biomasa y densidad 

del alga Lessonia nigrescens 

 

2.2. Determinación de la biomasa y densidad de Lessonia nigrescens. 

 

Para determinar la densidad y biomasa de L nigrescens en el intermareal del 

área de estudio, se establecieron de 2 a 3 cuadrantes al azar (1 m2) en el ancho 

del cinturón de esta especie, de los cuales se colectaron entre 2 a 3 muestras, 

utilizando un cuadrante metálico y una “barreta” de fierro.  

En cada unidad de muestreo (1 m2 para L. nigrescens) se tomaron las siguientes 

mediciones, utilizando una cinta métrica de plástico de 1,5 m y 1 mm de 

precisión, así como de una balanza de mano digital de 0,01 g de precisión: 

- Número total de ejemplares por unidad de muestreo ( 1 m2) 

- Biomasa total por unidad de muestreo (1m2) 
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- Diámetro mayor del disco basal de cada uno de los ejemplares colectados 

por unidad de muestreo. 

 

Para determinar la densidad por localidad, se contó el número de ejemplares por 

área evaluada (Nº ejemplares/m2). La composición por tamaño de las plantas se 

realizó a partir de las mediciones del diámetro mayor del disco basal (DMR) y/o 

longitud de cada ejemplar (LT.  

La biomasa por área de cada localidad, fue estimada de forma indirecta a través 

de la relación funcional de las variables diámetro mayor del disco y peso total 

(peso húmedo) de cada planta, para lo cual se aplicó la función peso/talla. 

Wk = αlkβ 

Donde: 

Wk  = Peso húmedo del ejemplar, 

lk  = Talla máxima del disco basal del ejemplar 

α y β   = Parámetros a estimar. 

 

Esta metodología ha sido aplicada anteriormente para L. nigrescens (Santelices, 

1989) y L. trabeculata (Vásquez, 1991), entregando ajustes significativos que 

sustentan su aplicación en el presente estudio.  

En cada uno de los sectores se fijó un determinado número de puntos de 

muestreo los que se observan en la siguiente tabla 

 

Tabla 2.2 Número de puntos de muestreo de L. nigrescens por cada sector 

Región Provincia Sector 
Número de puntos 

de muestreo 

Arequipa 

Caraveli 8 A 8 

Caraveli 8 B 8 

Camaná 10 A 12 

Islay 10 B 10 

Fuente: Elaboración Propia  
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Los muestreos se realizaron en la zona intermareal en las zonas identificadas 

donde se distribuye L. nigrescens, asimismo se consideró la accesibilidad por 

tierra o por mar. En cada una de las zonas seleccionadas se establecieron 

puntos de muestreo ubicados de manera equidistante cada 1 km de distancia del 

borde costero; en cada punto de muestreo se colectaron todos los individuos 

dentro de un cuadrante de 1m2 establecido al azar, así como de 02 réplicas. A 

cada uno de los ejemplares colectados se les realizó diferentes medidas 

morfométricas y gravimétricas, así como de su condición reproductiva. 

 

2.2.1. Instrumentos de recolección de datos 

 

- Fichas de registro biométrico de estudios de L. nigrescens.  

- Bitácoras de evaluaciones, prospecciones y monitoreos de L. nigrescens 

realizados por el IMARPE.  

- Informes técnicos científicos de L. nigrescens en el Perú.  

 

2.3. Variación Temporal de Biomasa y Densidad de Lessonia nigrescens 

 

Se revisó, procesó y analizó información obtenida por el Instituto del Mar del Perú 

(IMARPE) durante las evaluaciones y monitoreos poblacionales de L. nigrescens 

en las regiones de Arequipa.   

El IMARPE en el 2012 con fines de proponer recomendaciones de manejo en 

determinadas zonas donde se distribuye las diferentes especies de macroalgas 

pardas (Lessonia nigrescens, L. trabeculata y Macrocystis pyrifera) propuso una 

sectorización de acuerdo a criterios de delimitación política, distribución del 

recurso y uso por parte de comunidades de pescadores. Para este estudio se 

consideró los sectores donde se distribuye L. nigrescens (Tabla 3.1), asimismo 

para el análisis de la información se consideró además la delimitación política en 

base a las provincias costeras de la regiones Arequipa, (Caraveli, Camana e 

Islay,).  
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Figura 2.5.  Sectores de muestreo en el litoral de la Región de Arequipa. 

 

2.3.1. Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de resultados 
  

Los datos recopilados por el IMARPE (2007 – 2017) y los tomados durante el 

presente año (2018) sobre L. nigrescens fueron procesados en hojas de cálculo 

utilizando Microsoft EXCEL, estableciéndose diferentes matrices para el 

procesamiento de la información. 

 

Con información previamente estructurada dentro de las hojas del Excel, se 

procede a realizar análisis a través de la construcción de gráficos de barras para 

entender la variación que se ha realizado año a año de los valores de densidad 

y biomasa de alga compararlos con los valores obtenidos en el muestreo del 

2018. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. Determinación de la Biomasa actual de Lessonia nigrescens  

 

Para la determinación de la biomasa de Lessonia nigrescens, se han 

considerado cuatro sectores, dos de los cuales corresponden a la provincia de 

Caraveli; el primero, denominado 8A, que corresponde a la zona entre el Patín y 

Chorrillos y el segundo, que se denomina 8B,  entre Chorrillos y Pozo de los 

Misios;  en la provincia de Camaná, se evaluó el sector 10A que se encuentra 

ubicado entre Quilca y Quebrada Honda y en la provincia de Islay, se evaluó el 

sector 10B ubicado entre Quebrada Honda y Mollendo. 

 

3.1.1. Sector 8A entre el Patín y Chorrillos (Caraveli) 

 

En este sector que se encuentra dentro de la provincia de Caraveli se han 

considerado 08 puntos de muestreo; la ubicación de los mismos en grados UTM 

se observan en la siguiente tabla. 

Tabla 3.1. Ubicación geográfica de los puntos de muestreo en el sector 8A (Patin 
– Chorrillos), provincia de Caraveli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

PUNTO DE 
MUESTREO 

 

UTM 

Norte Este 

1 8126550 799768 

2 8128850 797242 

3 8129780 795297 

4 8130490 793893 

5 8131290 792146 

6 8134200 788553 

7 8136510 788444 

8 8140220 785206 
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En la tabla anterior se observa la ubicación geográfica en coordenadas UTM 

(Universal Transversal de Mercator) de los puntos de muestreo considerados 

para determinar la biomasa de Lessonia nigrescens, en el sector 8A, en la 

provincia de Caraveli. 

Tabla 3.2. Densidad Promedio por puntos de muestreo y por intervalos de 
Diámetro Mayor de Rizoide (DMR) en el sector 8A, en la provincia de Caraveli.  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La tabla anterior muestra la densidad promedio por puntos de muestreo tomados 

en el sector 8A  en la provincia de Caraveli, mostrándose en la fila inferior los 

promedios considerados para los ocho puntos de muestreo; además se muestra 

el resultado de la presencia de individuos considerando intervalos del diámetro 

mayor del rizoide, se establece que el mayor promedio se encuentra en el rango 

de 10 a 20 cm correspondiente a 4,9 ind./m2, mientras que el menor corresponde 

a 0,75 ind./m2,, en el intervalo mayor a 20 cm, el cual correspondería a los 

individuos con mayor nivel de desarrollo.  

La tabla a continuación muestra los valores de biomasa promedio en g/m2 para 

los puntos de muestreo del sector 8A, de la provincia de Caraveli, además de la 

biomasa considerada para cada rango de diámetro mayor del rizoide 

observándose que el mayor valor corresponde al intervalo de 10 a 20 cm con 

9334,4 g/m2 y en segundo lugar se observa el de mayor a 20 cm con 4425 g/m2 

esto no coincide con la densidad sin embargo se explica que los de este último 

intervalo presentan mayor tamaño y por lo tanto mayor biomasa.  

Punto de 
Muestreo 

Densidad Promedio 
por punto de 

muestreo  Ind./m2 

Densidad de Ind. con 
Diámetro Mayor del 

Rizoide (DMR) 
<10cm 

Densidad de Ind. con 
Diámetro Mayor del 

Rizoide (DMR) 
10-20 cm 

Densidad de Ind. con 
Diámetro Mayor del 

Rizoide (DMR) 
>20cm 

1 9 3 6 0 

2 7,5 2,5 5 0 

3 8 4 3,5 0,5 

4 8,5 1,5 7 0 

5 6,5 1 5,5 0 

6 7,5 0 6,5 1 

7 6 0,5 3,5 2 

8 5,5 0,5 2,5 2,5 

Promedio 7,31 1,63 4,94 0,75 

Desviación 

estándar 
1.22 1.41 1.61 1.00 
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Tabla 3.3. Biomasa Promedio por puntos de muestreo y por intervalos de Diámetro 
Mayor de Rizoide (DMR) en el sector 8A, provincia de Caraveli. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.1.2. Sector 8B entre Chorrillos y Pozo de los Misios (Caraveli) 

 

Este sector, al igual que el anterior se encuentra ubicado en la provincia de 

Caraveli, en él se han considerado 08 puntos de muestreo; la ubicación de los 

mismos en coordenadas UTM se observan en la siguiente tabla 

 Tabla 3.4. Ubicación geográfica de los puntos de muestreo en el sector 8B 
(Chorrillos – Pozo de los Misios), provincia de Caraveli. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

La tabla 3.4 muestra la ubicación geográfica de los puntos de muestreo para el 

sector 8B, que se ubica en la provincia de Caraveli; la ubicación está 

determinada a través de coordenadas UTM. 

Punto de 
Muestreo 

Biomasa Promedio 
por punto de 

muestreo  g./m2 

Biomasa  de g/m2 con 
Diámetro Mayor del 

Rizoide (DMR) 
<10cm 

Biomasa  de  g./m2 
con Diámetro Mayor 
del Rizoide (DMR) 

10-20 cm 

Biomasa  de  g./m2 
con Diámetro Mayor 
del Rizoide (DMR) 

>20cm 

1 9775 2000 7775 0 

2 8400 1100 7300 0 

3 6925 1225 5100 600 

4 11050 400 10650 0 

5 12050 600 11450 0 

6 12050 0 9500 2550 

7 24650 200 9050 15400 

8 31550 850 13850 16850 

Promedio 14556,25 796,88 9334,38 4425,00 

Desviación 
estándar 

8738,45 645,10 2704,66 7283,05 

PUNTO DE 
MUESTREO 

UTM 

Norte Este 

1 8144880 780564 

2 8146880 776696 

3 8150420 773058 

4 8151430 772197 

5 8207540 637020 

6 8210340 632877 

7 8212880 626276 

8 8217190 619841 
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Tabla 3.5. Densidad Promedio por puntos de muestreo y por intervalos de 
Diámetro Mayor de Rizoide (DMR) en el sector 8B (Chorrillos – Pozo de Los 
Misios), provincia de Caraveli.  

 

Fuente: Elaboración Propia  

La tabla anterior muestra densidad promedio por puntos de muestreo y por 

intervalos de diámetro mayor del rizoide (DMR) considerados en el sector 8B, 

como se observa el mayor promedio dentro de los rangos de diámetro mayor de 

rizoide corresponde al rango de 10 a 20 cm, lo cual lo diferencia del punto 

anterior; llama la atención además que el rango mayor 20 cm. presenta una 

densidad menor a 1 ind./m2. 

Tabla 3.6. Biomasa Promedio por puntos de muestreo y por intervalos de Diámetro 
Mayor de Rizoide (DMR) en el sector 8B (Chorrillos – Pozo de Los Misios), 
provincia de Caraveli.   

 

Fuente: Elaboración Propia  

Punto de 
Muestreo 

Densidad Promedio 
por punto de 

muestreo  Ind./m2 

Densidad de Ind. con 
Diámetro Mayor del 

Rizoide (DMR) 
<10cm 

Densidad de Ind. con 
Diámetro Mayor del 

Rizoide (DMR) 
10-20 cm 

Densidad de Ind. con 
Diámetro Mayor del 

Rizoide (DMR) 
>20cm 

1 7,5 0,5 6 1 

2 8,5 0,5 7,5 0,5 

3 7,5 1,5 6 0 

4 12 0 11 1 

5 5,5 0,5 2 3 

6 7 6 1 0 

7 7 1,5 5 0,5 

8 8 0 8 0 

Promedio 7,88 1,31 5,81 0,75 

Desviación 
estándar 

1,89 1,98 3,23 1,00 

Punto de 
Muestreo 

Biomasa Promedio 
por punto de 

muestreo  g./m2 

Biomasa de g/m2 con 
Diámetro Mayor del 

Rizoide (DMR) 
<10cm 

Biomasa de  g./m2 
con Diámetro Mayor 
del Rizoide (DMR) 

10-20 cm 

Biomasa  de  g./m2 
con Diámetro Mayor 
del Rizoide (DMR) 

>20cm 

1 14050 400 8650 5000 

2 11425 100 10625 700 

3 14950 550 14400 0 

4 30375 0 24975 5400 

5 38125 50 5675 32400 

6 3175 2100 1075 0 

7 8625 650 6225 1750 

8 9175 0 9175 0 

Promedio 16237,50 481,25 10100 5656,25 

Desviación 
estándar 

11874,30 702,51 7161,77 11029,36 
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En la tabla 3.6 se muestra la biomasa promedio por puntos de muestreo y los 

intervalos establecidos a partir del diámetro mayor del rizoide para el sector 8B, 

la mayor biomasa promedio se observa en el rango de 10-20 cm, seguido por la 

biomasa del rango mayor a 20 cm que corresponde a 5656,25 g/m2. 

 

3.1.3. Sector 10A entre Quilca y Quebrada Honda, Camaná 

 

En la provincia de Camaná, se evaluó el sector que ha sido denominado 10A; 

éste se encuentra ubicado entre Quilca y Quebrada Honda; en este sector se 

han considerado un total de 12 puntos de monitoreo, la ubicación geográfica de 

cada uno de ellos se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.7. Ubicación geográfica de los puntos de muestreo en el sector 10A 
(Quilca – Quebrada Honda), provincia de Camaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla anterior se observa la ubicación geográfica en coordenadas UTM, de 

los puntos de muestreo en el sector 10A de la provincia de Camaná. 

 

 

PUNTO DE 
MUESTREO 

UTM 

Norte Este 

1 8217190 619841 

2 8219870 616565 

3 8224070 611296 

4 8227310 605460 

5 8231550 604336 

6 8197060 670783 

7 8199450 665075 

8 8200000 660952 

9 8201600 657296 

10 8203050 653229 

11 8204120 649211 

12 8205210 646353 
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Tabla 3.8. Densidad Promedio por puntos de muestreo y por intervalos de 
Diámetro Mayor de Rizoide (DMR) en el sector 10A (Quilca – Quebrada Honda) 
provincia de Camaná. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La tabla 3.8 muestra la densidad promedio por puntos de muestreo y por 

intervalos de diámetro mayor de rizoide (DMR) en el sector 10 A de Camaná; 

dentro de los valores promédiales para cada rango de diámetro mayor de rizoide, 

el valor mayor corresponde al rango de 10 a 20 cm con una densidad de 4,25 

ind/m2, mientras que la menor densidad se observa en el rango mayor a 20 cm 

con 1,29 ind/m2, valor mayor a los observados en los sector 8A y 8B ubicados 

en la provincia de Caraveli. 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de 
Muestreo 

Densidad Promedio 
por punto de 

muestreo  Ind./m2 

Densidad de Ind. con 
Diámetro Mayor del 

Rizoide (DMR) 
<10cm 

Densidad de Ind. con 
Diámetro Mayor del 

Rizoide (DMR) 
10-20 cm 

Densidad de Ind. con 
Diámetro Mayor del 

Rizoide (DMR) 
>20cm 

1 6 1,5 4 0,5 

2 7,5 2 4 1,5 

3 4,5 0 1,5 3 

4 6 0,5 5 0,5 

5 3,5 0 2 1,5 

6 11,5 4,5 6,5 0,5 

7 8 2,5 5 0,5 

8 7,5 2 4,5 1 

9 9,5 1 6 2,5 

10 6,5 0 4 2,5 

11 6 0,5 4 1,5 

12 7,5 3 4,5 0 

Promedio 7,00 1,46 4,25 1,29 

Desviación 
estándar 

2,13 1,41 1,42 0,96 
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Tabla 3.9. Biomasa Promedio por puntos de muestreo y por intervalos de Diámetro 
Mayor de Rizoide (DMR) en el sector 10 A (Quilca – Quebrada Honda) provincia de 
Camaná.  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La tabla anterior muestra la biomasa promedio por punto de muestreo y por 

intervalos de diámetro mayor de rizoide (DMR), para el sector 10A de Camaná, 

en este caso la mayor densidad está establecida en el rango mayor a 20 cm de 

diámetro mayor de rizoide con un total de 11677,08 g/m2, siendo el promedio de 

biomasa menor el observado en el rango menor a 10 cm. con 648,75 g/m2. 

 

3.1.4. Sector 10 B entre Quebrada Honda y Mollendo, provincia de Islay. 

 

En la provincia de Islay se ha considerado el sector denominado 10B; en este 

sector se han considerado 10 puntos de muestreo, que comprende las zonas 

entre Quebrada Honda y Mollendo, la ubicación geográfica de estos puntos se 

observa en la siguiente tabla. 

 

 

Punto de 
Muestreo 

Biomasa Promedio 
por punto de 

muestreo  g./m2 

Biomasa  de g/m2 con 
Diámetro Mayor del 

Rizoide (DMR) 
<10cm 

Biomasa  de  g./m2 
con Diámetro Mayor 
del Rizoide (DMR) 

10-20 cm 

Biomasa  de  g./m2 
con Diámetro Mayor 
del Rizoide (DMR) 

>20cm 

1 26075 1150 21925 3000 

2 31850 2275 15075 14500 

3 58850 0 15350 43500 

4 22375 150 14725 7500 

5 16675 0 6800 9875 

6 17275 2125 9650 5500 

7 15950 650 11800 3500 

8 19100 650 13450 5000 

9 20550 100 9950 10500 

10 26200 0 5950 20250 

11 24300 150 7150 17000 

12 3185 535 2650 0 

Promedio 23532,08 648,75 11206,25 11677,08 

Desviación 
estándar 

13205,56 806,20 5270,02 11700,14 
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Tabla 3.10. Ubicación geográfica de los puntos de muestreo en el sector 10B 
(Quebrada Honda – Mollendo), provincia de Islay. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la tabla anterior se observa la ubicación geográfica de los puntos de muestreo 

para el sector 10B considerado dentro de la provincia de Islay; la ubicación se 

encuentra establecida en coordenadas UTM. 

 

Tabla 3.11. Densidad Promedio por puntos de muestreo y por intervalos de 
Diámetro Mayor de Rizoide (DMR) en el sector 10B (Quebrada Honda – Mollendo), 
provincia de Islay. 

Fuente: Elaboración Propia  

PUNTO DE 
MUESTREO 

UTM 

Norte Este 

1 8205550 641257 

2 8114960 817409 

3 8115990 815748 

4 8116090 813325 

5 8116320 810709 

6 8116730 809222 

7 8117890 807768 

8 8120780 806528 

9 8121760 805019 

10 8122920 803939 

Punto de 
Muestreo 

Densidad Promedio 
por punto de 

muestreo  Ind./m2 

Densidad de Ind. con 
Diámetro Mayor del 

Rizoide (DMR) 
<10cm 

Densidad de Ind. con 
Diámetro Mayor del 

Rizoide (DMR) 
10-20 cm 

Densidad de Ind. con 
Diámetro Mayor del 

Rizoide (DMR) 
>20cm 

1 3,5 1 2,5 0 

2 4,5 2,5 1,5 0,5 

3 7 1 5,5 0,5 

4 5 2 3 0 

5 6 2,5 3,5 0 

6 6,5 1,5 2,5 2,5 

7 10,5 8 2,5 0 

8 8,5 2 4 2,5 

9 13 2 9,5 1,5 

10 7,5 1 4,5 2 

Promedio 7,20 2,35 3,90 0,95 

Desviación 
estándar 

2,87 2,07 2,28 1,07 
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La tabla anterior muestra la densidad promedio por puntos de muestreo y por 

intervalos de diámetro mayor de rizoide (DMR), para el sector 10B de la provincia 

de Islay, se observa que el intervalo con mayor densidad corresponde al de 10 

a 20 cm con un total de 3,9 Ind/m2, mientras que el intervalo que presenta el 

menor promedio de densidad corresponde a los de mayor a 20 cm de diámetro 

mayor de rizoide como un 0,95 Ind/m2. 

 

Tabla 3.12. Biomasa Promedio por puntos de muestreo y por intervalos de 
Diámetro Mayor de Rizoide (DMR) en el sector 10B (Quebrada Honda – Mollendo), 
provincia de Islay.  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la tabla anterior se observa los valores de biomasa promedio por puntos 

muestreo y por intervalo de diámetro mayor de rizoide (DMR), en los puntos de 

muestreo considerados en el sector 10B de la provincia de islay. La mayor 

biomasa se observa en el intervalo correspondiente a mayores a 20 cm. de 

diámetro mayor de rizoide, con 9737,5 g/m2; mientras que el menor se observa 

en el rango menores a 10 cm de diámetro mayor de rizoide con 1032 g/m2. 

 

Punto de 
Muestreo 

Biomasa Promedio 
por punto de 

muestreo  g./m2 

Biomasa  de g/m2 con 
Diámetro Mayor del 

Rizoide (DMR) 
<10cm 

Biomasa  de  g./m2 
con Diámetro Mayor 
del Rizoide (DMR) 

10-20 cm 

Biomasa  de  g./m2 
con Diámetro Mayor 
del Rizoide (DMR) 

>20cm 

1 3075 250 2825 0 

2 3525 875 1775 875 

3 6300 175 3375 2750 

4 3200 1000 2200 0 

5 4175 1025 3150 0 

6 34275 1225 7300 25750 

7 8380 3755 4625 0 

8 43315 565 16250 26500 

9 42975 950 29025 13000 

10 42400 500 13400 28500 

Promedio 19162,00 1032,00 8392,50 9737,50 

Desviación 
estándar 

18806,68 1018,25 8779,38 12502,01 
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Tabla 3.13. Densidad promedio por sector y por intervalos de Diámetro Mayor de 
Rizoide (DMR) de Lessonia nigrescens. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

La tabla muestra los valores promedio de densidad para los cuatro sectores 

consideradas en el presente estudio además de los valores promedio por 

intervalos del diámetro mayor de rizoide del alga Lessonia nigrescens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.1.  Densidad Promedio (Ind./m2) de Lessonia nigrescens por sector. 

 

La figura anterior muestra la densidad promedio por sector para el alga Lessonia 

nigrescens, se observa que el sector que tiene mayor densidad promedio 

corresponde a la 8B que se ubica en la provincia de Caraveli, mientras que el 

sector que contienen menor densidad promedio corresponde al sector 10A que 

corresponde a la provincia de Camaná. 

Sector 
 

Densidad 
(ind/m2) 

Densidad (ind/m2) por 
Diámetro Mayor de Rizoide (DMR) 

< 10 cm 10 - 20 cm > 20 cm 

8A 7,3 1,6 4,9 0,8 

8B 7,9 1,3 5,8 0,8 

10A 7,0 1,5 4,3 1,3 

10B 7,2 2,4 3,9 1,0 
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Figura 3.2.  Densidad promedio (Ind./m2) por intervalo de diámetro mayor de 
rizoide (DMR), para el alga Lessonia nigrescens considerando los cuatro sectores. 

 

En la figura anterior se muestra la densidad promedio considerada por intervalo 

de diámetro mayor de rizoide (DMR), para los cuatro sectores, se observa que 

el intervalo entre 10 – 20 cm de DMR presenta una mayor densidad en los cuatro 

sectores, mientras que en todos los casos la menor densidad corresponde a los 

individuos con DMR mayor a 20 cm., asimismo en el sector S10A se presenta la 

mayor densidad de individuos con DMR mayor a 20 cm con 1,3 Ind./m2. 

Tabla 3.14. Biomasa promedio (kg/m2) por sector y por intervalos de Diámetro 
Mayor de Rizoide (DMR) de Lessonia nigrescens. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Sector 
Biomasa 
(kg/m2) 

Biomasa (Kg/m2) por  
Diámetro Mayor de Rizoide (DMR)  

< 10 cm 10 - 20 cm > 20 cm 

8A 14,6 0,8 9,3 4,4 

8B 16,2 0,5 10,1 5,7 

10A 23,5 0,6 11,2 11,7 

10B 19,2 1,0 8,4 9,7 
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La tabla anterior muestra la biomasa promedio por sector y por intervalos de 

diámetro mayor de rizoide del alga Lessonia nigrescens, los valores de la tabla 

son graficados en las siguientes figuras. 

 

 Figura 3.3.  Biomasa promedio (kg/m2) por sector de Lessonia nigrescens. 

 

La figura anterior muestra la biomasa promedio por cada uno de los sectores 

considerados en el presente estudio, para el alga Lessonia nigrescens; como se 

puede observar el sector con mayor biomasa corresponde al 10A ubicado en 

Camaná, al comparar esta figura con la 3.1, notamos que este sector es el que 

presenta la menor densidad, sin embargo presenta la mayor biomasa, 

influenciada por los individuos de mayor tamaño. En el caso del sector 8B, se 

observa que presenta la mayor densidad pero tiene una de las biomasa es más 

bajas de los sectores estudiados.  
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Figura 3.4.  Biomasa promedio (kg/m2) por intervalo de diámetro mayor de rizoide 
(DMR), para el alga Lessonia nigrescens considerando los cuatro sectores. 

 

La figura anterior muestra la biomasa promedio por cada intervalo del diámetro 

mayor de rizoide (DMR), como se observa para los sectores 10A y 10B, el 

intervalo mayor a 20 cm corresponde a los que presenta la mayor biomasa, 

entendiéndose que esto es por su mayor tamaño, sin embargo, en los sectores 

8 A y 8 B, el mayor promedio de biomasa se observa en el intervalo 10 – 20 cm.  

 

3.2.  Determinación de la variación temporal de Biomasa de Lessonia 

nigrescens  

 

El análisis que se muestra continuación se realiza a través de la comparación de 

los resultados obtenidos en el trabajo de campo para el año 2018, y los datos 

reportados por informes del Instituto del Mar del Perú, correspondiente a los años 

2007, 2009, 2011, 2014, y 2017; el análisis se realiza para cada uno de los 

sectores estudiados en el año 2018. 
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3.2.1. Sector 8A entre el Patín y Chorrillos (Caraveli) 

 

Se hace la comparación del valor promedio de densidad obtenidos para el año 

2018 con los establecidos previamente para la zona del sector 8A, los cuales se 

relacionan en la siguiente figura.  

 

Figura 3.5. Comparación de la densidad promedio del alga Lessonia nigrescens 
para el sector 8A (Patín – Chorrillos). 

 

La observación de la figura anterior hace notar una disminución significativa de 

la densidad para el año 2014 y 2017, en la que los valores de densidad 

descendieron a 3,6 y 4,9 ind/m2, respectivamente, sin embargo, para el muestreo 

realizado el año 2018, pareciera que las densidades están recuperando al haber 

alcanzado en ese sector una densidad de 7,3 ind/m2, la misma que estaría 

influenciada por una mayor presencia de ejemplares menores a 20 cm. 
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Figura 3.6. Comparación de la biomasa promedio del alga Lessonia nigrescens 
para el sector 8 A (Patín – Chorrillos). 

 

La figura anterior muestra la comparación de los valores de biomasa promedios 

del alga Lessonia nigrescens, para el sector 8A; coincide con el valor de las 

densidades respecto a la disminución significativa en el año 2014 y 2017; y 

observándose una ligera recuperación para el año 2018 registrándose una 

biomasa promedio de 14,6 kg/m2.  

 

3.2.2. Sector 8 B entre Chorrillos y Pozo de los Misios (Caraveli) 

 

La comparación de los valores obtenidos para densidad promedio y biomasa 

promedio en el sector 8 B para el año 2018 con los resultados de evaluaciones 

anteriores se presentan en las siguientes figuras. 
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Figura 3.7. Comparación de la densidad promedio del alga Lessonia nigrescens 
para el sector 8 B (Chorrillos – Pozo de los Misios). 

La figura anterior muestra la comparación de los valores promedio de densidad 

del alga Lessonia nigrescens para el sector 8 B, se observa una disminución 

significativa en esta zona para el año 2014, donde la densidad alcanza valores 

de 2,3 Ind/m2 observándose una recuperación hacia el año 2018 donde el valor 

alcanza 7,9 Ind/m2. 

 

Figura 3.8. Comparación de la biomasa promedio (kg/m2) del alga Lessonia 
nigrescens para el sector 8 B (Chorrillos – Pozo de los Misios). 
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La figura anterior muestra la comparación de la biomasa promedio del alga para 

el sector 8 B, correspondiendo en casi todos sus valores respecto al gráfico de 

densidad, observándose la biomasa más baja para el año 2014, sin embargo, no 

hay una coherencia respecto al valor de densidad y biomasa para el año 2007 ni 

tampoco para el año 2018; lo cual podría estar relacionado básicamente por 

estado de maduración de los especímenes identificados. 

 

3.2.3. Sector 10 A entre Quilca y Quebrada Honda, Camaná 

 

Se comparan los datos obtenidos en el año 2018 tanto para densidad y biomasa 

con los obtenidos en otros años esta comparación se puede observar en las 

siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Comparación de la densidad promedio (Ind/m2) del alga Lessonia 
nigrescens para el sector 10 A (Quilca – Quebrada Honda). 

 

En la figura se observa la comparación de los valores de densidad promedio para 

el alga Lessonia nigrescens, en el sector 10 A, con los valores obtenidos en otros 

años para el mismo sector; para este sector no se observa una recuperación de 

los valores de biomasa con los reportados previamente, es decir, para el año 

2007 se observó un valor de 25 ind/m2, valor que está muy lejos ha reportado en 
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los siguientes años siendo el más bajo en el 2011 con 4,6 ind/m2; para el año 

2018 el valor llega a 7,0 ind/m2, la tendencia preocupante es que en el año 2014 

el valor estaba en 8,1, estas puntuaciones indica mucha inestabilidad en algún 

factor del medio probablemente está relacionado con la extracción ilegal. 

 

Figura 3.10. Comparación de la biomasa promedio (kg/m2) del alga Lessonia 
nigrescens para el sector 10 A (Quilca – Quebrada Honda). 

 

En la figura anterior se observa la comparación de la biomasa promedio del alga 

con la obtenida en otros años para el mismo sector (10 A), existe coherencia 

entre los datos observados para biomasa con respecto a los observados para 

densidad, y al igual que el caso anterior existen fluctuaciones en los valores pero 

no una tendencia la recuperación real de este parámetro poblacional; así valores 

de 94,8 kg/m2, que se observaban para el año 2007 está muy lejos de los valores 

de 23,5 kg/m2 que se observan para el año 2018; se debe hacer notar que el 

valor más bajo de biomasa se observó para el año 2017 con un valor de 19,4 

kg/m2. 
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3.2.4. Sector 10 B entre Quebrada Honda y Mollendo, Islay 

 

Se establece una comparación entre los valores de densidad y biomasa obtenida 

en el muestreo del año 2018 y los valores reportados históricamente para el 

mismo sector, esta comparación se observa en las siguientes figuras. 

 

 

Figura 3.11. Comparación de la densidad promedio (ind/m2) del alga Lessonia 
nigrescens para el sector 10 B (Quebrada Honda – Mollendo). 

 

La figura anterior muestra la comparación de la densidad promedio para el alga 

Lessonia nigrescens a través del tiempo comparándola con los valores obtenidos 

en el muestreo del año 2018, se observa la mayor densidad en este sector para 

el año 2009 con un valor de 14,9 Ind/m2, siendo el valor más bajo observado en 

el año 2011 con 4,7 Ind/m2 la tendencia establecida corresponde a fluctuaciones 

y no se observa una recuperación real de este parámetro en el sector 

mencionado.  
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Figura 3.12. Comparación de la biomasa promedio (kg/m2) del alga Lessonia 
nigrescens para el sector 10 B (Quebrada Honda – Mollendo). 

 

La figura anterior muestra la comparación de los promedios de biomasa para el 

alga Lessonia nigrescens comparados históricamente en el sector 10 B; se 

observa que el promedio más alto de biomasa corresponde al año 2007 con un 

valor de 51,3 kg/m2, mientras que el valor más bajo se observa en el año 2014 

con un valor de 9 kg/m2, observándose una tendencia fluctuante del parámetro 

sin percibir algún tipo de recuperación del mismo en el sector analizado. 
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Figura 3.13. Comparación de la densidad promedio (ind/m2) del alga Lessonia 
nigrescens en toda el área de estudio (sectores 8A, 8B, 10A y 10B). 

 

La figura anterior muestra los valores comparados de densidad promedio del 

alga Lessonia nigrescens considerando todos los sectores en conjunto; el valor 

mayor promedio de densidad se observa en el año 2007 con 11,8 Ind/m2 

mientras que el valor menor se observa en el año 2014 con 4,9 Ind/m2; de 

manera global se podría determinar una tendencia a la recuperación de este 

parámetro poblacional en toda el área de estudio, es decir, considerando los 

cuatro sectores analizados. 
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Figura 3.14. Comparación de la biomasa promedio (kg/m2) del alga Lessonia 
nigrescens en toda el área de estudio (sectores 8A, 8B, 10A y 10B). 

 

La figura anterior muestra la comparación de la biomasa promedio del alga 

Lessonia nigrescens considerando los cuatro sectores estudiados y los datos 

históricos de los mismos; se observa el mayor valor de biomasa para el año 2007 

con 45,3 kg/m2: mientras que el valor menor se observen el año con 11,9 kg/m2; 

se observa una ligera tendencia la recuperación de este parámetro poblacional 

considerando los cuatro sectores analizados.  

 

3.3. Indicadores poblacionales para el manejo de Lessonia nigrescens. 

 

Los indicadores poblacionales, en este caso, se entienden como las 

características inherentes a una población que permiten determinar su estado de 

conservación; y a la larga poder determinar cuál es el efecto de las medidas que 

se han tomado para su manejo, es decir, estos indicadores poblacionales nos 

van a servir para desarrollar los procesos de monitoreo sobre estas poblaciones 

y determinar la efectividad de las medidas de conservación planteadas.  
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Los criterios establecidos para fijar estos indicadores en este caso están 

relacionados con el estado de desarrollo, es decir el estado pre reproductivo, 

fértil y adulto; y por otro lado la considerada densidad mínima óptima para el 

Estado adulto de acuerdo a ello tenemos lo siguiente:  

 

- Un esporofito (alga) adulto es aquel que presenta un disco de fijación o 

rizoide con diámetro mayor a 20 cm.; para la determinación de este 

indicador se toma en cuenta la medición del diámetro mayor del rizoide 

(DMR).  

- Un esporofito se considera que ya esporuló al menos una vez cuando su 

diámetro mayor de rizoide está por encima de los 15 cm, por lo que se 

debe monitorear la frecuencia de esporofitos fértiles. 

- La densidad de ejemplares adultos en 1 m2 debe ser como mínimo 1 

esporofito adulto.   

 

Tabla 3.15. Indicadores utilizados en el estudio de las poblaciones de algas  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Por lo tanto, se propone tres indicadores fundamentales, número de esporofitos 

adultos, número de esporofitos fértiles y densidad esporofitos adultos. 

El fundamento de estos indicadores se establece en que los discos de fijación 

de L. nigrescens son hábitat para un gran número de especies comerciales y no 

comerciales, los mismos que durante su remoción ocasiona un impacto, existen 

numerosos trabajos que han evidenciado esta importancia (Westermeier y col., 

2018; Vega y col., 2014; Pastor y col., 2013; Vasquez & Santelices, 1990). Vega 

y col., 2016, muestra el análisis de la fauna asociada a discos de fijación en L. 

 
Objetivo/criterio 

 

 
Indicador 

 
Valor Considerado 

Producción 
sustentable/criterio 

biológico 
pesquero 

Esporofito Adulto  DMR  > 20 cm 

Densidad de esporofitos 

adultos  

Mínimo 01 adulto por m2 

Esporofitos fértiles  con 
DMR > 15 cm 

Mayor a 80% 
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nigrescens registradas en áreas de libre acceso (ALA) a la pesca, áreas de 

manejo de recursos bentónicos (AMERB, sujeto a la pesca) y áreas marinas 

protegidas (AMP). La mayor riqueza y abundancia de especies de invertebrados 

bentónicos fue registrada en AMERB y AMP. Asimismo, concluye que una alta 

presión de extracción en las praderas de L. nigrescens transforman la morfología 

de los individuos y los discos de fijación, alterando el proceso de colonización y 

agregación de las especies que habitan en estos, modificando la biodiversidad 

esperada. Asimismo, señala que los discos de adhesión son microecosistemas 

representativos del ambiente intermareal, y pueden ser utilizados como unidades 

de muestreo replicables y comparables para monitorear la integridad de praderas 

explotadas de Lessonia en áreas sujetas a presión pesquera. 

3.4. Plan de manejo para Lessonia nigrescens en el litoral sur del Perú 

 

El manejo de los cinturones de L. nigrescens requiere de un amplio conocimiento 

de su biología y su respuesta a los procesos ecológicos y antropogénicos; esto 

sumado al conocimiento de la cadena productiva (cuantos agentes están 

involucrados) debería ser insumos para un manejo sostenible de L. nigrescens 

en el litoral sur del Perú, mediante una explotación ordenada y con énfasis en 

los aspectos biológicos, económicos y sociales. 

Las acciones para la implementar el Plan de Manejo son: 

- Identificar los stakeholders relacionados al aprovechamiento de las 

macroalgas en cada una de las regiones donde se distribuye el recurso. 

- Establecer una mesa técnica donde participen todos los stakeholders, con 

el objetivo de implementar el manejo de L. nigrescens en cada una de las 

regiones con la participación del Ministerio de la Producción.  

- Fomentar el establecimiento de un sistema de derecho de uso territorial 

(TURF) otorgándoles a las comunidades de pescadores artesanales la 

oportunidad de manejar las praderas de macroalgas, determinando 

buenas prácticas para el manejo, las mismas que deberán ser 

establecidas por los algueros, la industria y el gobierno.  

- La modalidad de aprovechamiento pasivo (colecta de alga varada) deberá 

ser la predominante, debido a que el barreteo de L. nigrescens ocasiona 
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impactos ecológicos ya que son hábitats de residencia para una gran 

diversidad de invertebrados. 

- El aprovechamiento activo deberá tener como base los puntos de 

referencia objetivo y límite (PRO y PRL) establecidos con la finalidad de 

mantener un stock reproductivo que permita la renovación de la población, 

facilitando el reclutamiento y minimizando la formación de fondos 

blanqueados (barren ground). La forma de cómo se podría realizar la 

extracción, con un entresacado impide la formación de fondos 

blanqueados (barren ground), los que son generados por pastoreadores 

bentónicos como erizos y caracoles gastrópodos (Vasquez y col., 2012; 

Ling & Johnson, 2009). La extracción de macroalgas en grandes 

extensiones de sustrato facilita la instalación de organismos 

pastoreadores, en ese contexto, las frondas de Lessonia producen un 

efecto látigo de barrido, manteniendo alejado a estos pastoreadores de 

sus estructuras basales, permitiendo el crecimiento de adultos y el 

reclutamiento de plantas juveniles. Esta práctica debería implementarse 

durante eventuales cosechas directas. 

- Implementar un sistema de monitoreo en base a indicadores 

poblacionales, que permitan tener información actualizada de las 

condiciones de la población de L. nigrescens, el mismo que deberá 

informar a la mesa técnica para evaluar las acciones de manejo a seguir.  

El plan de manejo además cuenta con indicadores de desempeño que deberán 

ser monitoreados anualmente: 

- Densidad (ind/m2) y biomasa (kg/m2) de L. nigrescens de esporofitos 

adultos (DMR > 20 cm), y juveniles (DMR > 10 cm). 

- Biomasa aprovechable anual expresada como porcentaje de la biomasa 

aprovechable sin explotar. 

- Número de algueros (actualizado anualmente)  

- Número de certificados de procedencia 

- Rendimiento de pesca valorizado por mes, año y zona de operación. 

- Ingreso económico actual por recolector. 

- Número actual de recolectores capacitados para operar en la pesquería. 
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Los algueros deberán pertenecer a una Asociación de Pescadores artesanales 

debidamente reconocida y tendrán las siguientes obligaciones: 

- Realizar la actividad de recolección de algas en varaderos naturales, se 

entiende como como recolección aquella actividad que resulta de recoger 

o recolectar manualmente las algas que se han desprendido naturalmente 

y se encuentran en el sector de playa de mar. 

- No barretear, salvo exista alguna autorización expresa para esta 

modalidad de aprovechamiento. 

- Cumplir como mínimo con el 50% de las capacitaciones brindadas por el 

Comité de manejo. 

- Cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias de la Ley General 

de Pesca y Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Macroalgas. 

 

Las plantas de procesamiento de algas, transportistas, acopiadores podrán 

participar en el plan de manejo, cumpliendo con lo siguiente: 

- Estar debidamente registrados y cumplir con los requisitos del ROP de 

macroalgas. 

- Reportar los volúmenes de algas procesadas, mediante el certificado de 

procedencia. 

 

Las medidas de conservación propuestas son: 

- Veda extractiva, está prohibido el barreteo de las algas; esta medida se 

podría levantar cuando se garantice que la biomasa aprovechable está 

por encima de los puntos de referencia objetivo (PRO), otorgando una 

cuota de cosecha. 

- Limitación del ingreso de recolectores a la actividad, anualmente se 

evaluará el número de extractores que se encuentran activamente 

participando, para ir depurando el padrón y poder registrar el ingreso de 

nuevos recolectores; asimismo se tomara en cuenta la participación de 

cada una de las asociaciones de recolectores. 
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- Cuota de cosecha, esta se podrá otorgar cuando la biomasa aprovechable 

está por encima de los puntos de referencia objetivo (PRO). 

Además de las medidas de conservación y administración, se pueden tomar en 

consideración otras medidas como: 

- Rotación de áreas de trabajo. 

- Criterio y limitación de la extracción. 

- Criterios y limitación en la colecta de alga varada. 

- Técnicas de recolección, extracción o cosecha. 

- Buenas prácticas de sustentabilidad. 

- Programas de educación y capacitación.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- Se realiza la determinación de densidad y biomasa para el alga 

Lessonia nigrescens, considerando dos sectores para la provincia de Caraveli, 

uno para la de Camaná y otro para Islay; la densidad más alta fue para el sector 

8 B ubicada en Caraveli, con un valor de 7,8 individuos/m2; y el valor más bajo 

para el sector 10 A localizada en Camaná; respecto a la biomasa, la mayor se 

registró en el sector 10 A correspondiente a Camaná, con 23,5 kg/m2 y la menor 

en el sector 8A  de Caraveli, con 14,6 kg/m2. 

 

Segunda.- Se realiza una comparación entre los valores obtenidos en este 

muestreo comparados con los obtenidos en años anteriores, observándose con 

respecto a la densidad que el año con mayor valor corresponde al 2007 con 11,8 

individuos/m2, mientras que el valor menor se observó en el año 2014 con 4,9 

individuos/m2; con respecto a la biomasa el valor mayor observado se registró 

en el año 2007 con 45,3 kg/m2, mientras que el menor valor se observó en el año 

2004 con 11,9 kg/m2. 

 

Tercera.- Se establece como indicadores poblacionales para el manejo de 

Lessonia nigrescens., el tamaño del esporofito con un diámetro mayor de rizoide 

(DMR) mayor a 20 cm., la densidad mínima de un esporofito adulto por m2, y el 

porcentaje de esporofitos fértiles con un diámetro mayor del rizoide de 15 cm.  

 

Cuarta.- Se propone un plan de manejo basado fundamentalmente en la 

identificación de los grupos de interés, el desarrollo de mesas técnicas para 

participación concertada, fortalecer el sistema de derecho de uso de territorio, 

modalidad y aprovechamiento pasivo, es decir recoger las algas que son varadas 

por el mar, fijándose además indicadores de desempeño.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Iniciar con campañas de concientización a autoridades y grupos de interés 

para poder aplicar el plan de manejo propuesto en la presente 

investigación. 

- Fortalecer el monitoreo de las poblaciones de algas e identificar los puntos 

críticos de extracción. 

- Analizar casos similares en otras realidades respecto al manejo que se ha 

tenido sobre este recurso. 
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