
 Caulerpa filiformis una Clorophyta invasora de  Nuestra Bahía Samanco

Las especies invasoras son un problema a escala global ya que constituyen una amenaza para la especies

nativas (Boudouresque y Verlaque, 2002, p.34). La introducción de una especie puede afectar a la fauna y

flora nativa, debido a la introducción de nuevos depredadores, a la competencia  por los recursos con las

especies nativas, a la mezcla genética con especies nativas próximas, a la dispersión de sus patógenos

afectando  a  las  especies  locales,  al  desplazamiento  de  especies  locales  colonizando  y  cambiando  su

hábitat, es decir que puede afectar el ecosistema acuático.

Los casos concretos de introducciones de especies son relacionados con el transporte intencional de orga-

nismos con fines de cultivo (p. ej., ostras), que son llevados de un sitio o región a otro, y que involucran el

traslado secundario de algunas especies de macroalgas, lo que propicia su introducción y comienzan de

esta manera su desarrollo en un hábitat nuevo. Así  como cascos de los barcos (fouling),el vertido de aguas

de lastre, las artes de pesca y los escapes accidentales de acuarios; procesos globales relacionados con la

contaminación (eutrofización) y el cambio climático pueden estar contribuyendo a acelerar la tasa de intro-

ducción y expansión de especies exóticas en el Mediterráneo (Ruiz,Ramos y García, 2007,p.18).

El incremento de la temperatura de los océanos altera la fotosíntesis y provoca el crecimiento acelerado de

algunas especies de macroalgas. Así mimo, como consecuencia del cambio climático, se traspasan las fron-

teras biogeográficas de los organismos y se producen modificaciones en las corrientes oceánicas, permitien-

do la proliferación y el incremento de especies introducidas que alteran la biodiversidad regional y en ciertos

casos propician el comportamiento invasor de algunas especies. ( Aguilar,Flores y Zertuche. 2014).

Las praderas de macroalgas permite una mayor diversidad de especies y abundancia de individuos;  al

respecto, Eggleston, Elis, Etherington, Dahlgren y Posey (1999), concluyeron que la macrofauna responde a

la fragmentación del  hábitat  de una forma compleja que varía de acuerdo al  tipo de hábitat,  ubicación,

especies,  grupos  funcionales  y  aún  el  tamaño  del  cuerpo.  En  este  sentido,  las  macroalgas  (tanto  en

especies como en biomasa) que  conforman una pradera tienen una incidencia directa en la biodiversidad de

peces,  crustáceos,  entre  otros  organismos,  que  sustentan  la  actividad  pesquera;  en  este  sentido,  es

importante su conservación para la salud del ecosistema.

Algunas especies de macroalgas han sido introducidas de forma accidental en ecosistemas que les proveen

las condiciones necesarias para su colonización, desplazando de esta forma a las especies nativas, con



consecuencias sobre la biodiversidad de la flora y fauna. Las especies del género Caulerpa son conocidas

como invasores  en  los  ambientes  bénticos  marinos  (Ortegón,  Rosado y  Aguilar,  2015,  p.18);  se  viene

reportando la  presencia  de  estas macroalgas  en muchos lugares del  mundo.   La macroalga  Caulerpa

ollivieri,  nativa del Mediterráneo ha sido reportada en el norte y sur del Golfo de México (Ortegón et al.,

2015,  p.  17);  mientras  que  la  macroalga   Caulerpa  taxifolia ha  sido  reportada  en  Brasil,  Venezuela,

Colombia,  Costa  Rica,  Antillas,  Golfo  de  Guinea,  Mar  Rojo,  Somalía,  Kenya,  Tanzania,  Madagascar,

Mauricio, Maldivas, Pakistán, India, Sri-Lanka, Bangladesh, Malasia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, China,

Japón, Hawai, Fiji, Nueva Caledonia y Australia (Boudouresque, Meinez,Ribera y Ballesteros,1995,p.23). 

Por  su  parte,  Tomas,  Box  y  Terrados  (2011),  evaluaron  la  influencia  de  cuatro  macroalgas  exóticas

(Caulerpa  racemosa var.  cylindracea,  Lophocladia  lallemandii,  Acrothamnion  preissii y  Womersleyella

setacea), invasoras de los ecosistemas submareales en el mar Mediterráneo, sobre el comportamiento de

alimentación y el crecimiento del herbívoro erizo de mar (Paracentrotus lividus), determinando que tres de

las cuatro macroalgas invasoras estudiadas eran evitados por el herbívoro nativo. Aun cuando C. racemosa

es consumida por los erizos de mar, escapan de control enemigo reduciendo su crecimiento. Debido a la

importancia  ecológica  y  económica  de  los  erizos  de  mar,  los  impactos  negativos  de  las  macroalgas

invasoras  sobre  su  productividad  podrían  tener  efectos  dramáticos  sobre  las  funciones  y  servicios  del

ecosistema. Al respecto, Deudero, Box, Alós y Marba (2011) evaluó los cambios funcionales debido a la

invasión de C. racemosa en las praderas de Posidonia oceanica, indicando que la composición de especies

de la  fauna y de los productores primarios difieren entre  las praderas de macroalga  P. oceanica y las

praderas  invadidas  por  C.  racemosa.  Mientras  que  Cummings  y  Williamson  (2008)  informaron  que  C.

filiformis está dominando las praderas de macroalgas en la regiones submareales poco profundas a lo largo

de la costa de Nueva Gales del Sur en Australia; destacando que las especies invasoras son conocidas por

su superioridad competitiva. 

Entre las algas bentónicas son frecuentes los fenómenos de competencia entre distintas especies. En la

mayoría de los casos, el origen de esta competencia es el espacio disponible o la búsqueda de una ilumina-

ción determinada. Las competencias de origen antiguo desempeñan un papel de regulación entre las espe-

cies. No es así cuando se produce por la introducción de una especie alóctona, ya que en estos casos pue-

den acarrear perjuicios muy graves sobre las especies autóctonas que viven en su mismo hábitat. En la cos -

ta Europea, es conocido  por el reciente ,el caso de la feofícea Sargassum muticum oriunda de las costas ja-



ponesas del Pacífico. Esta especie (al parecer introducida de manera fortuita a través de los cultivos de os-

tra y almeja japonesas, Crassostrea gigas y Ruditapes philippinarum), extraordinariamente prolífica y dotada

de eficaces estrategias para su expansión, se ha extendido en pocos años por las costas europeas atlánti-

cas y mediterráneas. (Llera y Alvaréz, 2007, 39p.)

Un factor biótico que podría afectar a Caulerpa paspaloides  es la competencia con otras especies de algas

y con los pastos marinos (Thalassia testudinum). La obtención exitosa de los nutrientes y a su administra-

ción efectiva cuando hay carencia o disminución de los mismos, como sería durante la temporada de in-

vierno en que Caulerpa taxifolia es más eficiente que Cymodocea nodosa. Asi mismo hay una interacción

negativa entre  Caulerpa sp. y Posidonia oceanica, los sedimentos se deterioraron debido al desarrollo de

Caulerpa sp. que afectó negativamente la colonización y cobertura posterior de P. Oceanica (Fuentes,Galle-

gos y Mandujano,Junio,2014).

Por otro lado, Sánchez, García y García (2007), estudiaron la variación temporal de la macroalga  Caulerpa

prolifera en la composición y estabilidad de la comunidad de crustáceos, determinando la presencia de 45

especies de crustáceos en condiciones normales; ellos concluyen que, en algunos casos, C. prolifera puede

mostrar comunidades más ricas que hábitats más estructurados, como algunas praderas de macroalgas. En

este sentido, las praderas de Caulerpa permiten el establecimiento de importantes comunidades animales,

aun en lugares con alto contenido de materia orgánica y limitada renovación de agua (Sánchez et al. 2007).

La distribución de C. filiformis a nivel mundial parece confinado a un intervalo de temperatura de 16 a 23 °C,

y es predominantemente submareal (Glasby, Gibson, West,  Davies y Voerman, 2015); característica que le

da el potencial de colonizar las zonas costeras de muchos países, incluido el Perú. Su gran abundancia se

debe al tipo de reproducción (asexual) del género, que posee un crecimiento vegetativo muy activo por

estolones,  desarrollando  rizoides,  los  cuales  se  fijan  muy bien  a  diferentes  tipos  de  sustratos,  ya  sea

blandos como arena consolidada fina y sustratos duros. Además, cuando el alga es arrancada, cada uno de

los fragmentos puede readherirse al sustrato y regenerar en una nueva planta. Crece hasta los 20 m de

profundidad, dependiendo de la claridad de las aguas y disponibilidad de luz.(ERM,2009).

La ubicación geográfica de  Caulerpa filiformis en el Perú,  está considerada a la región de Piura e islas

Lobos  de  Afuera  frente  a  la  región  de  Lambayeque,  siendo  reportada  por  primera  vez  en  1914  en



temperaturas entre 17,5 a 24 °C. reportándose ahora  esta especie  en la costa central y sur del Perú,  en

temperaturas que oscilan entre 17,5 a 19 °C; en la Región Ancash:Bahía de Tortugas, Chimbote; en la

Región Lima:Caleta de Pucusana y en la Región de Ica: Playa El Chaco en la provincia de Pisco (Acosta y

Vargas,2012,p. 101).

Zhang,Glasby, Ralph y Gribben (2014), reportan que el aumento de la sedimentación puede promover el

establecimiento de Caulerpa filiformis, el crecimiento vegetativo rápido es un rasgo típico de las especies

oportunistas  y parece ser común para los macrófitos en los sedimentos impactados.  Después de una

perturbación física en los ecosistemas costeros pueden facilitar un aumento de la abundancia y propagación

vegetativa de C. filiformis y una vez establecido, el alga afecta negativamente sobre la salud fisiológica del

Sargassum spp. Además  los  parches  recién  colonizadas  dentro  del  hábitat  de  Caulerpa  alojaron  una

comunidad menos diversa en comparación con los parches de hábitat de Sargassum.

Los  estolones  de  Caulerpa  tienen  una  gran  capacidad  retentiva  del  sedimento,  favoreciendo  su

estabilización y una cierta humificación del medio. Por ello, la densidad de planta debe estar influyendo la

composición  granulométrica  y  el  porcentaje  de  materia  orgánica  del  sedimento,  factores  que  son

considerados como de los más importantes para determinar las especies que se desarrollan en los fondos

blandos (García,Estacio,Sánchéz y García,2001,p.65)

En el  Perú aún no se han hecho estudios sobre la invasión de macroalgas exóticas;  sin embargo, en

algunos lugares de la costa peruana se viene reportando la presencia de C. filiformis, lo cual representa un

riesgo para la biodiversidad local tanto de las macroalgas, como de las especies que dependen de las

praderas de macroalgas como zonas de alimentación, reproducción y protección.

Para la adecuada gestión de los servicios y bienes de un ecosistema acuático es importante determinar los

impactos que podría generar la introducción de una nueva especie. Al respecto, conocer la extensión de los

efectos  de  las  especies  invasoras  sobre  el  funcionamiento  del  ecosistema  es  fundamental  para  la

conservación; por ende, se hace necesario conocer el efecto que tiene C. filiformis sobre las praderas de

macroalgas  locales,  con  la  finalidad  de  identificar  medidas  de  gestión  ambiental  (control  o

aprovechamiento).

En un estudio de la Isla lobos de Tierra; Ramírez, De la Cruz, Castro, Barriga (2015,p. 22), reportaron que la

franja supralitoral, se caracterizó por presencia del molusco Echinolittorina peruviana y algas costrosas del



género Lithothamnion; en la franja mesolitoral se encontró el mayor número de organismos, representado

por  Tegula  corvus,  Acanthopleura  echinata,  Pattalus  mollis,  Caenocentrotus  gibbosus,  algas  verdes

(Caulerpa filiformis, Gymnogongrus furcellatus y Ulva lactuca) y algas pardas (Eisenia cokeri), que albergan

en  su  interior  gran  abundancia  de  crustáceos  y  moluscos  que  sirven  de  alimento  a  numerosas  aves

marinas. En la franja infralitoral, las especies representativas fueron A. echinata, C. gibbosus y las algas C.

filiformis, Corallina officinalis y E. cokeri .

La  bahía  de  Samanco,  debido  a  su  geografía,  batimetría  y  variables  ambientales,  presenta  una  alta

biodiversidad,  por  lo  que  es  considerada  una  de  las  bahías  más  productivas  del  Perú,  sustentando

actividades económicas como la pesca artesanal y la maricultura de concha de abanico. PRODUCE (2008,

p. 6) considera a la bahía de Samanco como un área de conservación dada su gran importancia ecológica,

por  ser una de las mejores localidades de refugio en donde se ha encontrado una gran biodiversidad

marina, especialmente de juveniles de especies costeras de importancia comercial. Por su parte, IMARPE

(2005), destaca que la bahía Samanco es un ambiente con costas rocosas pobladas por un importante

número de especies de peces, en su mayoría de estado juvenil, por lo que podría ser considerado como

área “guardería”, o de refugio para el repoblamiento de zonas aledañas. Anisotremus scapularis “chita”, es

la  especie  más  representativa  entre  los  peces  que  habita  la  bahía  Samanco,  que  es  un  área  de

reproducción  y  refugio  para  esta  especie.  Durante  el  estudio  se  encontró  muy  abundante,  formando

numerosos cardúmenes íntegramente juveniles (IMARPE,2005).

En  la  Bahía  de  Samanco  (zona  submareal),  se  han  registraron  las  siguientes  macroalgas:  Alga  roja,

Bryopsis  sp.  ,  Chondracanthus  chamissoii,  Colpomenia  sp.,  Coralina  officinalis,  Gracilariopsis sp.  ,

Pterosiphonia sp., Ulva costata, Ulva papefunsi, Ulva sp.(PRODUCE, 2008, p.18); además de especies que

se  encuentran   en  la  zona  supralitoral  hasta  los  30  m de  profundidad  como  Macrocystes  pyrifera  y

Lessonia traveculata, son importancia  económica y ecológica porque proporcionan alimentación y refugio a

un gran número de peces e invertebrados, especialmente en la etapa juvenil (Kameya,2002). 

García, et al.(2013) menciona  que la zona marina costera de la Bahía de Samanco presenta una gran

diversidad  biológica  que  se  manifiesta  en  la  presencia  de  recursos  marinos  de  importancia  no  sólo

ecológica,  sino  también  socio-económica,  permitiendo  el  desarrollo  de  la  pesca  industrial,  artesanal  y

actividades de maricultura, generando una intensa actividad en la zona costera de la Provincia del Santa.

 



Esta bahía provee sustento a diversos grupos sociales, entre los que podemos destacar a los pescadores

artesanales y a los empresarios que están incursionado en actividades de maricultura. Gran parte de la

bahía de Samanco tiene un fondo fangoso, en el cual se encuentran poblaciones de algas marinas como:

"pelillo" Gracilariopsis sp., "lechuga de mar" Ulva lactuca (Lujan,2003).

En las costas de Ancash se viene registrando la presencia de la macroalga  Caulerpa filiformis,  especie

endémica de las costas de Sudáfrica (Guiry and Guiry, 2015), lo cual representa una seria amenaza para la

biodiversidad local. En consecuencia si la propagación de Caulerpa filiformis se extiende en toda la bahía de

Samanco, alterará  la biodiversidad del ecosistema litoral (como la zona de reproducción y alimentación de

las especies  de moluscos,  crutáceos,  peces entre  otros);  y  por  lo  tanto  afectaría  la  economía de las

diferentes actividades que se realizan en nuestra Bahía de Samanco.  

Fig.01. Fotografía de Caulerpa filiformis.Fuente: Tomada por Pbsouthwood (29/01/15).
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