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Resumen

El cultivo de Argopecten purpuratus en el Perú es muy prometedor; sin embargo, el biofouling
origina serios problemas al propio cultivo, así como al ecosistema, los que se intentan abordar en
este ensayo, con base a observaciones de campo y literatura accesible. Los principales problemas
que ocasiona el biofouling están referidos a: a) elevan los costos de operación por el incremento
en peso y deterioro de los sistemas de cultivo, b) disminuyen el flujo de agua hacia las linternas, c)
compiten por alimento y oxigeno con los organismos en cultivo, que originan estrés y mortalidad,
afectando la productividad y rentabilidad, d) impactan el ambiente, principalmente los fondos
marinos por la disposición de organismos descartados y acumulación de heces y pseudoheces,
atentando contra el equilibrio ecosistémico. En el Perú los estudios sobre el biofouling son muy
escasos, y no se dispone de métodos para controlar o mitigar su desarrollo; y todas las
alternativas, a nivel global, están aún a nivel experimental. Resulta recomendable ensayar el
control del biofouling a través de un recambio más frecuente de las linternas.
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Summary

Problem of biofouling in the culture of Argopecten purpuratus in Peru

The culture of Argopecten purpuratus in Peru is very promising, however, the biofouling causes
serious problems to crop itself, and the ecosystem, which seek to address in this essay, based on
field observations and available literature. The main  problems caused by biofouling are referred
to: a) raise the costs of operation by the increase in weigth and deterioration of farming systems,
b) reduce water flow to the torches, c) compete for food and oxygen to organizations in culture,
giving rise to stress and mortality, affecting productivity and profitability, d) impact the
environment, mainly the seabed for the disposal of discarded bodies and accumulation of feces
and pseudofaeces, undermining the balance ecosystem. In Peru biofouling studies are scarce, and
there are no methods to control or mitigate its development and all alternatives, globally, are still
at an experimental level. It is advisable to test their control through a more frequent replacement
of the lanterns.

Key words: biofouling, culture, Argopecten purpuratus, Peru

Introducción

Actualmente la acuicultura exhibe un crecimiento muy importante: entre 1998 y 2008,
creció 4,8 veces (Baltazar, 2009) y en el año 2007 represento el 41,6% de la producción
mundial (López, 2009). Su tasa de expansión en América Latina (DINARA–FAO, 2008), es
del 20% anual, constituyéndose en la industria con mayor crecimiento a nivel mundial
(Durr & Watson, 2009). Esta actividad seguirá creciendo, si se considera que algunos
stoks pesqueros a nivel mundial  se encuentran en su capacidad máxima de explotación
(García-Pardo y cols., 2007).

La maricultura para el Perú representa sustanciales  beneficios económicos: generadora
de puestos de trabajo, promotora de muchas actividades conexas, e importante fuente de
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divisas debido a las exportaciones de estos productos; considerada por ello como la
“revolución azul” (Tureck & Oliveira, 2003). No obstante estas ventajas, a menudo se
constatan impactos negativos que atentan contra el medio ambiente, y con ello la
sostenibilidad de la propia actividad. En el Mediterráneo, la UICN (2007) para enfrentar
esta problemática ha propuesto la Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura, a
fin de garantizar que la actividad sea objetivamente compatible con el ambiente.

La maricultura para ser una actividad sostenible precisa ser lucrativa, pero manteniendo
una relación armónica con los ecosistemas y las comunidades locales (Tureck & Oliveira,
2003). Ello significa  incluir dentro de sus costos de producción las externalidades, es decir
los costos de los impactos negativos al ambiente. En este contexto, los impactos que
ocasiona el desarrollo del biofouling en las estructuras de cultivo de Argopecten pupuratus
en el Perú, no solo afecta la rentabilidad económica de las empresas, sino también al
ambiente marino, por la disposición, intencional o no, de estos organismos en el propio
medio; de tal modo que si el problema persistiera podría, en un mediano plazo,
comprometer la viabilidad para sostener esta importante actividad económica. En Europa,
para abordar este problema se ha implementado el proyecto Collective Research on
Aquaculture Biofouling (CRAB) (UICN, 2007).

El propósito del presente ensayo es comentar, con base a observaciones de campo y
literatura accesible, la situación de los problemas que representa el biofouling al cultivo
industrial de A. purpuratus que se realiza en Perú, y de este modo poner en la agenda de
la gestión ambiental esta delicada problemática, que merece ser resuelta en el corto
plazo, a fin de garantizar la vigencia de los cuerpos de agua como alternativa para la
maricultura sostenible en esta región.

La maricultura de bivalvos en el Perú

A. purpuratus es el único bivalvo marino que se cultiva a nivel industrial en el Perú. Su
producción alcanzó 14,8 mil toneladas en 2008, con un valor de exportación de 34,2
millones $US, proporcionando 2700 empleos directos y unos 6 - 8000 indirectos (Minist.
Produc., 2010a).

Esta especie se encuentra en toda la costa peruana, y los principales lugares de cultivo
son la bahía de Sechura, Isla Lobos de  Tierra, bahía de Samanco, bahía Independencia y
bahía de Paracas. Dos ventajas favorecen su cultivo: a) es una especie filtradora del
plancton y detritus (Galeno y cols., 1999), que le permite aprovechar la enorme capacidad
biogénica del mar peruano, y b) su primera madurez sexual la alcanza entre los 13 mm
(DiSalvo y cols , 1984 in Román y cols., 2001) y los 25 mm de longitud (Mendo y cols.,
1989 in Román y cols., 2001), desovando durante todo el año (Avendaño y cols., 2001,
Román y cols., 2001), lo que garantiza la provisión de semilla.

En el Perú (Minist. Prod., 2010b), actualmente se han habilitado 39975,39 ha marinas
para desarrollar la acuicultura, habiéndose otorgado 10474,72 ha; esperándose que en el
mediano plazo se consolide la producción y la oferta exportable de A. purpuratus. En este
horizonte, para lograr la sostenibilidad   de la maricultura peruana, entre otros aspectos,
se hace necesario: a) identificar otras especies promisorias, b) independizar el
abastecimiento de  semilla proveniente del medio ambiente, y c) manejar integralmente el
cultivo, incluyendo la problemática del biofouliung, orientado a mejorar la productividad y
por ende la rentabilidad económica y garantizar el equilibrio ambiental.
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Biofouling

Eguía (2000), Eguía y cols. (2006) y UICN (2007), conciben al  biofouling  como un
fenómeno indeseable de adherencia y acumulación de depósitos bióticos sobre superficies
artificiales sumergidas o en contacto con el agua de mar; capacidad de colonización que
es atribuida al rápido crecimiento, tamaño pequeño, ciclo de vida corto y alta capacidad
de dispersión larval, que les permite aprovechar el momento en que una superficie se
encuentra libre (Sutherland & Karlson, 1977).  Estas incrustaciones biológicas,
bioincrustantes o biofouling, responden a un proceso natural, común en el ambiente
marino (Sauer & Baptista, 2007), y obedecen a un modelo de sucesión, iniciado por un
proceso de adsorción macromolecular, seguido por colonización bacteriana y  epibiontes
unicelulares que desarrollan una matriz polimérica, en sustratos vivos y no vivos, que
finalmente promueven la colonización del  macrofouling (Marszalek y cols., 1979, Wahl,
1989, Abarzua & Jakubowski, 1995, Neptuno & Poli, 2004 in Sanches y cols., 2007,
Echeverria y cols., 2007, Su y cols., 2008, Hincapié-Cárdenas, 2007  (NO en referencias)).
Son acumulaciones de elevada diversidad de organismos oportunistas (Portillo, 2002),
constituidos por bacterias, diatomeas y protozoarios (Li, 2006), algas e invertebrados (da
Gama y cols., 2003); filtradores, con alta capacidad de competición (Arakawa, 1990);
sésiles, semisélies (Almeida y cols., 2008) y sedentarios (Arakawa, 1990); herbívoros y
predadores (Leblanc y cols., 2003).

Biofouling en los sistemas de cultivo de A. purpuratus

En el Perú son escasos los estudios del biofouling sobre  cultivos marinos. Pacheco &
Garate (2005), en los sistemas de cultivo de A. purpuratus en la bahía de Samanco
identificaron 33 especies: 45,4% suspensívoras, 15,1% carnívoras, 27,2% herbívoras,
9,09% omnívoras y 3,03% depositívoras. En esta misma bahía, Encomendero y cols.
(2006) reportan cuatro especies de poliquetos epibiontes sobre las valvas de A.
purpuratus: Neanthes succinea, Nereis pelagica, Halosydna brevisetosa e Hydroides sp.
También, en la bahía de Samanco, en el año 2009, el autor de este articulo encontró 21
especies de biofouling durante el verano y 29 especies durante el invierno, con coberturas
del 100% de las linternas de cultivo, y una biomasa promedio de 88,05 kg, producidos en
promedio en 2,5 meses, siendo Semimitylus algosus y Ciona intestinalis las especies
predominantes. En la bahía Independencia (Perú), Aguilar & Mendo (2002), encontraron
38 especies asociados a bolsas colectoras de semilla de A. purpuratus, habiendo sido S.
algosus el componente mas significativo. Se desconoce en general, el calendario
sucesional anual, si las especies predominantes son las mismas en el periodo de verano e
invierno, y si son las mismas, para la parte norte, centro y sur del país.

En las bahías Tongoy, Guanaqueros e Inglesa (Chile), Uribe y cols. (2001) encontraron 63
especies del biofouling sobre los cultivos de A. purpuratus, de las cuales 27 estuvieron en
invierno y verano. Califican a Polydora sp. y C. intestinalis, como epibiontes catastróficos,
por los daños que pueden ocasionar a los cultivos comerciales y a los bancos naturales de
pectínidos. Polydora sp., es un poliqueto que también forma parte del biofouling en los
cultivos de A. purpuratus en el Perú, y que ocasiona mortalidad por perforación de las
valvas de los moluscos en cultivo; sin embargo, hace falta cuantificar económicamente las
pérdidas que ocasiona.

Problemática ocasionada por el biofouling

Por la capacidad biogénica de las aguas del litoral peruano, el cultivo de A. purpuratus
tiene enormes perspectivas de seguir desarrollándose, lo cual tendrá mayor repercusión
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socio-económica; sin embargo, el problema que ocasiona el biofouling, sobre todo en
bahías, reviste mucha preocupación, en tanto que a la fecha no se han realizado estudios
básicos que orienten la implementación de medidas para controlar o mitigar los impactos
negativos, como los que se advierten en los siguientes párrafos, y con ello mejorar la
rentabilidad de las empresas y garantizar la sostenibilidad del ecosistema en donde se
desarrollan.

Los organismos del fouling al adherirse a las estructuras del cultivo, como cabos, boyas,
linternas, pearl nets y bolsas colectoras, deterioran estos materiales, reducen el tiempo de
duración (Pacheco & Garate, 2005, Méndez, 2007, Hincapié-Cárdenas, 2007), y
disminuyen la flotabilidad del sistema, incrementando los costos por mantenimiento
(Wahl, 1989, Claereboudt y cols., 1994, Maguire & Burnell, 1999, Avendaño y cols., 2001,
LeBlanc y cols., 2002,  Ross y cols., 2004), que puede llegar a representar entre 30 a
50% del costo de producción (Méndez, 2007).

El biofouling puede cubrir la superficie de las linternas y alterar el flujo de agua (Sharp y
cols., 2006, Hincapié-Cárdenas, 2007), disminuyendo también el suministro de  alimento
(Lesser y cols., 1992; Claereboudt y cols., 1994, Maguire & Burnell, 1999, Uribe, 2001,
Uribe y cols., 2001, LeBlanc y cols., 2002, Villarroel y cols., 2003), la tasa de ingestión
(Uribe & Blanco, 2001) y la disponibilidad de oxígeno y la depuración de los residuos
metabólicos (Wahl, 1989, Núñez y cols., 2007), afectando negativamente el crecimiento y
supervivencia de los organismos en cultivo (Navarro, 2001). Como se observa en la bahía
de Samanco (Perú), Uribe y cols. (2001) señalan que en Chile, durante la primavera y el
verano, C. intestinalis puede llegar a cubrir totalmente los sistemas de cultivo y ocasionar
la muerte de A. purpuratus en cultivo. La disminución de la velocidad del flujo de agua
dentro de las linternas, por el recubrimiento del  biofouling en el cultivo de A. irradians y
Placopecten magellanicus, origino inhibición en su crecimiento a velocidades de flujo de 5
a 20 cm s-1, y a un flujo de 10 a 20 cm s-1, en P. magellanicus, redujo sustancialmente su
tasa de filtración (Navarro, 2001). En el cultivo de ostras, Arakawa (1980) señala que
generalmente ocurre una intensa competitividad entre los organismos del biofouling y las
ostras, que podría significar que estas dejen de crecer, y si el grado de colonización es
severo, las ostras podrían asfixiarse y morir.

En la bahía de Samanco (Perú) (observaciones del autor), indican que una linterna en 2,5
a 3 meses, acumula en promedio unos 87 kg de biofouling. Del mismo modo, en Chile,
Uribe & Blanco (2001) señalan que en 3 meses de inmersión una linterna de 20 kg,
puede llegar a pesar 120 kg por desarrollo del biofouling.  Esto significa que los
organismos filtradores consumen importantes cantidades de alimento, compitiendo con
los organismos en cultivo, aspecto que aún no ha sido cuantificado y por tanto
determinadas las pérdidas económicas.

Recurrentemente se observa desarrollo excesivo del biofouling sobre las valvas de los
organismos en cultivo, lo que debe dificultar la alimentación y la respiración, ocasionando
con ello ciertos grados de estrés, aun no cuantificados. En otros casos los incrustantes
perforan las valvas debilitando su estructura (Uribe y cols., 2001). Cano y cols. (2000) en
un ensayo de cultivo suspendido de Pecten maximus en Málaga (España), comentan que
luego de un acelerado crecimiento, estos organismos rápidamente fueron cubiertos por
Balanus sp., originando elevada mortalidad en todos los tratamientos.

No ha sido posible encontrar información sobre los efectos de las condiciones de hipoxia o
anoxia que podrían generar los organismos del biofouling dentro de las estructuras de
cultivo de A. purpuratus; sin embargo, se advierte (PIRSA, 2001)  que ello podría
significar estrés, con la obvia pérdida de peso, y  predisponer a los organismos a
enfermedades, pudiendo llegar a ocasionarles la muerte.
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El biofouling que se desarrolla dentro de las linternas, como cnidarios, algas, tunicados,
moluscos, equinodermos, etc., producen secreción mucosa (Wahl, 1989), que modifica la
calidad del agua debido al catabolismo de las proteínas, pudiéndose formar amonio, gas
que puede representar entre el 60 al 90% del N total, excretado por numerosas especies
de bivalvos (Navarro, 2001). A esto se debe añadir que las tasas de biodeposición (heces
y pseudoheces (Uribe & Blanco, 2001)) y desechos metabólicos (e.g., amonio, fosfato),
pueden entorpecer aún más las condiciones físicas, químicas y biológicas del agua del
interior de la linterna.

En la bahía de Samanco cuando el biofoluling cubre las linternas de cultivo, y aun cuando
la concentración del oxígeno en la columna de agua sea mayor de 4 mg l-1, ocurren
mortandades de hasta el 100% en las “líneas” de cultivo. Se podría advertir que esta
cobertura puede afectar progresivamente el crecimiento en talla y peso y desarrollo
gonadal de los organismos en cultivo debido a la competencia por alimento y al estrés
originado por la competencia por el oxígeno disuelto dentro de las linternas, hasta,
eventualmente, ocasionarles la muerte.

C. intestinalis produce grandes cantidades de deposiciones (Mazouni y cols., 2001), y los
mitílidos, filtradores selectivos (Leblanc y cols., 2003), pero con baja eficiencia alimentaria,
filtran grandes volúmenes de agua, y también producen importantes cantidades de heces
y pseudoheces (Pérez, 1979 in Jorge, 2004), que tienden a depositarse en el fondo del
cuerpo de agua. Además de esto, durante las operaciones de rutina se descartan
(Oliveira, 2005), y desprenden, muchos organismos del biofouling, que finalmente
terminan en el fondo del cuerpo de agua.  El incremento de materia orgánica en el fondo
(Vita y cols., 2002), origina cambios fisicoquímicos, reduciendo la diversidad biológica, al
convertirlo en espacio anóxico, inhóspito para los organismos bentónicos, ya que
producen sulfuros, amonio, iones de hierro y otros iones o moléculas reducidas toxicas.
Uribe & Blanco (2001), refieren que la tasa de biodeposición de un ejemplar de A.
purpuratus durante un ciclo de cultivo de 15 meses en Bahía Tongoy, es de alrededor de
3,9 veces su peso; que multiplicado por los varios millones de organismos en cultivo, las
cifras resultan preocupantes. Rudoplph y cols. (1984 in Uribe & Blanco, 2001), sostienen
que es importante considerar el volumen de biodeposiciones, ya que aparte de las
exigencias de oxígeno,  puede generar grandes pérdidas de la población en cultivo por
intoxicación debido al H2S, producido por la descomposición por bacterias anaeróbicas, y
además originar condiciones adversas para la vida bentónica.  En este contexto, el
entorpecimiento de las características del fondo marino, no solo impactan a la
biodiversidad bentónica, sino que también repercuten en las condiciones físico-químicas
de la columna de agua del área del propio cultivo, y por otro lado ocasionan
externalidades a la pesca artesanal, aspectos que tampoco han sido estudiados y
cuantificados.

Control del biofouling

A nivel mundial, dados los problemas que genera el biofouling en los cultivos de bivalvos,
se vienen desarrollando estudios aplicando métodos físicos, químicos y biológicos
(Arakawa, 1980); sin embargo, en el Perú estos estudios aún no se han iniciado y menos
aún se aplican métodos para reducir o controlar, en la práctica, el desarrollo del biofouling
en los cultivos de A. purpuratus. En los siguientes párrafos se hace una revisión de
métodos que vienen probándose, y que podrían ser adaptados o tomados en cuenta para
el caso de la realidad peruana.

Arakawa (1980) señala que se han probado pesticidas, obteniendo buenos resultados con
DDT y BHC; sin embargo, son productos prohibidos en la agricultura, y por tanto no
recomendados, ya que se podrían originar daños imprevisibles en la biota marina. El
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tributilo de estaño (TBT), dadas sus bondades para controlar el asentamiento larval
(Evans y cols., 1995, da Gama y cols. 2003), fue empleado ampliamente en pinturas
antifouling, pero, en los años ’80 se descubrió que tenían consecuencias funestas sobre
los ecosistemas marinos (Eguía y cols., 2006). Abarzua & Jakubowski (1995) reportan
deformación en las valvas de Crassotrea gigas por efecto  del TBT, y Barreiro y cols.
(2004) hacen una revisión y además demuestran que bajas concentraciones de TBT
inducen la anomalía denominada imposex (superimposición de rasgos masculinos en las
hembras), en los gasterópodos Nucella lapillos y Nassarius reticulatus, que se refleja en la
aparición de un pene y espermaducto en las hembras (Abarzua & Jakubowski, 1995). En
2003 la utilización de TBT fue prohibida en casi todo el mundo por la Organización
Marítima Internacional (IMO) y la Convención Internacional para la Prevención de la
Polución por Navíos (MARPOL) (Sauer & Baptista, 2007).

Abarzua & Jakubowski (1995) hacen una revisión detallada de las alternativas para
prevenir el biofouling.  Describen métodos biológicos y bioquímicos, orientados a la
disolución de las sustancias adhesivas por varios tipos de enzimas; la intervención en el
metabolismo de los organismos del fouling; inhibir la competitividad de receptores  a
través de la oferta de sustancias parecidas a la lecitina; generando quimiotaxis negativa y
a través de agentes biogénicos; pero  indican que son métodos a nivel experimental.
Señalan que los métodos utilizando agentes biogénicos, como los procedentes de micro y
macroalgas y los derivados de invertebrados marinos, también están en fase
experimental. Callow & Callow (2002), refieren que muchos organismos marinos libres de
biofouling, producen sustancias altamente toxicas, como el ácido zostérico de Zostera
marina, que inhibe la acumulación de biofouling por interferencia con la adhesión.

Da Gama y cols. (2008) ensayaron la actividad inhibitoria de 68 extractos de 42 especies
de macroalgas en la fijación del biso de Perna perna, encontrando que  el 23,5% de las
especies presentaron fuerte actividad antifouling y un 38% actividad moderada. Medeiros
y cols. (2007), encontraron que Bryothamnion seaforthii y Jania rubens inhiben
fuertemente la fijación del biso de P. perna. Sauer & Baptista (2007), estudiaron las
propiedades antiincrustantes de Hypnea musciformis, Laurencia flagellifera, Ulva fascista,
Chaetomorpha antennina y una Floriophyceae, sobre  la fijación de bisos de P. perna,
encontrando resultados negativos en todos los casos.  Dahms y cols. (2006), señalan que
las cianobacterias han sido identificadas como una nueva y rica fuente de compuestos
bioactivos, que podrían constituirse en sustancias antifouling.

Hincapié-Cárdenas (2007), sostienen que la mejor forma de enfrentar los efectos
negativos del biofouling, es previniendo su desarrollo, pudiendo aplicar inhibidores de
biopelículas bacterianas por el uso de  biocidas oxidantes o ácidos concentrados;
desplazar a la biomasa por medios físicos y/o desestabilizar la matriz del biofilm utilizando
tensioactivos, agentes de dispersión o agentes quelantes.  Zapata y cols. (2007),
ensayaron el efecto inhibitorio de biopelículas producidas por 73 cepas de bacterias sobre
el asentamiento larval de C. intestinalis y Pyura praeputialis, demostrando que el 20% de
estas tienen efecto positivo sobre el asentamiento larval.

Méndez (2007) señala que empleando Tegula en los cultivos de “ostión del norte” (A.
purpuratus) impidieron el asentamiento larval indeseable. Watson (2006) probo el uso de
Monodonta lineata (molusco) y el erizo de mar Paracentrotus lividus, en el cultivo de
“ostión”, con resultados prometedores, pero que merecen seguir siendo estudiados. Este
mismo autor refiere que el uso de Littorina littorea como controlador del biofouling
permite incrementar las tasas de crecimiento de las ostras en un 30%, y que los
cangrejos pueden reducir el biofouling en un 76 – 79% en el cultivo de ostras,
permitiendo un incremento del crecimiento de la población de 10 – 60% y una mejora en
la calidad de las valvas. Portillo (2002), hace referencia a varios autores para indicar el
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empleo experimental de “lapas” Patella coerulea, Littorina littorina y Strombus maculatus,
como controladores del biofouling, en barcos, cultivo de ostras y acuarios,
respectivamente. Este mismo autor probo Osilinus atratus (gasterópodo) como
controlador biológico del biofouling en el cultivo de Ulva en tanques, reportando que con
una densidad de 125 ind. por cada 2,47 m2, se logra controlar el 100% del desarrollo de
incrustantes.

Callow & Callow (2002) afirman que el control del biofouling es un problema
esencialmente de manejo de la adhesión; sin embargo (Schumacher y cols., 2007), la
diversidad de los modos de fijación larval y los diversos grados de bioadhesividad que
utilizan estos organismos, complican las estrategias para enfrentarlo utilizando
compuestos no biocidas, de tal modo que se requerirá estudiar cada uno de los
componentes de este consorcio de organismos, para establecer las pautas de su control.

Schumacher y cols. (2007), reportan el efecto de la microtopografía de sustratos (varillas,
triángulos, formas de columnas hexagonales y canales, de 2 µm de ancho y diferentes
longitudes), en el asentamiento de esporas de Ulva, encontrando que en todos los casos
hay una limitación significativa de la fijación de las esporas; sin embargo, la combinación
de varillas de  2, 4, 8, 12 y 16 µm de longitud fue el tratamiento que mejores resultados
arrojó.  Sobre estos aspectos Howell & Behrends (2006), hacen una revisión extensa de
los logros obtenidos.

En la bahía de Coqueiros (Brasil), de Sá y cols. (2007), ensayaron el efecto de la limpieza
manual del biofouling en el cultivo de P. perna, y luego de 10 meses los organismos del
tratamiento “sin fouling” alcanzaron medias de 77,6 mm. de talla y 11,52g peso fresco,
frente a los 72,2 mm. y 9,82g del tratamiento “con fouling”. Los organismos “sin fouling”
alcanzaron la talla comercial en 9 meses y los “con fouling” a los 10 meses.  Se trata de
una alternativa que adaptada adecuadamente a la realidad peruana, podría resolver en
gran medida la producción de biofouling,  y con ello mejorar la calidad del producto y por
otro lado reducir la presión al ecosistema por la disposición de materia orgánica que
representa el desarrollo y manejo del biofouling en el cultivo de A. purpuratus.

Conclusiones

• En el Perú, no se cuenta con suficientes estudios básicos sobre el desarrollo del
biofouling en todo su ámbito marino.

• En el cultivo industrial de A. purpuratus en el Perú, aun no se aplican  medidas
para controlar o mitigar los impactos negativos que ocasiona el biofouling; y
tampoco se han cuantificado las pérdidas económicas que ello equivale.

• Se puede señalar que el biofouling ocasiona impactos negativos en el cultivo de
A. purpuratus en el Perú,  en tres aspectos básicos:

a) incremento importante en los costos de operación de las empresas
acuícolas, generados por el aumento en el peso de las estructuras de
cultivo, deterioro de estas, y las actividades propias para extraer,
disponer y tratar los residuos

b) condiciones desfavorables para la crianza de A. purpuratus, al limitar
el flujo de agua hacia el interior de las linternas y con ello la
disponibilidad de oxigeno; competencia por oxígeno y alimento con los
organismos en cultivo; deterioro de las condiciones químicas al interior
de las linternas por liberación de metabolitos; que en conjunto generan
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pérdidas significativas en peso y  mortalidad, que no habiendo sido
estudiadas sistemáticamente, no se advierte el impacto económico.

c) impactos al ecosistema, debido a las biodeposiciones y los propios
cuerpos, dispuestos en los mismos lugares de cultivo, pudiendo
convertir la actividad en insostenible.

Recomendaciones

En tanto se desarrolle tecnología adecuada para el control del biofouling en cultivos
marinos, se podría ensayar su control a través de un recambio mas frecuente de las
linternas.
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