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, . El 8Cle ctUb~;. de' 1821; e;:'día hiÜo;.ico 'p~ra la· Nación Pérucina por. que nos recuerda un' triple'y trasce:ndentcil significado:. primero" porqtuJ.
surge el Estado PeruanO sObre bases polfticas y jurídicas éle una: patria
libre y SOberana; segundo,~porqUe se forma ,la .Armada· .Pe'ruana que,
operando 'én, el mar,'
a resguardar. las conquistas conseguidas, ya defender desde ese momento, con patriótica resoluCi6n y plena conciencia ciudadána;la Integridád d~I:Pais. TerceTo,.por coinctdencúi histórica un
.8 de Octttbre,Grau,el hOmbre que personifica 11 simboliza' la Marina' de ..
Guerra, 'seeletJó a ia inmOrtalidad,' con su heroico sacrificio, por la Patria, en las,' aguas de ~ngarnos.
'. .
Es por tanto' ~l-s'de Octubre, . dta :Solemne para la . nacionalidall,
que túme en su Marina de Guerra a una Institución Gloriosa que dta a
día se va perfeccionando y formando la primera Zinea de .vanguardia en
defensa
la Patria; y que tiene en Grau'al paradigma del patriota?J
. héroe, cuya, vtdá, actos y muerte constituyen una lección permanente de
los más altos valores patrios.
.
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Si bien; el camino de Libertad, Independencia y Soberania ya estaba
decididO, ,pesaba sin embargo" sobre todOs, gobernantes·yciudadc¡.nos·
la responsabilidad de asegurar esas conquistas con el dominio del Mar,Por eso, el 8 de .Oétubrede 1821,. es 'eldta en que, mediante la creación de .
la Marina de"Guerra,el'Perú toma conciencia de su destino marítimo y
hace suya la. idea fundamental de qúe únicamente· con el dominio del_
mar, . podrá asegurarse esas conquistas politica.s y mantener libre ele todo
peligro la' integridadterritorúil.Con sobrada razón dijo Jorge Basadre:
, "Sin la Marina, no habrfa pOdido iniciarse ni consumarse la Emancipación Nacional".
'
,
.

.

-

Pero este :8 de 'Octubre, como desde hace noventidos afIos; es también
día de prOfunda" reflexión ante la imagen de Grau,.imagen que 'surge luminosa con su mensaje universal de herofsmo, qUe nos recuerda el destino
del Perú esencialmertte unido al mar, ya que ,éste no es únicamente zona marginal sino' parte substancial. de la Patria, constituyéndose primera linea de
defensa, cuyo dominio debe ejercerse hasta las Doscientas Millas de mar
.territorial
.
.
•
Bajo la ·inspiración dé estas virtudes nació la. Armada Peruana hace
150 años.' Muchas de sus páginas' explican la realidad incontrastable de
tales. vtrtudes, . que lejos de extinpuirse asumen dimensiones de epopeya.
Desde los días de Belgrano'y Castellí hasta la inmolación del Huáscar, y desde el 8 de Octubre de 1879 hasta nuestros dlas, >mti.chos son los
timbres de gloria de nuestra Marina. Abtao
una de ellas. Pero Angamos sigue siendo el más bello, el más noble, e~ más puro, el más inspirador, de! poeta, del filósofo, del literato, del historiador.
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Al cabo de siglo y medio, la Armada
Grau
Guise, de Palacios y
Ferré, yde tantos otros, 'sigue cumpliendo en ,el Pacifico y en los ríos de
la Amazonia, la gran misión que le asignara' el Generalísimo Don José
de San Martín.
'
Este destino. maritimo tiene rafees histórtcas y géográficas vigorizadas
por una, riqueza fabulosa, que es hoy el puntal de la economía nacional:
la pesca.
,

,

El Ministerio de Pesquerta, conciente de esta fecha histórica se com~
place en presentar a la Marina. Nacional su más ferviente y cálida felicitación por el 150 aniversario de su gloriosa creación, .augurándole los
más rOtundos triunfos de gloria, unidos a 'los dePesqueria, por las Doscienta.8 Millas en la Marcha -hacia el Oeste.
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BL CULTiva
DI LAS -ALIAS
Dilr&Dte _mAs' de un' mUlAr de ~alloll;'
ducel6n en el puertO', de 'n,libn, -donde
bien - descansimdo sobre el fondo, d~l
los fislcoschlnos tenían -oonocimlenlos Japoneses comenzaron:"el ensayo de- ",mar
,medio de p~s. El primer pato de que el Jaldal, un tipo de 'aira m&su cultivo en 192'7"y en-1M3 en Chefoo - ~o .c~nsiste en recoger la~ espo~s de
rlna comestlble Conoclda- en bótánlca
un pOco -Más abajo sObre.la ~ coslas pJantas ~adur~s a fines de otoño
como Lli.mlnarla japón1ca Aresch, cu- '_ ta.; usaron métodosSUnples;para.'estl- -:' y colcarlas en !1na -'especie ,de_ pequ~
yo nombre eS Relp en los paises de 1Ía- -' mular su desarollo y'. crecImiento na.tu", -- ñas (-scalerillas h~has de pedazos de
bla Inglesa, era útll eñ la' prevención
ral, obtentéhdose algunas pequeñas
bambú que penden _de las varas. '1. Para .
y tratamiento del·boeio. Aún asi ducosechas después de 1942. Pero, debld~ _ el' m,es 'de enero, las esporas se con-.
rante slglós; esta plania marina, valloal "atraso de los métodos empleados, ia
vierten en retoños que luego se tras"sa, por su alto co';-ienldo de yodo y- propagaéión y'el desarrollo del alga tleplantan y fijan en las cu~rdas a inter~
grandes éantldades de al¡ina y otros - pendian de la Daturaleza. y la producvalos regulares, Con cierto control e inhidratos de, carbono, tenía. que imporción,era.
tervención artifical en cada etapa, destarse en fl)rJna seca. desde el Japón y
Las primeras zonlis chinaS de cultl~'
pués de 4 O 5 mcses se convierten. en
Corea, ya. que no era originarla de Chlvo experimental de esta alga fueron
algas ~e 3 o más metros de largo, listas .na. En los últimos años IiUcultlvo con
establecidas por los gobiernos ,loea.1es
para ser recogida$,
éxito '~n la;s aguascbplas -'~ ha hecho
de Tailáo YChéfoo en 1946. En 1950 se '
estableció en Tsing.,ato--ia ZOna cP-ñ;':-'
Una serie dé dificultades tuvieron
bastB!tte abundante. Servida como un
plato de veretalés, en sopas o como envJncial de Cultivo'~d~ -Productos Acuá~ ~.,
"""
'
salada, se 'está ooDvirletndo -en un allticos de.Shantung ;cOl! .el obje~de Jil. :' ~.:::que super~rSe para que el a.lga -resul~-<
. mento corriente ,en la. dieta. Popular.
"estirar eSpecíficamente los i;Détod~ de -~ ra 'comerciaJ. Incluso después de exEl lügarde. Ol'glen, de este' tipo de
,cultivo; tres años~~~s~~r~~ 'se'. 007. perimentos satisfactorios con este mé-_
alrá se encuentra-e~las frias águ.as 'menzó á. ofrécerlo en él met'Ca.do,~:Des-·, todo de cultivo, la producción era ba- '.
oeeánica.s del norte del Japón, noroes- ~de,;1950' también- Se inlciaroñ- estudi~s' :. 'já,y -el costo resUltaba alto;, La coloca-·
te de Corea y' Siberia. A pesar de que
biológicos en el' Insituto de. Oceanogra',; -- éión 'estrecha de los retoños 'ha demos- _
las condiciones - oceano¡ráflcas a 10. - fía.. Después de' más>de ~~., dé~ de _ ,trado ser' uno de dos 'medios para au-'"
'largo' de la costa DOrte del Mar Ama- - estudios,. los científicos de ésta' y -otras - '. mentar el rendimiento. Antes de 1963:'
rlUo adya.eente a China. son en algunos
orga.nizadones han logrado buen ,éXito
el conoeimientoexistente sobre la. -rela-'a~pectos simllares a su - lugar de orl- . en sus trabajos relaclónádos con -el cUI- . ción :entre la lUZ Yel deSaroDo de. esta
gen, la' planta. no se reprodujo alli a.' - tivóen gnÍ.ri escala" de la :La.minaria Ja- -alga era insuficiente: Sobre-la suposi-'
causa de la extenfla t~iión ,de aguas
pónlea. Aresch.ción de ,que. necesitaba mucha luz,
o cálidas que existe entre ~s dos zonas.
• , E CUL:tiVo .~ t ' _:,' un -C()mieÍlzG ," se colcaban los retoños.
Desde
1927, sin embargo, esta _ al,a
~TODO D~,
. - •fio,+-'C ....: ,
';'" muy separados unos de otros, alrede_
......
ha.' estado creciendo naturalmente aIEl cultivo de está alga se, lleva. a ca-... "-or de 18 :por ,cada cuerda de 2.7 me.
rededor-de Darlén en la costa norte del
bo en las ba.hía.s~'cuyas. aguas tlenen~. trós,"'lo que dab~ . una producdón de'
~ar""AmariDo. Se cree que aleuÍ'l&$ 'u~a profundidad de ~ alré~edor "-~ 1~ ...~cer?~de
k~l,!gramo de alga seca;:'
plantas vinieron en la parte-inferior
metros.":Eló.alra creee'en cuerdas en~-" Los experimentos entre 1954 y 1957 de:"
- de~1as balsas de madera traidas del J~~ . vueltas a largas varas
bambú -00-: • moStraron que las plantas podían creo"
pón,' dando así cODÚenzo a su repro~ . tantes -sujetas ,a manera. ~de :estacás· o _ • -cer.. ,d~Spue_s~s • más es~rechamente y"

pOr

4

escasa..

4

e

;

-

-

.: -

"

en

:

'un

-de

-

30

~

-

~._~__

~_,

..,.

.~

If:"

.~!'"

.... ....

;.

~

~

i.

--;:;
.

•.

-:...

'""":t;,

PO'r Tseng CHENG-KUEI
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que aún asi tendrían suficiente luz.
'Después de estO' lGS retoñGs se cO'locaron a intervalGs más CGrtos o en racimos de 3 a 5, de modo que cada cuerda tenia cerca de 60 plantas, y la prGducción fue de 2.5 a 3.3 kilO'gramGs.
CIZARA ENTRE LAS ALGAS
Sin embargO', la luz insuficiente continuó siendo una. razón para el bajO'
rendimientO', pero por O'trG factor. A
fines de O'toño, cuandO' las esporas se
convierten en retoños, hay cierto númerO' de alga-hierba de crecimiento rápidO', entre ellas el Ectocarpus, que atacan las escalerillas de bambú, dandO'
sombra a los retoños, y retardando de
este modO' seriamente su crecimiento '!
a veces impidiéndGIG del todO'.
Un medio encontrado pata. cGmbatir
el alga-hierba fue el de recGger las esporas ,a principios de veranO' en lugar
" del I)toñG y cultivarlas primero en lechos frios", en agua artificialmente
enfriada a unGS 10 Grados CentlgradGs. BajO' estas cGndicGnes crecen sin
GbstáculGS hasta un largO' de 1'02 centimetrGs. En el GtoñG, cuandO' la temperatura del agua. ca.e abajO' de los 20
gradGS centigrados, las, plantas jóvenes
'cGnGcidas CGmO retoíi.os de veranO', se
trasladan' al mar cGnjuntamente CGn
las cuerdas Griginales. CGn esta ayuda
inicial, crecen tan rápidamente que nO'
permiten el desarollG de las Gtras algas. CGn ellO' se Gbtlene un alga de, tallO' más grande y pesadO' y de meJGr

calidad que aquel que crece de lGS TetoñGS de GtGñG. En las zonas experimentales la prGducción se ha dobladO', y en
la prGducción en gran escala el rendimiento se ha elevadO' de UD 30 a un 50
pGr ciento.
En un comienzO' el alga se cultivaba
solamente en las bahías alrededGr de
Tallén, dGnde las a.guas están cGnstantemente fertilizadas pGr las alcantarillas que se vacían en el mar. Su crecimiento en Gtras partes de la costa del
mar Ame.rilIG era lento y nO' alcanzaba
un nivel cGmerclal. La manera más
práctica para extender su cu!tivo a
Gtras áreas es por mediO' de la fertlUzación del agua. Sin embargo, el fertilizante vaciado a las aguas del mar
que están en perpetuO' movimiento sería arrastradO' luego de la zona de cul-

Uvo; fue así que se idearon métodos especiales para la apHcación del fertilizante, empleando vasijas de areOla
porosa que permiten, que el fertilizante se .escu:ra lentamente. Los experimentos realizados en una extensa área
demuestran que la aplicación de 1 Kg.
de nitrato de amoniO' da una prGducción de " Kg. de alga seca, lJrobando
en esta fGrma que el fertlHzante distribuidO' es en general igual en su efectO' que el que se alJUca a los cultivos
agrícolas. Bajo este métodO' se puede
cultivar el alga en numerosas bahías
de ia costa del mar Amarillo.
Con esos nuevos descubrimientos, la.
industria alimenticia en China continen~l. tendrá un notable desaroUG, ,.
el alga se tGmará, debidO' a SIl bajo
costo, en un alimento popular.
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