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La empresa
Acuícola Mares del Sur (ACUISUR) es una empresa ambientalmente
responsable dedicada al desarrollo sostenible de productos de valor agregado
en base a algas marinas que busca consolidar una cadena productiva
diseñada para cubrir un amplio rango de mercados mundiales en torno a las
algas: desde algas procesadas e insumos industriales, hasta productos
innovadores de alto valor agregado; aplicando estándares mundiales de
calidad con valores de sostenibilidad y con la inclusión de las OSPA’s de la
bahía de Paracas, Pisco, Ica. El interés principal de Acuisur, es la conservación
de los ecosistemas marinos pues la cadena productiva esta directamente
relacionada con los gremios de pescadores artesanales que puedan
abastecerla de materia prima, ACUISUR brinda su know how, único en el Perú,
sobre siembra, cultivo, cosecha y repoblamiento de praderas naturales de
algas como mecanismo de conservación de los ecosistemas marinos
asociados a producción..
Proporcionamos a los pescadores artesanales una actividad productiva
auto sostenible mediante el cultivo de especies de algas marinas a través del
modelo de transferencia tecnológica (Siembra, cultivo y cosecha de algas en
sistema tecnificado de cuerdas suspendidas, mantenimiento y repoblamiento
de praderas naturales).

Nuestro Modelo de Negocios
ACUISUR ha desarrollado un modelo de negocios que conecta la cadena productiva a la
producción de semillas (Esporas), cultivo, manejo sostenible de praderas naturales, cosecha,
selección y procesamiento de algas para obtener productos de alto valor agregado.
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Concepto: Aditivo industrial
para telas que provee sobre
el 97% de protección UV.
Concepto:
Porque cortar un arbol si puedes
plantar uno.

Productos con valor agregado a base de algas

Antecedentes de las especies a manejar

Chondracanthus chamissoi, conocida como “Gigartina” o
“Yuyo”, habita en bahías bastante expuestas con fondos
pedregosos o de piedra caliza, es decir, adheridas a
sustratos duros. Se usa en la alimentación y en la
preparación de productos alimenticios, también es una
materia prima importante en la producción del carragenina.

La llave maestra en el desarrollo del cultivo
y la recuperación de praderas naturales.

Infraestructura Disponible
Acuícola Mares del Sur S.A.C. cuenta con cuenta con un
laboratorio de esporocultivo (Centro de producción de
semillas) de 376 m2 ubicado en el Complejo Pesquero
Artesanal, La Puntilla, Paracas, Pisco, Ica, Perú. Este
centro cuenta con Certificado de declaración de Impacto
ambiental N° 036-2011-GORE ICA/DRPRO-DMA y con
resolución directoral N° 301-2011-GORE-ICA/DRPRO
para Desarrollar actividades de Acuicultura de menor
escala, incluyendo un centro de producción de semillas a
nivel comercial.

Cultivos vía esporas

• Permiten recuperar los stocks naturales de reproductores
con una técnica simple pero muy efectiva.
• Producen las fases reproductivas deseadas para el
desarrollo de las praderas.
• Su masificación es muy rápida debido a la forma del cultivo
y a que liberan esporas en cuanto llegan a un crecimiento
mínimo. (20 cm hasta 1m)
• Se pueden realizar en hatchery o se pueden realizar in situ
con las técnicas adecuadas.

Infraestructura Disponible
Contamos con 2 bombas, una principal con caudal de 4 m3 hora una bomba
de recirculación, 3 filtros (2 de arena y uno de sólidos), filtro UV.

Infraestructura Disponible
Contamos con 10 estanques de 2,4 m3, los cuales cuentan con sistema de
iluminación, cada estanque es capaz de mantener en incubación un total de 4
hás. Cada 1 mes y medio. Es decir, tenemos una capacidad de producir 24 hás
al año.

La técnica
La técnica consiste en producir un stress al Chondracanthus chamissoi que como
mecanismo de defensa activa su capacidad reproductiva y libera las esporas.
Luego al poner los sistemas en el agua se produce la lluvia de esporas.

Chondracanthus chamissoi estresado

Chondracanthus chamissoi en proceso de liberación
de esporas

Observando el resultado de la inoculación

En proceso de incubación

La lluvia de esporas
Vista de las lluvias de esporas producidas con esta técnica

Las ventajas:
•
•

Control muy preciso sobre la fijación de esporas.
Permiten recuperar los stocks genéticos mediante una
técnica simple pero muy efectiva.
•
Producen las fases reproductivas deseadas para el
desarrollo de las praderas.
•
Su masificación es muy rápida debido a la forma del
cultivo y a que maduran muy rápidamente, esto permite
que liberen esporas en cuanto llegan a una talla mínima.
(20 cm)
•
Se pueden realizar en hatchery o se pueden realizar in
situ con las técnicas adecuadas.
•
Luego de la primera cosecha se puede cosechar todos los
meses.
Las desventajas:
•

El tiempo en Hatchery es de 2 meses y luego del traslado
al mar 6 meses más.

El crecimiento de los discos de fijación
Curva de Crecimiento del Diámetro de los Discos de Fijación de
C. chamissoi

Fuente: Elaboración Propia

El efecto en las praderas naturales
Cada vez que se ponen plantas en el ecosistema, se ingresan
plantas juveniles al ecosistema, eso hace que haya más variabilidad
genética.

El efecto en las praderas naturales
Curva de Crecimiento de la Longitud de los Talos de C. chamissoi

Fuente: Elaboración Propia

Análisis de costo beneficio del uso de nutrientes
Cuadro comparativo de análisis del uso de 3 tipos de nutrientes, siendo
nuestro principal interés el uso del guano de Islas.

Fuente: Elaboración Propia

La incubación de los juveniles
Los inóculos en incubación de 1 a 2 mm en cabos de
polipropileno. Listos para ser trasladados al mar.

El traslado al mar
Pescadores artesanales y el trabajo de instalación de los sistemas en el mar

El crecimiento en el mar, cosecha y la calidad del algas
Cada vez que se ponen plantas en el ecosistema, se ingresan juveniles.
Esto origina la renovación del stock genético de las praderas naturales.

Nuevas técnicas desarrolladas por Acuisur en el Perú
Discos de fijación secundaria la vía más rápida para producir

Las ventajas:
•

•
•

Tiempo transcurrido en laboratorio (7 días,
luego se traslada al mar y demora entre 1 a 2
meses en llegar a la etapa productiva y luego
se puede cortar todos los meses)
Capacidad de fijación.
Velocidad de crecimiento.

Las desventajas:
•

Al provenir de crecimiento vegetativo estas
plantas no sabemos en que etapa de
desarrollo están (Efecto aging)

Nuevas técnicas desarrolladas por Acuisur en el Perú
Caldos de esporas aplicados directamente sobre la zona a repoblar.
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Las ventajas:
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•
•
•

Fácil aplicación..
Velocidad para sembrar.
Menor intervención en el ecosistema.

Las desventajas:
•

Incertidumbre inicial puesto que se
lanzan las esporas directamente al agua
a fin de que las esporas se fijen
naturalmente.

El Modelo de gestión de acuicultura-repoblamiento y
la gestión compartida como herramienta de
recuperación de praderas naturales de algas marinas.
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El Estado: Fondos para desarrollo e innovación, instituciones con capacidad
de gestión que guien los procesos de transferencia tecnológica. (Ejemplo:
FINCYT), Fondepes, Fondo Nacional de Innovación en Acuicultura.
Empresas a través de fondos de RSE: Fondos para proyectos de desarrollo
de las zonas donde impactan que beneficien a las comunidades afectadas.
Empresas de Acuicultura con biotecnología o innovación: En el Perú todas
las empresas que usen algún tipo de innovación o biotecnología amigable
con el medio ambiente y el desarrollo de productos de alto valor agregado y
que garanticen el mercado.
Pescadores Artesanales: Son los productores hidrobiológicos naturales,
conocedores de los cambios en el ecosistema dada la interacción constante
que tienen con este.
Organismos multilaterales y ONGs: Son los llamados a apoyar los procesos
que involucren a los actores precedentes, fortalecer y capacitar a las
organizaciones de pescadores artesanales para que puedan ser parte de
estos procesos.

Marco Político
El gobierno peruano ha reconocido el potencial de desarrollo de la Acuicultura y
el repoblamiento de Macroalgas, lo que se evidencia mediante las acciones de
información y promoción llevadas a cabo por parte del Ministerio de la
Producción:
• Autorizaciones de concesiones de Acuicultura para macro algas.
• Autorizaciones de áreas de repoblamiento para macro algas.
• Entidades multilaterales. NN.UU. Y sus diferentes proyectos.
• Fondos concursables para el desarrollo de la actividad Acuícola*. (Estos
deberían ser exclusivos)
• Fondo de Innovación en Ciencia y Tecnología.
• Fondos de ONGs.
• Fondo empleo.
Generar y promulgar leyes adecuadas que permitan la sostenibilidad del
ecosistema marino de Humboldt a través de un manejo adecuado de las
praderas naturales, el cultivo y el repoblamiento.
El entorno para los pescadores artesanales como para las empresas se ve
bastante estable en el sentido de la seguridad que ha dado el estado al
mantener una política de soporte a la inversión pero con un gran componente
social.

Los desafíos del Perú en el marco del enfoque
ecosistémico

• Quitar la presión extractiva de las praderas naturales a través del
desarrollo de productos con valor agregado.
• Incrementar las áreas de cultivo y repoblamiento de algas en el mediano
plazo.
• Controles de aduana que no permitan exportar por sobre los límites
permitidos.
• Realizar un manejo eficiente y sostenible de las praderas
naturales.(Promover acciones guiadas y controladas de extracción en
conjunto con los pescadores artesanales, comunidad en general y
empresas) Planes de manejo
1. Promover el cultivo y repoblamiento de las algas:
• Para generar ingresos.
• Para mantener el equilibrio del ecosistema.(reclutamiento de otras
especies)
• Para desarrollar productos con valor agregado.

Social
Existe una gran oportunidad para
atender las necesidades de generación
de empleo de las zonas costeras.
•
•

Potencial de Empleo directo: 1,500
Potencial de Empleo indirecto: 6,800

Número de personas promedio en una familia de pescadores:
4.2 personas/pescador (AECID, 2006).
http://www.aeci.org.pe/documentos/store/doc.12.pdf

En lo tecnológico

Instalación de las cuerdas inoculadas en los
sistemas de cultivo

Traslado de las cuerdas inoculadas al mar

Control de estadios de desarrollo

En lo tecnológico

Nuevo sistema de cultivo

En proceso de siembra de nuevo sistema de
cultivo

Estadios de desarrollo avanzado en pruebas con nutrientes en
laboratorio

Impactos Asociados a cadenas o clusters de
servicios con pescadores y sus familias
1. Cadena de servicios de Cosecha y
extracción mediante buzos

2.

Cadena de servicio de descarga
y tendido de algas.

Impactos Asociados a cadenas o clusters de
servicios con pescadores y sus familias
3.

Cadena
de
Limpieza
eliminación de impurezas.

o

4.

Cadena de Transporte.

Ecológico y beneficioso para el medioambiente
La producción de O2 a partir del
consumo de CO2 capturado del medio
ambiente vía fotosíntesis se presenta
como una gran oportunidad para vender
bonos de carbono en el futuro según el
protocolo de Kyoto e indica a este como
una actividad sostenible y beneficiosa
para el medio ambiente.
Cabe recordar que las algas son la base
de la cadena trófica y por tanto
importantes áreas de reclutamiento de
crustáceos,
equinodermos,
peces,
moluscos, etc., tan necesarios para el
ecosistema.
«Investigadores de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) cultivan
algas que, por medio de la fotosíntesis,
actúan como filtros biológicos de CO2 ,
capturando este gas» (Servicio de
Información y Noticias Científicas, 2011)

Impacto de la biotecnología de cultivo vía esporas
En esta dimensión encontramos
importantes y una lección aprendida:
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impactos

1. El repoblamiento mediante el uso de la tecnología
de esporocultivo puede ser replicada y aplicada con
otras algas y en otras zonas del país.
2. Se transforma esta técnica en el sistema más
eficiente de asistencia en el trabajo de la naturaleza
porque en vez de restar capacidad a las praderas
naturales a través de la extracción, tiene la capacidad
de sumar plantas nuevas al ecosistema de las fases
reproductivas producidas.
3. Se ha identificado pero no se ha determinado con
exactitud el área cubierta por la (“siembra invisible”)
o siembra natural vía esporas de la fase tetraspórica,
ha aumentado la presencia de plantas reproductivas
de la fase carpospórica que son la base de las
praderas naturales y ha permitido que la temporada
2012 se haya extendido hasta mayo de 2013 cuando
normalmente termina en enero.

Ecológico y beneficioso para el medioambiente
Evacuación “enriquecida” le hemos
llamado al desagüe de nuestro hatchery,
puesto que cada vez que liberamos agua al
medioambiente pasada por nuestros filtros
permitimos que esporas que no pudieron
fijarse en nuestro laboratorio, sean parte
del caldo de esporas que se regresa al
ecosistema por la vía de las tuberías de
desagüe ha permitido un repoblamiento en
la zona donde se encuentran las tuberías y
ha formado una pradera natural de un
tamaño aproximado de 2 hás.
4.

Desafíos: Productos con valor agregado

Midori suginori

Biolápiz

Producción de espesantes naturales a base
de algas
Biolápiz en proceso de plantado

Desafíos: Productos con valor agregado

Neotex : El caso textil y la protección UV
Prendas comercializadas Sombrasana®

(Marcas)

Gorros: Colegio San Silvestre,
como parte de su campaña
“SunSmart”)

Mamelucos: Antamina

Camisas: Perú LNG

Sombreros: Backus

Polo camisero: Savia del Perú

Reflexiones
Los pescadores Artesanales han sido y seguirán
siendo parte importante de nuestra estrategia
productiva porque creemos que por los grandes
volúmenes de producción que se sacan y por los
que se sacarán será muy necesario contar con
los pescadores en esta fase productiva tanto en
siembra como en cosecha.
Aprender de la experiencia de los pescadores
artesanales quienes están en constante contacto
con la naturaleza y conocen los ciclos
productivos, los tiempos de extracción, las
formas de trabajo, entienden el ecosistema más
de lo que se imagina y entienden que la vía de
cambio son ellos mismos.
El uso del sentido común en la investigación es
clave para iniciar una investigación aplicada, la
observación del entorno, el entendimiento de
como funciona el ecosistema

Muchas Gracias
Website: www.acuisurperu.com
Contacto: rrojas@acuisurperu.com
Teléfono oficina: 51-1-4400768
Teléfono móvil: 51-1-971491525
RPM: *0306299 - *0054602

