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RESUMEN 

El cultivo del  Kappaphycus alvarezii, es una actividad pionera e innovadora en Ecuador, por 

lo requirió  un proceso de desarrollo e implementación con la adaptación de metodologías y 

procesos de fácil aplicación y seguimiento; se tomaron como referencia las experiencias 

exitosas obtenidas en otras localidades, con condiciones y situaciones similares, tanto desde 

el punto de vista socioeconómico, ambiental y cultural. 

Para trabajar con una especie introducida como Kappaphycus alvarezii y en etapa de 

experimentación, se necesitó elaborar un riguroso Plan de Manejo, su seguimiento y 

cumplimiento permitieron; conocer de sus interacciones y comportamiento en los ecosistemas 

locales, así como su viabilidad técnica, productividad e impacto ambiental.  

El presente Estudio de Caso; evalúa la ejecución de un proyecto experimental de cultivo por 

parte del personal técnico y profesional de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal 

Santa Rosa de Salinas; con tan solo ocho (8) meses,  permitió el diseño y ejecución de un 

sistema de cultivo simple y eficiente de producción a nivel artesanal, y se comprueba que 

adaptando diversas técnicas y métodos que han sido validados con éxito en otros centros de 

producción, en su mayoría en el Sud Este  Asiático, así como en Brasil, Venezuela y Panamá. 

El éxito de este cultivo piloto permitirá replicar el mismo en otras comunidades de 

pescadores artesanales del Ecuador que se encuentran ubicados a lo largo de la Costa;  para 

ofrecer a ellos y sus familias una alternativa productiva y sostenible con el cultivo de 

Kappaphycus alvarezii. 

 

Palabras claves: 

Carragenina, Eucheumatoides, Ficocoloides, Talo, Variedades 
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ABSTRACT 

Mariculture of Kappaphycus alvarezii is a pioneer and innovator activity in Ecuador, so it 

required a process of developing and implementing adaptation of methodologies and 

processes of easy implementation and monitoring, for that were taken as reference the 

successful experiences in other locations at regional level, with similar conditions and 

situations,  socio-economically, environmentally and culturally. 

To work with a introduced specie as Kappaphycus alvarezii, it required a rigorous 

management plan, monitoring and compliance that led to the identification of their 

interactions and behavior in local ecosystems, as well as technical feasibility, productivity 

and environmental impacts. 

The implementation of a pilot farming project technical and professional personnel of the 

Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Santa Rosa de Salinas for a period of more 

than eight (8) months, allowed the design and implementation of a simple and efficient 

production system at the artisanal level, adapting various techniques and methods that have 

been validated successfully in major production centers, mostly in South East of Asia and in 

Brazil, Venezuela and Panama. 

The success of this pilot will allow replicate the same one throughout the communities of 

artisanal fishermen from Ecuador to offer them and their families a productive and 

sustainable alternative to growing Kappaphycus alvarezii. 

 

Keywords: Carrageenan, Eucheumatoides, phycocolloids, talo, variety. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Maricultura en el Ecuador ha sido  practicada  a lo largo de la historia,  principalmente por 

el cultivo del camarón, siendo una actividad económica arraigada y productiva que 

contribuye en gran medida con la economía nacional junto con el petróleo, la exportación de 

flores, etc.  (Suplicy, 2014).  

El resto de los cultivos están todavía en etapa de desarrollo con las primeras asignaciones de 

espacios marinos para la maricultura; por ello,  aún no existen cultivos comerciales de peces, 

bivalvos, crustáceos, moluscos y macroalgas marinas (Suplicy, 2014).  

Kappaphycus alvarezii, es una especie productora de kappa-carragenina, una goma o coloide  

utilizada como agente estabilizador en la industria alimenticia, cosmética y médica. 

Desde el punto de vista ambiental y ecológico, el cultivo de esta macroalga sirve de refugio  

de varias especies de peces e invertebrados en el que desarrollan parte de su ciclo de vida, 

estas algas además generan O2 disuelto e  incrementan la productividad primaria y capturan 

CO2, con lo cual ayudan  a mitigar los efectos del cambio climático (Sepulveda, 2014). 

Los réditos generados por el comercio de algas por la venta como materia prima para la 

extracción de la carregenina, giran alrededor de los USD 300 millones de dólares anuales y 

benefician directa e indirectamente a las  poblaciones de las zonas costeras rurales de las 

regiones tropicales mediante. Una de las razones del éxito comercial del cultivo marino de 

esta especie está basado  en el hecho de que Kappaphycus alvarezii, produce talos 

vegetativos y no necesitan de alimentación directa e inversión como es el caso del balanceado 

(Sepulveda, 2014). 

La incertidumbre ambiental  respecto al cultivo marino de esta especie, se vio  disipada con el 

monitoreo ambiental  de Kappaphycus alvarezii in situ, dando a conocer su potencial 

biológico y riesgos. Durante todas las etapas del proyecto de investigación existió el 
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seguimiento por parte de personal capacitados del Instituto Nacional de Pesca; Auditorías 

Ambientales del Ministerio del Ambiente además del control y seguimiento de técnicos en 

maricultura de la Subsecretaría de Acuacultura del MAGAP. 

 

2 JUSTIFICACIÓN 

 

En el Ecuador, desde el año 2013, la empresa privada, desarrolla estudios y prácticas de 

cultivo  de macro algas de la especie Kappaphycus alvarezii , con fines comerciales pero 

dentro del sistema de camaronera.  En la zona Marítima no existía todavía un proyecto piloto 

con esta especie. 

El objetivo de implementar un proyecto piloto experimental de cultivo de la macroalga   

Kappaphycus alvarezii, en la caleta pesquera de Santa Rosa, en la provincia de Santa Elena, 

en el Mar de Ecuador,  y su aplicación con todas las buenas prácticas ambientales y la 

normativa que rigen para este campo. El Proyecto, tiene todos los buenos augurios, para los 

pescadores artesanales que deseen embarcarse en este nuevo emprendimiento. 

Es evidente la necesidad de promover la actividad mediante la aplicación de las tecnologías 

de bajo impacto ambiental, desarrollando  técnicas de cultivo optimas, capacitando a los 

productores, pescadores artesanales y sus familias, en temas de producción, mantenimiento 

de sistemas de cultivo, secado, almacenamiento y en general  apoyando el  desarrollo de 

granjas marinas experimentales en la región; a través de  la socialización de los resultados 

alcanzados en esta etapa de experimentación; hará que la producción de la macroalga   

Kappaphycus alvarezii, sea rentable y sustentable. 

La maricultura como alternativa productiva y de ingresos económicos para los pescadores 

artesanales del país debe tomarse como una oportunidad de desarrollo  a futuro inmediato. 
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3 OBJETO DE ESTUDIO 

 

La maricultura surge  como una alternativa de producción  que generará ingresos económicos 

no solamente para los pescadores artesanales y sus familias, también para el país;  por lo que 

debería considerarse como una oportunidad de desarrollo a futuro inmediato. 

La evaluación de  la implementación del cultivo piloto de Kappaphycus alvarezii como una 

alternativa productiva y sostenible para los pescadores artesanales del Ecuador, 

específicamente, con la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Santa Rosa de 

Salinas, es el objeto de este Estudio. 

  

3.1 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

El cultivo experimental de Kappaphycus alvarezii se desarrolló en la caleta pesquera de Santa 

Rosa, Bahía Las Conchas, del cantón Salinas de la provincia de Santa Elena, este es 

considerado como un proyecto piloto, para dar un  cambio de la matriz productiva del país, 

que el Gobierno ha propuesto y además  darles a los pescadores artesanales del Ecuador una 

alternativa económica para ellos y sus familias. La Subsecretaría de Acuacultura, otorgo  

inicialmente mediante una concesión marina 1 hectárea como etapa de investigación del 

cultivo, para una totalidad de 10 has, para la  producción y comercialización de la misma. 

El cultivo de Kappaphycus alvarezii, ha permitido evaluar el potencial de la especie para la 

maricultura; una vez que se han seguido los aspectos ambientales de manera responsable y 
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cumpliendo la normativa ambiental ecuatoriana, específicamente en lo referente a la 

introducción de especies.  

Kappaphycus alvarezii es una especie productora de kappa-carragenina, una goma o coloide 

de amplio uso como estabilizante en la industria de alimentos, cosméticos y medicamentos, la 

venta de esta macroalga marina generará los recursos necesarios para generar una alternativa 

económica a los pescadores artesanales de Santa Rosa de Salinas. 

 

 

Objetivo general  

Analizar la pertinencia del cultivo de Kappaphycus alvarezii como alternativa productiva y 

sostenible para los pescadores artesanales de Santa Rosa de Salinas. 

 

Objetivos específicos 

 Estimar la información del cultivo experimental de Kappaphycus alvarezii en la 

Ensenada de Santa Rosa de Salinas.  

 Determinar las posibles causas que impidan el crecimiento normal de Kappaphycus 

alvarezii. 

 

La novedad científica 

Incentivar la aplicación de alternativas económicas a los pescadores artesanales, que 

contribuyan a la diversificación de la matriz productiva, con la disminución del esfuerzo 

pesquero, y la conservación de los recursos hidrobiológicos, manejados bajo principios 

cooperativos y de inclusión con responsabilidad social y ambiental, que rige nuestra 

Constitución.  
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4 MARCO TEÓRICO  

La macroalga Kappaphycus alvarezii fue introducida en Ubatuba, estado de São Paulo, Brasil 

en el año 1995 con fines de maricultura a partir de propagaciones vegetativas. Se ha 

reportado la producción de tetrasporas en su localidad de origen en el Sur Este asiático 

principalmente durante el verano ye en el otoño austral. La germinación y supervivencia de 

tetrasporas fueron estudiadas bajo diferentes condiciones de temperatura, irradiación y 

fotoperíodo en el laboratorio; acompañadas de estudio en campo usando estructuras flotantes 

de cultivo. A pesar de lograr la germinación de tetrasporas de Kappaphycus alvarezii, se 

registraron bajas tasas de supervivencia, con una mortalidad total luego de 20 días. Tampoco 

se logró el reclutamiento de tetrasporas de Kappaphycus alvarezii en las áreas de cultivo a 

pesar de que se colocaron recolectores artificiales. (Sepulveda 2014) 

Los resultados de estas investigaciones indicaron que el establecimiento de Kappahycus 

alvarezii  a través de la producción de esporas, en el entorno natural de la costa sur-este de 

Brasil, es bastante remota (Bulboa & Paula, 2005). 

Pruebas piloto con el cultivo de Kappaphycus alvarezii  realizados en Belice  en la década de 

los setenta, demostraron que  las condiciones climatológicas no fueron favorables, incluso un 

huracán destruyó las parcelas experimentales (Smith, 2006)  

En las Antillas Francesas, el Instituto Francés de Investigación para la explotación del Mar, 

introdujo en la Filipinas en la década los setentas; con fines experimentales ejemplares de la 

macroalga; Kappaphycus alvarezii ; (Baurbaroux, 1984) con resultados prometedores debido 

al crecimiento de  mismas. 
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Posteriormente, en Cuba también con fines experimentales se cultivó ejemplares de 

Kalvarezii, K. striatum y E. denticulatum desde Luzón (Filipinas) en el año 1991.  

Kappaphycus alvarezii en Colombia, traída desde Cuba a finales de los 90’s a las Islas del 

Rosario-Cartagena, donde se la mantuvo en encierros flotantes en el Centro de Investigación, 

Educación y Recreación para luego ser trasladada con fines experimentales al acuario Mundo 

Marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en El Rodadero, Santa Marta (Garcia, 2002) 

En el año 2004 se dieron inicio ensayos pilotos de maricultura en la península de La Guajira 

con la participación directa de las comunidades indígenas Wayúu, apoyo de la FAO y el 

gobierno regional donde participaron más de 45 familias locales (Rincones, 2011) 

La Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Santa Rosa,  ubicada en la bahía las 

Conchas, Cantón Salinas; ha venido desarrollado el cultivo experimental de Kappaphycus 

alvarezii  bajo una concesión de cultivo otorgada por el Viceministerio de Acuacultura y 

Pesca del MAGAP en el año 2014, (Acuerdo Ministerial 449-2014), la cual concede los 

permisos para el establecimiento cultivo experimental de la especie Kappaphycus alvarezii.  

El área total fue concesionada de 10 Has.  

Por los fuertes aguajes y marejadas ocurridos en los meses de mayo y junio 2015; que 

afectaron negativamente las balsas flotantes, se realizó una evaluación de  una zona aledaña 

al área concesionada y determinar su viabilidad, como nuevo lugar para la re-ubicación de las 

unidades de cultivo, así esta nueva  área está ubicada a 818 m de la costa porque  recibe 

menor impacto por el oleaje. 
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Figura 1 Ubicación de polígono inicial (1) y actual (2), en el sector de  Bahía Las Conchas, Santa Rosa Cantón 

Salinas.   

 

 

Figura 2 Áreas de concesión inicial (amarillo) y actual del cultivo (verde) de Kappaphycus alvarezzi 

. 

2 

1 
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4.1 SISTEMA DE CULTIVO 

 

 Sistema de “Balsas “Long – Line” Flotantes”, es un sistema idealizado por el Biólogo 

Miguel Sepulveda en 1998 en Brasil, compuesta por 30 módulos (3x5 m cada), sostenidos 

por tubos de PVC flotantes de 95mm con las extremidades cerradas, donde se cultivan  

semillas de aproximadamente 100 gramos cada ejemplar. 

 

Figura 3 Esquema del sistema de cultivo de balsa flotante (Sepulveda, 2014.) 
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Figura 4 Balsas flotantes  del proyecto (Paredes S ,2015) 

Algas cultivadas a una profundidad máxima de 40 cm de la lámina del agua, estructura se fijó 

al fondo por dos pesos muertos en las extremidades. 

 

4.2 SIEMBRA 

Una vez instalada la estructura de cultivo, se realizó la siembra experimental, el material 

inicial de cultivo son implantes de alga llamados talos, cada talo deberá pesar  inicialmente 

100 gramos. 

 

Figura 5  Técnica de siembra (Rincones, 2016) 
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Figura 6  Esquema del atado a la línea de crecimiento dentro de la balsa flotante 

 

 

Figura 7  Blgo. Teodoro Cruz, de la Cooperativa Santa Rosa en proceso de siembra. (S. Paredes 2015). 

 

La parte inferior de cada balsa posee una red de  nylon de monofilamento electrónico de 60 

mm, protegiendo el cultivo del pastoreo de invertebrados y peces minimizando la dispersión 

en el ambiente. 
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4.3 COSECHA Y SECADO DE ALGAS 

La cosecha de las algas se realizó cada 45 días manteniendo una revisión periódica de las 

mismas para observar su estado de crecimiento. El tiempo óptimo de secado de las algas es 

de 48 horas cuando hay buen sol, quedando al final con un porcentaje de humedad entre 25 y 

30%. En caso de lluvia, utilizar secaderos tipo invernadero para preservar la calidad a las 

algas. 

 

Figura 8  Mesas de secado en el campamento en tierra 
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4.4 EPIFITISMO EN LAS ALGAS CULTIVADAS EN ECUADOR  

 

Los niveles de epifitismo varían estacionalmente durante el año y estuvieron condicionados a 

la salud de los implantes, los cuales se vieron afectados por los niveles de sedimentación, luz 

y variaciones de salinidad y temperatura. Se ha podido observar  un fuerte epifitismo en los 

cultivos experimentales de Santa Rosa de Salinas cuando las algas permanecen más de 45 

días, lo cual tuvo como consecuencia la cobertura casi total de la semilla de Kappaphycus 

alvarezii por parte de moluscos bivalvos, cianobacterias, esponjas, ascidias mismos; que 

permanecieron más de 100 días en las balsas . 

 

       

 

Figura 9  Epifitistmo en cultivos prolongados 
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4.4.1 Efectos del herbivorísmo en Kappaphycus alvarezii 

Durante el desarrollo del cultivo experimental se pudo observar una variedad de 

invertebrados (incluyendo holoturias y crustáceos), en las proximidades de la granja marina. 

Existieron numerosos reportes de estrellas de mar y opistobranquios (Aplysia sp.) que 

ejercieron una fuerte presión sobre el cultivo, aparentemente la presencia de Aplysia fue 

estacional, y a pesar de que fue relativamente fácil de controlar por remoción manual, 

pudiendo causar daños de considerable importancia si no se tomaban las medidas necesarias.  

Se detectó además la presencia de tortuga marina verde considerado un macro herbívoro la 

cual resultó: ser un problema no solamente por el consumo de la macroalga, sino que al 

treparse sobre el sistema del cultivo causo daños estructurales mininos pero daños al fin.  

 

 

Figura 10  Herbivorismo en cultivo 

  



14 

 

 

 

5 MARCO METODOLÓGICO  

5.1 METODOLOGÍA:  

Con la finalidad de estimar y determinar los posibles impactos ambientales positivos o 

negativos causados por el desarrollo de la maricultura de una especie introducida; se analizó 

la pertinencia del cultivo  experimental de Kappaphycus alvarezzi, en el sector de la caleta 

pesquera Santa Rosa, cantón Salinas, provincia de Santa Elena. Determinandose aspectos 

relevantes, en la ejecución de este proyecto, tales como: sistema idóneo de producción, 

evaluación de dispersión en el ambiente, susceptibilidad frente a la herbivoría, epifitismo, 

potencialidad invasora de Kappaphycus alvarezii, etc. 

 

5.2 ANÁLISIS DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES DEL CULTIVO DE 

Kappaphycus alvarezii. 

5.2.1 Dispersión de Kappaphycus alvarezii. 

Para el control y monitoreo de la dispersión de esta especie se utilizó 5 cuadratas de 50 x 50 

cm, dispuestos en transeptos aleatorios de 20 mts c/u paralelos a línea de agua a lo largo de la 

Bahía las Conchas, además de ubicar  a lo largo de la playa, 4 áreas fijas  de  muestreo y 2 

distanciadas 500 mts entre ambas. 

  

Figura 11  Método de control de dispersión de Kappaphycus alvarezii (CPPASRS, 2015). 
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Otro método en el cultivo para controlar la dispersión de Kappaphycus alvarezii, fue la 

instalación de una red protectora (trasmallo electrónico), colocada debajo de cada una de las 

celdas que conforman las balsas, esto fue  exigido por el Ministerio del Ambiente, dentro del  

Plan de Manejo Ambiental, así al momento de realizarse la manipulación de la macroalga, 

esta,  no se vaya al fondo del mar y se disperse. 

 

Figura 12 Trasmallo electrónico como control de dispersión 

  

5.3 MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS  

Es  un método de investigación descriptivo debido a que se detalla  todo el proceso realizado 

en la implementación del Proyecto del cultivo de Kappaphycus alvarezzi,  en la zona de 

pescadores de Santa Rosa de Salinas; cuyos resultados permitirán formular una línea base de 

investigación sobre el cultivo de macroalgas. Los datos disponibles de esta investigación 

estarán a disposición de la comunidad científica del país, y de los otros países de la región. 

5.4 PREMISA 

¿Tiene Kappaphycus alvarezzi el potencial de convertirse en una especie invasora y 

colonizadora afectando a la biodiversidad local? 
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5.5 CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE ANÁLISIS (CDIU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS  

Los materiales utilizados  para la implementación de la estructura flotante tipo balsas long 

line, además de su sistema de anclaje, le da a la especie, una recreación natural de su hábitat.  

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Maricultura 

 

Implementar 

cultivo piloto de 

Kappaphycus 

alvarezii. 

Material para 

construcción y 

operación del 

sistema de cultivo, 

Técnicos 

capacitados, equipo 

tecnológico 

Evaluación del 

cultivo 

experimental 

mediante 

seguimiento y 

control 

Especie 

introducida  

Kappaphycus 

alvarezii 

Semilla importada 

de  Kappaphycus 

alvarezii desde 

Panamá en el 2013 

Peso 100Kg con 

registros sanitarios 

de importación 

 ( Anexos) 

Proceso de 

cuarentena 

previa a 

implantación en 

el mar y 

posterior 

seguimiento. 
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El equipo técnico, responsable de la ejecución del Proyecto; lo conforma; un consultor 

internacional, un jefe de operaciones; personal para manteniendo,  y mujeres para el proceso 

de secado;  reflejando la inclusión participativa, y la equidad de género.   

El equipo técnico responsable  del seguimiento y supervisión del cultivo, es personal técnico 

gubernamental,  mismos que utilizan equipos completos de buceo, sondas multiparamétricas, 

kits de análisis químicos,  y equipos de computación para elaboración de informes.  

 

5.7 GESTIÓN DE DATOS  

Los datos obtenidos para este estudio, estarán disponibles para futuros investigadores y sobre 

todo para los pescadores artesanales del Ecuador para que puedan contar con una herramienta 

que les permita contribuir científicamente a la evaluación permanente de su proyecto; tanto 

en alimentación permanente de la base de datos, y su acceso libre,  así como las mejoras que 

puedan realizar en el análisis cualitativo de los mismos. 

 

5.8 CRITERIOS ETICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Una vez demostrado que en otros países cuya zona costera  tienes similares características a 

la Costa Ecuatoriana, el cultivo de la macroalaga Kappaphycus alvarezii; es rentable 

sustentable, y sostenible  incluso  hay la posibilidad de un cambio en la matriz productiva, 

Esta actividad la puede ejecutar no solo  las cooperativas de pescadores artesanales, también  

la  empresa privada, tal como ya lo vienen haciendo el sector camaronero ecuatoriano, de 

forma experimental. 

El presente estudio demuestra lo beneficioso que puede ser  para la comunidad pesquera 

artesanal del Ecuador, por los ingresos que pueden tener por la venta de la macroalga como 

materia prima de extracción de carragenina, la generación de empleo y porque  el Plan de 
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Manejo Ambiental, implementado demuestra que es amigable con la naturaleza; avizorando 

un futuro prometedor para la familia del cultivador de la Kappaphycus alvarezii.   



19 

 

 

 

6 RESULTADOS  

6.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

La  evaluación de producción del cultivo de la especie introducida  Kappaphycus alvarezzi, 

se la realizo en su  etapa de experimentación. 

 

6.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

6.2.1 Producción  

En esta tabla se demuestra la efectividad  de producción del cultivo de la especie introducida  

Kappaphycus alvarezzi, durante su ejecución. 

 

Tabla 1: Evaluación de producción del cultivo de la especie introducida  Kappaphycus 

alvarezzi en etapa de experimentación 

       

       
AÑO 2015 

 
N° DE 
BALSA 

FECHA DE SIEMBRA FECHA DE COSECHA 
TOTAL 

SEMILLA 
- kg. 

PRODUCCION 
HUMEDA EN 

KG. 

PRODUCCION 
SECA EN KG. 

 1 9 - 11 MAYO/2015 19 AGOSTO-23 SEPT/2015 222,32 2934,57 201,09 
 2 9 - 16 MAYO/2015 2 - 7 SEPT/2015 227,60 2579,8 226,1 
 3 12-16 JUNIO/2015 27 AGOSTO - 18 SEPT/2015 359,28 2881,34 231,78 
 4 18-24 JUNIO/2015 18-19 SEPT/2015 390,06 1055,99 85,8 
 5 06/AGOSTO./2015 10-12 SEPT/2015 468,24 520,73 35,02 
 6 14-16 AGOSTO./2015 8-9 OCTUBRE/2015 376,95 3334 262,47 
 7 10-12 SEPT/2015 24-28 OCTUBRE/2015 286,02 2542,61 109,01 
 8 27-29 SEPT/2015 19-20 NOV/2015 288,48 2995,24 254,68 
 9 1-2 OCTUBRE/2015 25-28 NOV/2015 272,62 2185,06 161,44 
 10 8-9 OCTUBRE/2015 1-2 DICIEMBRE/2015 328,58 1874,2 171,83 
 11 22-oct-15 5-11 DICIEMBRE /2015 356,10 1700,72 133,12 
 12 23-oct-15 11 - 16 DICIEMBRE 2015 341,39 4318,95 384,29 
 13 28-29 OCTUBRE/2015 17-19 DICIEMBRE 2015 402,85 2434,66 236,69 
 14 27-28 OCTUBRE 2015 21-30 DICIEMBRE 2015 433,53 1756,43 87,31 
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  PESO DE ALGAS SECAS ADICIONALES A FIN DE AÑO 651,21Kg 
   STOCK DE ALGAS SECAS HASTA 31 DICIEMBRE 2015 3231,84Kg 3231,84Kg 

       
AÑO 2016 

 
N° DE 
BALSA 

FECHA DE SIEMBRA FECHA DE COSECHA 
TOTAL 

SEMILLA 
- kg. 

PRODUCCION 
HUMEDA EN 

KG. 

PRODUCCION 
SECA EN KG. 

 B1-C8 12-mar-16 26-abr-16   67,96 Se resembro 
 B1-C9 12-mar-16 26-abr-16   37,51 Se resembro 
 B1-C10 12-mar-16 26-abr-16   27,9 Se resembro 
 B1-C1 26-abr-16 10-jun-16   296,4 35,1 
 B1-C2 26-abr-16 10-jun-16   326,7 29 
 B1-C3 26-abr-16 10-jun-16   360,4 35,7 
 B1-C4 26-abr-16 10-jun-16   339,5 32,2 
 B1-C5 26-abr-16 10-jun-16   339,7 31,3 
 B1-C6 26-abr-16 10-jun-16   336,7 34,2 
 B1-C15 06-may-16 27-jun-16   92,6 10,3 
 B1-C16 06-may-16 27-jun-16   83,8 8,7 
 B1-C17 07-may-16 25-jun-16   87,5 9,9 
 B1-C18 07-may-16 25-jun-16   151,8 17,7 
   STOCK DE ALGAS SECAS HASTA 15 DE JULIO 2016 244,1 Kg 244,1 Kg 

TOTAL DE ALGAS SECAS ENTRE 2015 Y 1 er. SEMESTRE DEL 2016 3475,94Kg 

       NOTA:  

DESDE ENERO/2016 SOLO SE TRABAJO EN EL MANTENIMIENTO DE SEMILLA PARA FUTURAS REPLICAS, 
PARA CUANDO SE APRUEBE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO TENER SUFICIENTE DEL CULTIVO DE 
MACROALGAS MARINAS 
DESDE EL 10 DE JUNIO SE SEMBRARON NUEVAMENTE LA BALSA # 1 Y SE TENDIO LA BALSA # 2, 
EN LA ACTUALIDAD  SE ESTA TRABAJANDO CON DOS BALSAS DE 20 CELDAS CADA UNA CON LA SIGUIENTE 
DISTRIBUCIÓN DE SEMILLA:                                                     
a).-BALSA #1, OCUPADA CON SEMILLA EN 14 CELDAS, SE ESTAN EMPLEANDO LINEAS DE SIEMBRA Y LA MALLA 
TUBULAR, 6 ESTAN VACIAS.   
b).-BALSA # 2, SEMBRADAS TODAS LAS 20 CELDAS ENTRE LINEAS DE SIEMBRA Y MALLAS TUBULARES.                                                                 
A PARTIR DEL 25 DE JULIO SE INICIO LA COSECHA DE LAS PRIMERAS CELDAS SEMBRADAS DE ESTAS DOS BALSAS LO 
QUE PERMITIRA MANTENER LAS SEMILLAS DE LA MACROALGA.       

 

 

 

 

 

 

  

A partir de enero/2016 solo se laborado en el mantenimiento de semilla para futuras replicas, 

para cuando se apruebe la continuidad del proyecto de cultivo de macroalgas marinas. 

Durante la ejecución experimental del cultivo de kappaphycus alvarezii se obtuvo una 

producción total en peso húmedo total 35662,77 Kg.y en peso seco, un total de 3475,94 Kg.  
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6.3 ANÁLISIS DE AFECTACIONES EN EL CRECIEMIENTO DE Kappaphycus 

alvarezii. 

 

6.3.1 Epifitismo  

En los cultivos experimentales de Santa Rosa de Salinas se pudo observar un fuerte 

epifitismo; cuando las algas permanecieron más de 45 días,  y como consecuencia hubo la 

cobertura  total de los implantes por parte de moluscos bivalvos, cianobacterias, esponjas, 

ascidias  y permanecieron en los implantes en las balsas por  más de 100 días.  

 

 

Figura 13  Epifitistmo en cultivos prolongados 

 

6.3.2 Herbivorísmo en Kappaphycus alvarezii 

Se observó cardúmenes juveniles de peces loros (Scaridae) y cirujanos (Acanthuridae) 

además de peces, como el pez loro y el pez globo, entre los principales; así como la tortuga 
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verde (Chelonia mydas), principal agente que afectó al cultivo experimental de Kappaphycus 

alvarezii.  

 

Figura 14  Herbivorismo en el sitio del cultivo de Kappaphycus alvarezii 

 

6.3.3 Dispersión de Kappaphycus alvarezii. 

Durante el monitoreo con el método cuadratas;  en la playa del sector Bahía de las Conchas, 

sector cercano al cultivo, se observó escasa presencia de esporas o fragmentos de 

Kappaphycus alvarezii.  

No se detectaron esporas en las redes ubicadas por debajo de la estructura de balsas flotantes  

medida exigida por el Ministerio del Ambiente en la aprobación del registro ambiental, para 

de esta manera cumplir los parámetros ambientales permitidos. 
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Figura 15  Cuadratas de 50 x 50 cm en Bahía las Conchas. 

El uso de estos  sistemas flotantes bien diseñados pudo minimizar los impactos del cultivo de 

las macro algas debido a que: 

Se creó un nuevo hábitat bentónico en lugar del actual, que fue intervenido colocando 

sustratos en la columna de agua, donde los nutrientes están más disponibles. 

Las comunidades bentónicas en la zona del cultivo se dejaron intactas.  

El cultivo puedo ser atendido con métodos mínimamente destructivos, El uso de 

embarcaciones, balsas y equipo de buceo evitan el pisoteo de los hábitats y los organismos 

bentónicos. 
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7 DISCUSIÓN  

El uso de embarcaciones, balsas y equipo de buceo evitan el pisoteo de los hábitats y los 

organismos bentónicos, así  lo manifestó (Zemke-White, 2004), en el estudio realizado 

examinando los impactos ambientales causados por el cultivo de algas en los trópicos. Este 

método de  cultivo fue desarrollado con impactos mínimamente destructivos. 

El uso de sistemas flotantes se diseñó para  minimizar los impactos del cultivo de algas 

debido pues, se creó un nuevo hábitat bentónico en lugar del actual intervenido,  colocando 

sustratos en la columna de agua donde los nutrientes están más disponibles y dejando las 

comunidades bentónicas intactas.  

El ciclo de producción en Santa Rosa de Salinas duró entre  45-65 días, se seleccionó como 

semilla y re-sembrado (20%), mientras que el resto se secó en plataformas de madera al aire 

libre durante un período de 48-72 horas, iniciando su cultivo en el mes de mayo del 2015, 

instalando las primeras balsas que por motivos externos como aguajes y oleajes en los meses 

de mayo y junio del mismo año sufrieron daños estructurales razón por la cual se requirió un 

cambio de ubicación del cultivo pero dentro del mismo sector. 

En varios estudios de campo, particularmente en el Sur Este Asiático (Valderrama et al. 

2014) y el Caribe y Golfo de México (Robledo et al. 2013, Smith & Rincones 2006, Batista 

et al.2006), el ciclo ideal para el cultivo de Kappaphycus alvarezii, puede estar entre 35 a 55 

días, variando de acuerdo a la época del año, la calidad de la cepa empleada, el sistema de 

cultivo y las condiciones específicas de cada lugar.  

Si bien la diferencia en días solo fue de 5, en los dos casos cosechar las algas en un período 

menor generalmente presenta poca diferencia en el incremento de la biomasa de la 
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macroalga, por el contrario, el ciclo se extiende más de lo indicado, la calidad del alga 

también disminuye debido al biofouling y crecimiento de organismos incrustantes, tanto en 

las algas como en las estructuras de cultivo. Esto representa un serio problema para el manejo 

eficiente de las granjas, debido a las labores de limpieza y mantenimiento. 

 En algunas oportunidades el crecimiento excesivo de estos organismos pueden causar 

severos daños y hacer que los implantes se desprendan de las piolas.   

Se obtuvo como producto final comercializable 3.475 Tons de alga seca en 18 meses, 

mientras que en la costa oriental de Venezuela, península de Araya  e Isla Coche, se 

obtuvieron 150 toneladas en un periodo de 2 años (Rincones & Rubio, 1999; Smith & 

Rincones, 2006). En el caso de Ecuador este es el primer cultivo de macroalgas marinas, 

mientras que el caso de Venezuela el cultivo de Kappaphycus alvarezii  se viene 

desarrollando desde el año 1996, trasladadas desde granjas en el mar del Bohol (Filipinas) a 

Venezuela (Rincones & Rubio, 1999).  Habiendo una diferencia de 20 años y por ende un 

mejor manejo del cultivo en cuanto a su efectividad en la producción, se espera que el cultivo 

experimental en Santa Rosa de Salinas vaya evolucionando hasta alcanzar valores 

significativos de producción como es el caso de Venezuela. 

La macroalga Kappaphycus alvarezii fue introducida en Ubatuba, estado de São Paulo, Brasil 

en el año 1995 con fines de maricultura a partir de propagaciones vegetativas.  

Se realizaron  investigaciones que indicaron que el establecimiento de Kappahycus alvarezii  

a través de la producción de esporas, en el entorno natural de la costa sur-este de Brasil, es 

bastante remota (Bulboa & Paula, 2005). 

Para el caso de Ecuador Kappahycus alvarezii fue importada desde Panamá mediante una 

comisión dispuesta por la Subsecretaría de Acuacultura e integrada por miembros de esta 
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cartera de estado y del Instituto Nacional de Pesca, con todos los registros sanitarios y de 

importación que la normativa actual exige. 

Mediante los monitoreos de control y  dispersión en el sector de la caleta pesquera de Santa 

Rosa  se pudo determinar que esta especie no tiene dispersión ni establecimiento en nichos 

ecológicos del sector.  

Se realizaron una serie de muestreos de las condiciones del ecosistema local para determinar 

si ha habido cambios estructurales en su composición, ya sea esta de comunidades bentónicas 

o de elementos que se agreguen, para evitar de esta manera que se produzca el proceso de 

desequilibrio ambiental. 

Actualmente el cultivo está desarrollado por la Cooperativa de Producción Pesquera 

Artesanal Santa Rosa de Salinas se encuentra en etapa de experimentación, habiéndose 

evaluado que la especie tiene una tasa de crecimiento del 900% en un período de 35 a 45 días 

de cultivo, desde la siembra hasta la cosecha. El volumen cosechado de esta etapa, 

aproximadamente 33 toneladas de macroalga húmeda, equivalentes a 2.5 toneladas secas, en 

un período de 6 meses, no representa el volumen mínimo de comercialización a nivel 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

8 PROPUESTA  

Motivar que el cultivo experimental de Kappaphycus alvarezii sea replicado a lo largo de la 

franja costera ecuatoriana para promover el desarrollo socioeconómico y además de ser 

ambientalmente amigable,  este cultivo es innovador en nuestro país y que es una forma de 

colaborar con el cambio de la matriz productiva; la participación directa de los pescadores 

artesanales del país en la ejecución del Proyecto con sus beneficios, se evidencia que   la 

aplicación de la Constitución de la República, se cumple respecto al “buen vivir”, la 

legislación ambiental y  la reglamentación de desarrollo pesquero. 

El cultivo de Kappaphycus alvarezii generará empleo a las comunidades costeras realizando 

las labores de siembra, cosecha, transporte y venta de la biomasa algal.  

Es necesario el apoyo y fomento gubernamental para el desarrollo de granjas marinas, cuando 

se trata de buscar alternativas de desarrollo a la sobreexplotación de las pesquerías, superando 

los problemas ambientales generados  por la acuacultura intensiva que aumenetan deterioro 

de las condiciones económicas de las comunidades de pescadores en algunas regiones del 

país. 

La disponibilidad de personal capacitado para la promoción y supervisión de la acuacultura 

de algas es limitada,  así, se reduce  la capacidad de las instituciones  involucradas y 

estimular esta actividad en la región. En este sentido, es evidente la necesidad de promover la 

actividad mediante la demostración de las tecnologías, desarrollar las biotécnicas, capacitar a 

los productores y apoyar el desarrollo comercial de granjas marinas en la región. 
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9 CONCLUSIONES   

La práctica del cultivo Kappaphycus alvarezii  desde hace 20 años particularmente en las 

regiones tropicales del nuevo mundo ha demostrado de cultivo  múltiples beneficios, mismos 

que se demuestran también con la recolección de la información científica en el Ecuador y 

podemos concluir que el comportamiento de la especie mencionada en los ecosistema  hasta 

el momento; no presenta características invasoras por las siguientes características: 

Kappaphycus. alvarezii es incapaz de colonizar nuevos territorios, ni desplazar especies 

nativas., carece de estructuras o mecanismos de fijación debido a que su crecimiento es 

exclusivamente vegetativo y no produce esporas, particularmente las cepas y variedades que 

se han introducido con fines comerciales alrededor del mundo como Kappaphycus alvarezii 

var. tambalang, la cual es la única especie que ha logrado crecer en el Caribe, Golfo de 

México, Brasil y más recientemente Ecuador;  Lo demuestra también  los resultados de los 

implantes provenientes del Caribe Panameño; que  fueron introducidos en el año 2013, bajo 

un estricto Plan de cuarentena y control fitosanitario que realizara la Sub-secretaría de 

Acuacultura del MAGAP y certificado por  el INP. 

Dispersión a grandes distancias limitada debido que requiere de la intervención antrópica, 

debido a que tiene flotabilidad negativa y perece por falta de luz; una vez que alcanza los 8-

10 m de profundidad. 
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10 RECOMENDACIONES 

Con respecto al proyecto piloto de maricultura que se realiza en Santa Rosa de Salinas es 

importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Continuar con la fase experimental de cultivo, misma que permitirá completar varios 

ciclos de producción y de esta forma  conocer el efecto de las variaciones estacionales y 

climatológicas, ya  que aún falta recabar información relacionada con el efecto de las 

condiciones ambientales, en los sistemas de cultivo y en la productividad de las algas.  

 Evaluar y  dar seguimiento, por parte del personal técnico asignado por el Instituto 

Nacional de Pesca; que permita que en un tiempo perentorio, la re-categorización de la 

especie a nivel, en fase de producción. 

 Contar con personal especializado, no sólo en el área de cultivo, sino también en las 

evaluaciones químicas y estudios de valorización, los cuales son de suma importancia 

para  conocer el efecto de las variaciones estacionales en la composición y calidad de los 

ficocoloides. 

 Acompañar a los pescadores de la zona costera de Santa Rosa, para que la etapa 

experimental del cultivo, tenga mejores réditos, no solo científicos, sino comerciales y 

socioambientales. Y probar de esta manera   

 que si se pueden desarrollar proyectos sustentables y sostenibles dentro de este campo de 

la maricultura. 
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ANEXOS 

ANEXO A. CERTIFICADO FITOSANITARIO 
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ANEXO B CERTFICADO DE ORIGEN A NOMBRE DE FENACOPEC 
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AREA EXPERIMENTAL (1 Ha.) AREA PRODUCTIVA (10 Ha.) 

 X Y Puntos X Y 

P1 0506310 9755283 P1 0506813 9755494 

P2 0506394 9755227 P2 0506695 9755602 

P3 0506367 9755142 P3 0507020.86 9755867.83 

P4 0506283 9755186 P4 0507135.97 9755757.23 

 

Tabla 2: Área  inicial concesionada para el cultivo experimental (1 Ha) y fase productiva (10 Ha). 

 

 

 

AREA EXPERIMENTAL (1 Ha.) AREA PRODUCTIVA (10 Ha.) 

Puntos X Y Puntos X Y 

P1 0506813.00 9755494.00 P1 0506813.00 9755494.00 

P2 0506739.47 9755562.22 P2 0506666.15 9755629.33 

P3 0506816.00 9755626.33 P3 0507053.12 9755946.05 

P4 0506890.39 9755557.71 P4 0507200.81 9755810.42 

 

Tabla 3: Ubicación del  nuevo polígono para el cultivo experimental (1 ha) y fase productiva (10 ha). 

 

 

 


