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INTRODUCCIÓN 

 

Los cultivos marinos son una actividad que está siendo impulsada a nivel 

mundial para la producción de alimentos procedentes del mar, como una 

alternativa a la captura de los recursos pesqueros de producción natural, 

en virtud de que las capturas mundiales, según confirma la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus 

siglas en inglés), en los últimos años se encuentra en descenso, lo cual, 

sumado al incremento de la proporción de las poblaciones 

sobreexplotadas y la reducción de la proporción de las especies que no 

están plenamente explotadas en el mundo, transmite el firme mensaje de 

que la situación de la pesca marina mundial está empeorando, 

provocando consecuencias negativas en cuanto a lo ecológico, 

productivo, social y económico.  

 

En nuestro país la maricultura es incipiente, debido fundamentalmente a 

que, hasta el 16 de octubre del año 2012, no existía un marco legal que 

faculte, ordene y regule la actividad, de modo que sea sostenible con el 

menor impacto posible al medio ambiente marino. Algunos ensayos 

comerciales o cultivos piloto comerciales que se hicieron antes de esa 

fecha, se realizaron sin regulación y con limitaciones. 

 

Según el Acuerdo Ministerial N° 458 del 16 de octubre de 2012, por el 

cual, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca expidió 

el instructivo para el ordenamiento y control de concesiones para las 

actividades de maricultura en el Ecuador, esta actividad no se puede 

realizar en zonas de reserva marina, y los únicos que pueden practicarla 

dentro de las 8 millas son las organizaciones pesqueras artesanales; esta 

última condición da oportunidad a este grupo socioeconómico de 

minimizar los costos operacionales por movilización marítima, por cuanto 

no tendrían que navegar grandes distancias para realizar labores del 

cultivo. Además, este instrumento legal establece que, para gestionar la 
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concesión marítima y obtener autorización para realizar la maricultura, los 

interesados deben presentar un proyecto que demuestre la factibilidad de 

la actividad.  

 

En vista de que la carencia de recursos económicos o la escasa 

experiencia en formulación de proyectos pueden restringir el 

emprendimiento de la maricultura en algunos grupos de pescadores, la 

presente tesis planteó la necesidad de analizar la factibilidad de la 

maricultura de ostras en la Parroquia Manglaralto de la provincia de Santa 

Elena, como parte de un proyecto que pueda ser utilizado o sirva de base 

para que un grupo de pescadores artesanales de la zona pueda gestionar 

las autorizaciones para ejercerla. 

 

De las poblaciones costeras de la parroquia Manglaralto, la comunidad 

costera La Entrada, es la que posee las mayores ventajas para desarrollar 

la maricultura en un corto plazo, en base a los siguientes factores: frente a 

sus costas no hay zonas de reserva marina declaradas por el Ministerio 

del Ambiente; en la localidad existen organizaciones pesqueras 

artesanales, por lo tanto la maricultura puede realizarse dentro de las 8 

millas náuticas; algunos buzos pescadores ya tienen experiencia en la 

tecnología de cultivo de Ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) gracias a 

un proyecto piloto realizado en el sitio en el año 2008; y, en la actualidad 

se está construyendo un laboratorio de producción de semillas de ostras 

del pacífico. 

 

Por lo tanto, en coordinación con la Asociación de Pescadores 

Artesanales Granja Marina que agremia a los buzos que conocen sobre la 

maricultura de ostras, y cuya vida jurídica se encuentra en trámite, en este 

trabajo se presenta el análisis de factibilidad técnica, económica, 

financiera y ambiental del cultivo de Ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) 

en la comunidad La Entrada, mediante un proyecto elaborado con la 

estructura recomendada por la Secretaría Nacional de Planificación y 
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Desarrollo (SENPLADES) que se ajusta a los parámetros requeridos en el 

trámite de concesión y autorización para la maricultura.  

 

La hipótesis propuesta es que: “El cultivo de Ostras del Pacífico en la 

comunidad La Entrada de la Parroquia Manglaralto, Provincia de Santa 

Elena, generará fuentes de empleo, ingresos y mejora de la calidad de 

vida de los pescadores artesanales locales”.  

 

Para verificar el planteamiento de la hipótesis, en el capítulo 1 se 

presentan los datos generales de la parroquia Manglaralto, realizando un 

análisis del estado actual de las actividades productivas principales y las 

condiciones existentes para el desarrollo de la maricultura. 

 

En el segundo capítulo se despliega la tecnología de cultivo de ostra del 

pacífico en el mar, para determinar cuál es la más recomendable, en 

función de las características del área de intervención. 

 

En el tercer capítulo se elabora el proyecto de cultivo de Ostra del 

Pacífico (Crassostrea gigas) en sistema suspendido en mar Abierto en la 

comunidad La Entrada, el cual abarca: datos generales del proyecto; 

diagnóstico, analizando también las condiciones socioeconómicas de la 

población; el objeto, que incluye la matriz de Marco Lógico; la viabilidad y 

el plan de sostenibilidad; presupuesto y fuentes de financiamiento;  

estrategias de ejecución, seguimiento y evaluación.   

 

El cuarto capítulo analiza los impactos del proyecto sobre la producción, 

el empleo, los ingresos y condiciones de vida de los involucrados en el 

proyecto, así como los impactos ambientales. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

 

DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA MANGLARALTO 

 

1.1 Ubicación geográfica y superficie 

 

Manglaralto es una de las seis parroquias del cantón Santa Elena, 

localizada en la franja costera al norte de la provincia de Santa Elena. 

Colinda al norte y noreste con la provincia de Manabí, al sur y sureste con 

la parroquia Colonche y al oeste con el Océano Pacífico (gráfico N° 

1).Tiene una extensión de 488,6 Km2 (GAD Provincial Santa Elena, 2013). 

 

1.2 División Política 

 

La parroquia Manglaralto está conformada por 17comunas (gráfico N° 1) 

registradas en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, que es la entidad rectora de acuerdo a lo establecido en la 

Codificación 2004 – 04 de Ley de Organización y Régimen de Comunas, 

en la cual se define como comuna a “todo centro poblado que no tenga la 

categoría de parroquia”, cuyo “número de habitantes que radiquen 

habitualmente en ella, sea no menor de cincuenta” (H. Congreso Nacional 

de la República del Ecuador, 2004). No obstante de la definición dada, en 

las comunas Olón, La Entrada y Dos Mangas existen poblados que, 

aunque tienen una población mayor a 50 habitantes, son identificados 

como recintos, caseríos o comunidades, debido a que dentro de la 

jurisdicción de una comuna legalmente reconocida no puede existir otra 

comuna y tampoco puede fraccionarse el territorio, conforme al artículo 57 

de la Constitución de la República del Ecuador que establece que las 

tierras comunitarias son indivisibles (Asamblea Constituyente, 2008). 
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Gráfico N° 1 

Mapa de la parroquia Manglaralto 

 
Fuentes: 

1 
Bing Mapas, 2012;    

2 
Dirección Provincial MAGAP, 2013 

Elaboración: La Autora 

 

1.3 Población 

 

Del VII censo de población y VI de vivienda, se determina que para el año 

2010 la parroquia Manglaralto estaba poblada por 29.512 habitantes (ver 

cuadro N° 1), de los cuales, el 51,5% son hombres y el 48,5% son 

mujeres. Considerando que, en el año 1990 la población fue de 18.510 y 

en el año 2001 de 23.423 habitantes, se calcula un índice de crecimiento 

poblacional anual del 2,4%, con el que se estima que al año 2013 la 

población estaría compuesta por aproximadamente 31.190 habitantes. 
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Cuadro N° 1 

Población de la Parroquia Manglaralto en el año 2010 

Grupos quinquenales 

de edad 

Sexo 
Total % 

% 

acumulado Hombre Mujer 

 De 0 a 14 años    4.988   4.824   9.812  33,25 33,25 

 De 15 a 64 años    9.177   8.627   17.804  60,33 93,58 

 De 65 años y más    1.035      861     1.896  6,42 100,00 

 Total 
15.200  14.312   29.512  100,00  

51,5% 48,5% 100%   
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Censos y Estadísticas, 2013 

Elaboración: La Autora 

 

1.4 Principales actividades productivas 

 

Las actividades productivas principales en las comunidades de la 

parroquia Manglaralto están determinadas principalmente por los recursos 

naturales disponibles, la posición geográfica y condiciones climáticas; 

estas últimas influenciadas por las corrientes marinas que pasan frente a 

las costas de la península de Santa Elena: la corriente cálida de “El Niño” 

que procede del norte entre los meses de diciembre hasta abril (periodo 

lluvioso y cálido) y la corriente fría de “Humboldt” que procede del sur 

entre los meses de mayo a noviembre (período seco y frío), la cual “al 

encontrarse con la corriente cálida de El Niño, origina una corriente de 

aire húmedo que se conoce comúnmente como garúa, que se dirige hacia 

el este, perdiendo humedad por el efecto de las elevaciones de Chongón 

– Colonche” (I. Municipalidad del cantón Santa Elena). 

 

Las poblaciones localizadas en las zonas aledañas a la cordillera 

Chongón Colonche, tales como: las comunas “Dos Mangas, Sitio Nuevo, 

Libertador Bolívar Loma Alta, Barcelona, Sinchal, San Francisco de Asís, 

son áreas caracterizadas por una intensa actividad agrícola” (Fundación 

Santiago de Guayaquil, 2012), mientras que las poblaciones asentadas en 

el filo costero, a lo largo o cerca de la ruta turística denominada “Ruta del 

Spondylus” se dedican principalmente a la pesca, turismo, elaboración de 

artesanías,  construcción y al comercio, como se describe en los cuadros 
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N° 2 y 3; en ésta última se describen las ocupaciones por rama de 

actividad de la población económicamente activa (PEA) para los años 

2001 y 2010, en la que se puede comparar y analizar cómo se ha 

incrementado o ha decrecido el involucramiento de la población en las 

diferentes actividades productivas.  

 

Cuadro N° 2 

Principales actividades productivas en la parroquia Manglaralto. 

Comuna Actividades productivas principales 

1.  BARCELONA Agricultura, ganadería y construcción 

2.  CADEATE Turismo, artesanías y elaboración de pan 

3.  LA CURIA 
Agricultura de recolección estacional, ganadería 

y artesanías 

4.  DOS MANGAS Agricultura,  ganadería, artesanías y turismo 

5.  LA ENTRADA 
Agricultura de recolección estacional, pesca, 

turismo y construcción 

6.  

LIBERTADOR 

BOLÍVAR 

(Atravesado) 

Turismo, artesanías, ganadería y construcción 

7.  MONTAÑITA Turismo, artesanías y construcción 

8.  OLÓN 
Turismo, agricultura, ganadería, construcción y 

pesca 

9.  PAJIZA Agricultura,  ganadería y artesanías 

10.  RIO CHICO Artesanías 

11.  SAN ANTONIO Artesanías, ganadería y construcción  

12.  
SAN FRANCISCO 

DE LAS NÚÑEZ 

Agricultura de recolección estacional, turismo, 

pesca y construcción 

13.  SAN JOSÉ 
Agricultura de recolección estacional,  

ganadería, turismo y construcción 

14.  SAN PEDRO Pesca, comercio y turismo 

15.  SINCHAL Agricultura, ganadería y construcción 

16.  SITIO NUEVO Agricultura, ganadería 

17.  VALDIVIA Artesanías, pesca, agricultura y construcción 

Elaboración: La Autora 

 

La PEA en el año 2010 estuvo compuesta por 10.079 habitantes, de los 

cuales, la mayoría, están dedicados principalmente a las siguientes 

actividades: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (26,77%); 

industrias manufactureras en las que se incluyen la elaboración de 
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artesanías (15,73%); construcción (10,90%); comercio al por mayor y 

menor (8,93%); actividades de alojamiento y servicio de comidas  

generalmente relacionadas con el turismo (4,58%). 

 

Los datos provistos por el INEC para el año 2010 no permiten visualizar 

cuántos pobladores se dedicaban al agro y cuántos a la pesca, por lo 

tanto, para tener un referente de la práctica de éstas actividades, que si 

bien están enmarcadas dentro de una misma rama se desarrollan con 

recursos diferentes para la producción, se recurre a los datos que provee 

el censo del año 2001, donde se reporta que para ese año, el 30,18% de 

la PEA se dedicaba a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 

mientras que únicamente el 8,44% se dedicaba a la pesca. 

 

De entrevistas con dirigentes pesqueros de la parroquia Manglaralto se 

estima que al año 2010 existían aproximadamente 900 pescadores, lo 

que equivale al 8,9% de la PEA para ese año, porcentaje que es 

coherente con el reportado en el censo del 2001. De esta manera, se 

puede estimar que al año 2010 la población dedicada a la agricultura, 

ganadería y silvicultura habría descendido aproximadamente al 17,8%. 

 

Como se evidencia en el cuadro N° 3, otras actividades que muestran 

disminución porcentual entre los años 2001 y 2010 son el comercio al por 

mayor y menor, las actividades inmobiliarias y las actividades de atención 

de la salud. Por el contrario, actividades como servicio de hospedaje y 

restaurante (relacionadas con el turismo), manufactura (entre estas la 

elaboración de artesanías), construcción, servicio público, actividades 

financieras y de seguros, pesca, enseñanza y explotación de minas, 

muestran un crecimiento porcentual.  
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Cuadro N° 3 

Composición de la Población Económicamente Activa de la 

parroquia Manglaralto en los años 2001 y 2010. 

Rama de actividad 
Año 2001 Año 2010 

# 
Casos 

% 
# 

Casos 
% 

Agricultura, ganadería, silvicultura 2.284 30,18 
2.698 26,77* 

Pesca 639 8,44 

Explotación de minas y canteras 7 0,09 12 0,12 

Industrias manufactureras 891 11,77 1.585 15,73 

Suministro de electricidad, gas y agua 14 0,18 
8 0,08 

Aire acondicionado - - 

Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de deshechos 

- - 29 0,29 

Construcción 548 7,24 1.099 10,90 

Comercio al por mayor y menor 808 10,68 900 8,93 

Transporte y almacenamiento 
172 2,27 

228 2,26 

Información y comunicación 49 0,49 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

168 2,22 462 4,58 

Actividades financieras y de seguros 1 0,01 5 0,05 

Actividades inmobiliarias 
empresariales y de alquiler 

193 2,55 6 0,06 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas   

36 0,36 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo   

263 2,61 

Administración pública y defensa 55 0,73 150 1,49 

Enseñanza 240 3,17 343 3,40 

Actividades de la atención de la salud 
humana 

140 1,85 144 1,43 

Artes, entretenimiento y recreación - - 29 0,29 

Otras actividades de servicios - - 128 1,27 

Otras actividades comunitarias sociales y 
personales de tipo servicios 

243 3,21   

Actividades de los hogares como 
empleadores 

- - 365 3,62 

Hogares privados con servicio domestico 202 2,67 - - 

No declarado 868 11,47 804 7,98 

Trabajador nuevo 96 1,27 736 7,30 

Total 7.569 100,00 10.079 100,00 
* Desagregando la población que se dedica a la agricultura, ganadería y silvicultura, de la 
que se dedica a la pesca, se estima que el 17,8% (aproximadamente 1.798 personas) se 
dedicaban a la agricultura, ganadería y silvicultura y el 8,9% (aproximadamente 900 
personas) a la pesca.  
 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Censos y Estadísticas, 2013 

Elaboración: La Autora 
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A continuación se hace una descripción de las actividades productivas 

más importantes en la parroquia, tales como la agricultura, el turismo, las 

artesanías y la pesca. 

 

1.4.1 Agricultura, ganadería y silvicultura 

 

La Fundación Santiago de Guayaquil (2012), refiriéndose a estas 

actividades, expresa que:  

La parroquia Manglaralto se potencia como un ícono ancestral 

productivo en los sistemas de agrícolas y pecuarios, asociados a las 

condiciones climatológicas especiales, en virtud de encontrarse en 

ella una buena parte de un ramal de la cordillera Chongón-Colonche, 

la cual le da al territorio unas condiciones especiales y particulares 

para el desarrollo de los agroemprendimientos (p. 120). 

 

Al año 2013, la Dirección Provincial del MAGAP en Santa Elena, registra 

750 agricultores y 6.348 hectáreas de cultivos en la parroquia 

Manglaralto, orientados principalmente a la producción de paja toquilla, 

limón, caña guadua, pastos, maíz y melón, como se puede observar en el 

cuadro N° 4. Tomando en cuenta la extensión territorial de la parroquia, el 

13% de tierras se estarían utilizando para la agricultura. 

 

Entre las limitantes del desarrollo agrícola en la parroquia, identificadas 

por la Fundación Santiago de Guayaquil (2012) en el diagnóstico para el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2021 de la provincia 

de Santa Elena, se enuncian: 

 

 Las áreas agrícolas están sujetas a una gran presión en cuanto a 

la continuidad de los ciclos productivos, no dejando descansar el 

suelo. 
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 Existe una marcada deforestación, principalmente de las zonas 

altas, entre otros, por la quema de residuos de cosechas 

anteriores como una práctica arraigada en la población, que trae 

asociado problemas como la erosión de los suelos y pérdida de la 

biodiversidad nativa (flora y fauna) y en especial las posibilidades 

para mantener el ciclo del agua. 

 

 Hay una creciente contaminación por agrotóxicos que cambian el 

equilibrio natural del ecosistema, comprometiendo la 

sostenibilidad de la zona para mantener una actividad agro-

productiva. 

 

 Existen zonas erosionadas por la actividad agrícola y ganadera; 

afectación al suelo y al filo costero, principalmente por 

asentamientos humanos desordenados y sin planificación; y, mal 

uso de los recursos naturales, principalmente en sectores como 

Sinchal, Barcelona, San Vicente de Loja, las riberas de los ríos y el 

filo costero. 

 

 Los sistemas viales de segundo y tercer orden que conectan a las 

zonas productoras, durante la estación de lluvias hacen casi 

imposible el ingreso y salida desde dichas áreas. 

 

Entre otras limitantes del desarrollo agrícola en la provincia de Santa 

Elena, que no son ajenas a la parroquia Manglaralto, La Fundación 

Santiago de Guayaquil (2012) también menciona las siguientes: 

 

 El desconocimiento de los agricultores sobre el manejo de la 

producción de cultivos en base al uso de las aguas procedentes 

de acuíferos subterráneos, las cuales traen cargas importantes de 

sales minerales que saturan el suelo invalidando su potencial 

agrológico, lo empobrecen y lo condicionan a la desertificación. 
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 Limitado acceso al agua en la cantidad y calidad necesaria por 

cuya razón la actividad es de pequeña escala, principalmente de 

subsistencia, y únicamente donde se tiene acceso al agua. El 

principal problema, el acceso al riego. 

 

 La mayor parte del agua subterránea de la península tiene una 

pobre calidad química para la agricultura. 

 

Cuadro N° 4 

Producción agrícola de la parroquia Manglaralto 

Producto 
Superficie de cultivo 

(hectáreas) 
Ponderación 

Banano 10 0,16% 

Cacao 25 0,39% 

Café 25 0,39% 

Caña guadua 524 8,25% 

Cebolla 25 0,39% 

Ciruela 5 0,08% 

Limón 405 6,38% 

Maíz 215 3,39% 

Mandarina 10 0,16% 

Maracuyá 8 0,13% 

Melón 104 1,64% 

Montes y bosque 2.500 39,38% 

Naranja 21 0,33% 

Paja toquilla 1.200 18,90% 

Palma de coco 5 0,08% 

Papaya 13 0,20% 

Pastos cultivados 568 8,95% 

Pepino 18 0,28% 

Pimiento 72 1,13% 

Piña 16 0,25% 

Plátano 12 0,19% 

Sandia 87 1,37% 

Tagua 450 7,09% 

Tomate 10 0,16% 

Toronja 20 0,32% 

Total 6.348 100,00% 
Fuente: Dirección Provincial del MAGAP en Santa Elena, 2013 

Elaboración: La Autora 
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En cuanto a la producción pecuaria (leche, carne, huevos), la Fundación 

Santiago de Guayaquil (2012) reporta que en la parroquia Manglaralto 

existen emprendimientos ganaderos de especies bovinas con mezcla de 

razas cebuinas: Brahman y Nellore cruzado con animales criollos, 

asimismo, hatos caprinos de razas criollas en mestizaje con otras 

introducidas tipo leche, razas Anglo Nubian, Saanen, y últimamente para 

la producción de carne la raza Boer, los cuales están articulados como 

mixtos y de pastoreo, sobre todo en la comunas Sitio Nuevo, Dos Mangas 

y Libertador Bolívar. Entre otras especies pecuarias se encuentran los 

cerdos de razas mejoradas y cerdos criollos. 

 

La Dirección Provincial del MAGAP en Santa Elena, registra al año 2013, 

369 productores dedicados a la crianza de 11.700 animales, 

principalmente: aves, ganado bovino y porcino (ver cuadro N° 5). 

 

Cuadro N° 5 

Producción pecuaria de la parroquia Manglaralto 

Rubro pecuario Número de animales Ponderación 

Ganado bovino 3.500 29,91% 

Ganado caprino 1.800 15,38% 

Ganado porcino 2.200 18,80% 

Aves 4.200 35,90% 

Total 11.700 100,00% 

Fuente: Dirección Provincial del MAGAP en Santa Elena, 2013. 

Elaboración: La Autora 

 

En los reportes de los censos poblacionales de los años 2001 y 2010, y 

los registros de la Dirección Provincial del MAGAP en Santa Elena al año 

2013, se observa que en la parroquia Manglaralto ha venido ocurriendo 

una disminución de la población dedicada a la agricultura, ganadería y 

silvicultura. De 2.284 personas reportadas en la actividad en el año 2001 

disminuyeron a aproximadamente 1.794 personas en el año 2010 (ver 

cuadro N° 3), y, a aproximadamente 1.120 personas en el año 2013; las 

cuales, podrían estar orientándose a otras actividades alternativas, que 

según reportes de los censos poblacionales, han venido incrementando. 
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1.4.2 Turismo 

 

La Parroquia Manglaralto posee una belleza escénica que la hace muy 

atractiva. En ella se puede disfrutar de recursos naturales como: la playa, 

el sol, paisajes terrestres y marítimos (acantilados, arrecifes, áreas de 

reserva, cascadas, etc.), flora y fauna terrestre y marítima (ballenas, 

tortugas, peces coralinos, delfines, mantarrayas, etc.), y también recursos 

culturales como: arqueología, gastronomía, folklore, arquitectura religiosa 

y elaboración de artesanías. En el cuadro N° 3 se puede notar cómo en 

los últimos años han crecido las actividades relacionadas con el turismo, 

tales como: servicios de alojamiento y comidas, arte, entretenimiento, 

industria manufacturera (dentro de ésta la elaboración de artesanías), el 

comercio y la construcción que son actividades complementarias. 

 

Entre otros atractivos se pueden enunciar los deportes de aventura como 

el surf, que se practica principalmente en la comuna Montañita y que atrae 

a turistas nacionales e internacionales; el buceo recreativo alrededor del 

islote El Pelado; y, el parapente que se practica en las elevaciones costeras 

de las comunas San Pedro, Libertador Bolívar y La Entrada.  

 

La oferta arqueológica se realiza principalmente en la comuna Valdivia, 

donde existe un museo que expone vestigios de las culturas milenarias 

Valdivia y Chorrera; además en esta localidad existe un acuario que 

alberga peces, tortugas, aves marinas, entre otras especies de la zona.  

 

En la comuna Olón, además de extensas y amplias playas, existe un 

Santuario que tiene la forma de una embarcación, construido en un 

acantilado de aproximadamente 100 metros de altura desde el nivel del 

mar; también existen cascadas y un cangrejal donde habitan cangrejos 

azules. La comuna Dos Mangas cuenta con dos senderos donde los 

turistas, ya sea a caballo o durante caminatas, pueden apreciar una 

variada flora y fauna, y llegar hasta pequeñas cascadas y lagunas. 
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La oferta de infraestructura hotelera y hostelera se destaca en las 

comunidades Manglaralto, Montañita y Olón, mientras que los servicios de 

diversión nocturna se concentran principalmente en la Comuna Montañita. 

 

En la comuna La Entrada los turistas pueden recorrer senderos 

adentrándose en la zona montañosa, donde, si tienen suerte, pueden 

encontrar monos aulladores y apreciar una diversa flora característica de 

la cordillera Chongón – Colonche. En la comunidad existe un parador 

turístico donde se levanta el monumento a dos ballenas jorobadas, el cual 

recrea la danza que realizan estas especies en los momentos de cortejo, 

cuando atraviesan las costas de la zona. 

 

En la parroquia Manglaralto existe mayor afluencia turística en la estación 

invernal (entre diciembre a abril), que es la época más cálida y coincide 

con la época vacacional escolar de la región Costa. En esta temporada el 

turismo se sustenta principalmente en los recursos de playa y sol, oferta 

de descanso, deportes, paisajes y cultura. 

 

Durante la época de verano, de julio a octubre, la afluencia de los turistas 

es menor, los cuales proceden especialmente de la región Sierra y del 

exterior, principalmente para el avistamiento de ballenas.  

 

Con todo esto, la parroquia Manglaralto es un pilar turístico fundamental 

del cantón y la Provincia de Santa Elena, generando fuentes de trabajo en 

gran parte de las comunidades que la conforman (ver cuadros N° 2 y 3). 

 

Entre los actores que intervienen y se benefician de la actividad turística, 

de acuerdo a la Fundación Guayaquil (2012) se identifican: los 

proveedores de servicios turísticos, servicios básicos y servicios 

complementarios, los sectores productivos, medios de comunicación, 

asociaciones de afinidad cultural, administradores de turismo, otros 

(academia, deportes, cultura). 
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1.4.3 Artesanías  

 

En casi todas las comunidades de la parroquia Manglaralto existe 

elaboración y oferta de artesanías (ver cuadro N° 2). De acuerdo a 

Moreno (2009), las zonas de mayor desarrollo artesanal son Montañita, 

Manglaralto, Cadeate, Libertador Bolívar, Barcelona y Valdivia. 

 

Entre los tipos de artesanías de mayor elaboración se pueden mencionar: 

figuras de arcilla cocida y zapatería (principalmente en Valdivia); adornos 

y muebles domésticos hechos de madera y/o caña, trajes de playa, 

hamacas y productos textiles (principalmente en Libertador Bolívar y 

Cadeate); bisutería con conchas, piedras, fibra de coco o metales, 

adornos y accesorios personales (Montañita, Río Chico, La Entrada), 

productos de paja toquilla (principalmente en Barcelona), adornos de 

tagua, accesorios personales de fibra de banano y paja toquilla 

(principalmente en Dos Mangas, San Antonio, Pajiza y Sitio Nuevo). 

 

1.4.4 Pesca 

 

Entre las poblaciones que se dedican a la actividad pesquera se destacan 

las Comunas San Pedro y Valdivia, las cuales son ancestrales en estas 

labores. En poblaciones como La Entrada, La Rinconada, San Francisco 

De Las Núñez y Olón la actividad pesquera surgió en las dos últimas 

décadas, como alternativas al decrecimiento de la producción agrícola.  

 

Localidades como Libertador Bolívar, Río Chico, Montañita, La Curía, San 

José, Cadeate y San Antonio, que en algunos textos son identificadas 

como caletas pesqueras, se dedicaron a esta actividad temporalmente en 

la década de los noventa, cuando el sector camaricultor ejerció una gran 

demanda de larvas silvestres de camarón langostino. Para esta década, 

incluso pobladores de zonas altas como Sinchal, Barcelona y Dos Mangas 

se dedicaron a la actividad hasta el año 2002 en el que la captura de larvas 
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de camarón fue prohibida indefinidamente. Como se observa en el cuadro 

N° 6, actualmente en algunas de estas comunidades aún opera una 

ínfima flota pesquera o existen unos pocos pescadores, pero no son 

representativos como para identificar a estos sitios como caletas 

pesqueras. 

 

Cuadro N° 6 

Comunidades de la parroquia Manglaralto en las que se practica la 

actividad pesquera 

Nombre de la 

localidad 

Número de habitantes 

dedicados a actividades 

relacionadas con la pesca 

Número de 

embarcaciones 

pesqueras 

Tipo de 

pesca 

La Rinconada 36 14 Artesanal 

La Entrada 66 17 Artesanal 

San Francisco de 

Las Núñez 
18 8 Artesanal 

San José 5 2 Artesanal 

Olón 21 6 Artesanal 

Montañita 8 - Artesanal 

Manglaralto 4 1 Artesanal 

Cadeate - - Artesanal 

San Antonio 16 - Artesanal 

Libertador Bolívar 6 2 Artesanal 

Valdivia 60 21 Artesanal 

San Pedro 600 198 Artesanal 

Elaboración: La Autora 

 

La pesca en la parroquia Manglaralto es marino costera artesanal; es 

decir: los pescadores realizan sus capturas maniobrando los artes de 

pesca con las manos, y lo hacen principalmente dentro de las ocho millas 

náuticas medidas desde el perfil costero, usando embarcaciones de fibra 

de vidrio o de madera que poseen esloras (longitudes) en el rango de los 

6 a 9 metros, las cuales son propulsadas por motores fuera de borda. 

 

Los artes de pesca que se usan principalmente, son: 
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 Redes de enmalle, o trasmallos de fondo, para captura de 

camarón, langosta, peces medianos y pequeños, tales como: 

pámpano, corvina, robalo, cabezudo, pargo, entre otros. 

 

 Redes de cerco artesanales (maniobradas manualmente) para la 

captura de peces pequeños, ya sean estos pelágicos (que habitan 

cerca de la superficie) y/o bentopelágicos (que se distribuyen 

verticalmente en columnas de agua poco profundas), tales como: 

hojitas, caritas, pámpano, etc. 

 

 Con menor frecuencia, se usan espineles (líneas de pesca) para 

peces que habitan cerca del fondo y redes de enmalle de superficie 

(red cortinera) para peces pelágicos pequeños. 

 

Entre los problemas de la actividad pesquera en la Parroquia Manglaralto, 

se mencionan: 

 

 La franja marina rocosa que viene desde la comuna La Entrada, 

incluida la zona del islote El Pelado (zonas de pesca tradicionales) 

“ha estado sometida por varios años a presiones pesqueras no 

adecuadas, como la pesca de arrastre, por lo que su deterioro es 

muy evidente” (Fundación Santiago de Guayaquil, 2012). Si bien, 

desde el 1 de octubre de 2012 está prohibido el uso de la red de 

arrastre industrial para la captura de camarón (que se realizaba a 

partir de la segunda milla náutica medida desde el perfil costero), 

este tipo de red está autorizada por el ministerio competente para 

la captura de merluza, y se usa fuera de las ocho millas náuticas. 

 

 La Fundación Santiago de Guayaquil (2012), manifiesta que la 

pesca se desarrolla con altos niveles de inequidad, siendo el más 

vulnerable el pescador artesanal que carece de embarcación, que 

es parte de una tripulación y no maneja ningún otro recurso que su 
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destreza; además que, en términos sintéticos, 6 o 7 de cada 10 

pescadores viven en hogares muy pobres beneficiarios del bono de 

desarrollo. La precariedad e inequidad, se explica por la forma en 

que opera la actividad, independientemente de que el pescador 

tenga o no una embarcación, el gran beneficiario de la misma es el 

comerciante que a nivel de filo de playa compra los productos de la 

pesca, fija el precio a su voluntad y discreción. Este actor está 

estrechamente vinculado -pudiendo ser la misma persona- en la 

figura del armador (dueño o administrador de la embarcación y 

equipos de pesca), quién ha contratado a la tripulación para la 

faena de pesca.  

 

 No existe infraestructura apropiada para el desembarque, manejo 

y conservación de la pesca, ni infraestructura que facilite el zarpe 

y arribo de la flota pesquera. 

 

 Pescadores artesanales de las zonas donde se practica 

activamente la labor pesquera, tales como San Pedro, Valdivia y 

La Entrada, señalan que cada vez es más difícil conseguir pesca 

en las zonas habituales, y que los volúmenes de captura van 

decreciendo cada año. Por otro lado, los peces pequeños tienen 

un bajo precio y con la venta de estos apenas si se logra 

recuperar los costos operacionales, por lo que las ganancias en la 

actividad son muy bajas y contribuyen muy poco en el sustento de 

las familias. 

 

 Dentro de las ocho millas náuticas reservadas para la pesca 

artesanal (según Acuerdo Ministerial N° 080 emitido por la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros en el año 1984), pescan 

embarcaciones industriales con redes de cerco, cuya altura abarca 

masas de agua desde la superficie al fondo marino, las cuales son 

accionadas con recogedores mecánicos (winches) con los que se 
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logra mayor capacidad de captura de peces que se distribuyen en 

la columna de agua que abarca la red, dejando en desventaja a 

los pescadores artesanales que utilizan artes de pesca que son 

accionadas sólo con la fuerza corporal, los cuales en su mayoría 

tienen menor capacidad de captura porque únicamente enmallan, 

enredan o enganchan a las especies cuando éstas pasan cerca o 

intentan pasar a través de los mismos. 

 

 

 La primera milla náutica, medida desde la orilla de la costa hacia 

el mar, está reservada para la reproducción de las especies 

bioacuáticas, y en ésta, excepto el buceo en apnea, el uso de 

atarrayas y líneas de mano, la recolección manual de ostras u 

otros moluscos, está prohibida toda actividad pesquera 

(Subsecretaría de Recursos Pesqueros, 2007). Sin embargo, 

debido a que en esta franja están localizadas las zonas de pesca 

tradicionales, los pescadores artesanales continúan pescando en 

ésta, e incluso en ocasiones, también lo hacen algunas 

embarcaciones industriales.  

 

Si bien en nuestro país no existe información estadística que permita 

verificar la disminución de las capturas artesanales en la zona, lo 

señalado por los pescadores es consonante con las estadísticas de la 

Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) en las que se reporta que el aporte mundial de pesca de captura 

marítima ha disminuido de 80,2 millones de toneladas en el año 2006 a 

78,9 millones de toneladas en el año 2011; circunstancia ante la cual se 

señala que en las próximas décadas la producción pesquera de captura 

entrará en crisis y con ello la seguridad alimentaria. Respecto a esto, la 

FAO (2012), manifiesta: 

El descenso de las capturas marinas mundiales en los últimos años, 

junto con el incremento del porcentaje de las poblaciones 
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sobreexplotadas y la reducción de la proporción de las especies que 

no están plenamente explotadas en el mundo, transmiten el firme 

mensaje de que la situación de la pesca marina mundial está 

empeorando y ha tenido efectos negativos en la producción 

pesquera. La sobreexplotación no solo provoca consecuencias 

ecológicas negativas, sino que también reduce la producción de 

pescado, lo que posteriormente motiva consecuencias negativas 

sociales y económicas (p. 14). 

 

Ante esta situación, el crecimiento de la flota y población pesquera en la 

parroquia Manglaralto contrasta con las manifestaciones de los 

pescadores de que las capturas año a año disminuyen, sin embargo al 

parecer la actividad se sostiene por tradición y se incrementa en algunos 

sectores debido al bajo desarrollo de otras alternativas productivas, o 

porque la agricultura que ha sido la ocupación ancestral en esta parroquia 

ha venido decreciendo. 

 

1.4.4.1 Maricultura 

 

La maricultura es el cultivo, manejo y cosecha de organismos marinos en 

su hábitat natural o dentro de cercas especialmente construidas, por ej., 

jaulas, corrales, encerramientos, o tanques (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP, 2012). Esta actividad es una 

alternativa acuícola que viene creciendo a nivel mundial en el 

abastecimiento de productos pesqueros para la alimentación humana. 

 

Además de ser una fuente productiva, la Maricultura es también una 

alternativa que permite disminuir la presión pesquera sobre los bancos 

naturales de recursos pesqueros, favoreciendo la repoblación de los 

mismos y recuperación del equilibrio de los ecosistemas marinos. 
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Precisamente en la comuna San Pedro de la parroquia Manglaralto, el 

Centro Nacional de Investigaciones Marinas Edgar Arellano (CENAIM), en 

el año 1.990, inició en Ecuador cultivos experimentales de Crassostrea 

gigas en sistemas suspendidos en el mar (Alvarez, et al. 2008). Con los 

resultados positivos y habiendo desarrollado la tecnología apropiada, “en 

el 2008 se realizó el primer cultivo piloto de ostra del pacífico, con 

enfoque comercial, en la comuna La Entrada, con lo cual, algunos 

pescadores del sitio fueron los primeros en contar con experiencia en la 

maricultura de ostras” (García, 2013). 

 

La principal limitante para un desarrollo comercial pleno de cultivos 

marinos en el país fue la falta de regulaciones para la autorización de uso 

de espacios marítimos para maricultura, pero ahora, esta barrera se 

encuentra superada desde el 16 de octubre del año 2012 en que se emitió 

el Acuerdo Ministerial N° 458 que “regula el ejercicio de la maricultura y 

todos los aspectos relativos al ordenamiento y control de concesiones de 

áreas de mar para desarrollar el cultivo, manejo y cosecha de organismos 

marinos en su hábitat natural o dentro de cercas especialmente 

construidas como jaulas, corrales, encerramientos o tanques” (Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP, 2012). 

 

Con el interés de impulsar la maricultura en Ecuador, la Subsecretaría de 

Acuacultura del MAGAP, a partir del año 2012, viene procurando iniciar la 

ejecución de la maricultura mediante el proyecto “Producción de Ostra del 

Pacífico (Crassostrea gigas), en sistemas suspendidos en mar, en las 

provincias de Guayas, Manabí y Santa Elena” (García, 2013). 

 

Otra dificultad para el desarrollo de la maricultura en Ecuador ha sido la 

limitada oferta local de semillas de las especies de interés comercial. 

Hasta la fecha, el único proveedor es el CENAIM, para lo cual se realizan 

contratos o pedidos anticipados. No obstante, ante el potencial desarrollo 

de la maricultura y con el interés de retomar el cultivo de ostra del 
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pacífico, un grupo de buzos y pescadores artesanales de la comuna La 

Entrada se encuentra gestionando la construcción de un laboratorio para 

larvicultura de esta especie, con el objetivo de superar esta barrera. 

 

El Acuerdo Ministerial N° 458 del MAGAP establece en los artículos 2 y 9 

que las concesiones para maricultura no podrán darse en las áreas 

protegidas por el estado que forman parte del Sistema Nacional de Áreas 

protegidas -SNAP- ni en las zonas de reserva marina, y que, dentro de las 

primeras ocho millas solo se autorizarán los proyectos presentados por 

organizaciones pesqueras artesanales así como proyectos pilotos con 

fines de investigación.  

 

Tomando en cuenta que la Reserva Marina “El Pelado”, abarca desde el 

norte de la comuna Palmar en la parroquia Colonche (coordenadas  

529894.13, 9789904) hasta el norte de la comuna Valdivia en la parroquia 

Manglaralto (coordenadas 529403.37, 9775894), con una cobertura marina 

de aproximadamente 7 millas náuticas medidas desde el perfil de la costa 

(desde las coordenadas 519631.5, 9775894 a 519631.5, 9789904) 

(Ministerio del Ambiente, 2012), significa entonces que en las comunas 

pesqueras San Pedro y Valdivia, los cultivos marinos pueden realizarse a 

partir de la octava milla náutica, lo cual, si bien no limita la actividad, 

presenta una desventaja en cuanto a que se incrementan los gastos 

operacionales por movilización marítima hacia y desde las áreas de cultivo. 

 

En las poblaciones localizadas al norte de Valdivia, esto es desde la 

comuna Libertador Bolívar hasta la Comuna San Francisco De Las 

Núñez, donde no hay áreas marinas protegidas declaradas por el 

Ministerio del Ambiente, hay pocos pescadores y no existen 

organizaciones pesqueras artesanales, por lo tanto, la maricultura tendría 

opciones fuera de las ocho millas náuticas, a menos que frente a éstas les 

sean concesionadas áreas para maricultura a organizaciones pesqueras 

artesanales de otras comunidades. 
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Por las condiciones antes descritas, se puede considerar que la comuna 

La Entrada es la que tiene la mayor posibilidad de reiniciar y desarrollar la 

maricultura de ostras en un corto plazo, puesto que en el lugar existen 

pescadores y buzos agremiados en organizaciones pesqueras 

artesanales, algunos de ellos que ya poseen experiencia en las técnicas 

de maricultura de ostra del pacífico y se encuentran en gestiones para 

construcción de un laboratorio de producción de semillas de moluscos. En 

esta localidad se tiene además la ventaja de poder realizar los cultivos 

dentro de las ocho millas náuticas, lo que les es favorable para disminuir 

los costos operacionales por movilización marítima. 

 

Asimismo, en el Recinto La Rinconada, de la comuna La Entrada, existe 

un número apreciable de pescadores, de los cuales, 9 se encuentran 

agremiados en una de las organizaciones pesqueras artesanales 

domiciliadas en la comunidad La Entrada.  

 

Por las razones mencionadas, la presente tesis que tiene por objetivo 

analizar la factibilidad técnica, económica y financiera del cultivo de ostra 

del pacifico en la parroquia Manglaralto, orienta el estudio hacia la 

comunidad La Entrada, con el propósito de elaborar además el proyecto 

que contribuya a las gestiones que esta población pueda emprender para 

retomar la maricultura de ostra del pacífico. 
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CAPÍTULO 2 

 

TECNOLOGÍA DE CULTIVO MARINO DE OSTRA DEL PACÍFICO 

 

2.1 Características de la ostra del pacífico (Crassostrea gigas) 

 

2.1.1 Taxonomía 

 

De acuerdo a Gofas (2013), la ostra (Crassostrea gigas - Thunberg, 1793) 

se clasifica taxonómicamente como se detalla a continuación: 

 

Reino:     Animalia  

Phylum: Mollusca  

Clase: Bivalvia  

Subclase: Pteriomorphia 

Orden:  Ostreoida 

Superfamilia:  Ostreoidea 

Familia: Ostreidae 

Subfamilia: Crassostreinae 

Género: Crassostrea 

Especie:  Crassostrea gigas 

Nombre científico:  Crassostrea gigas 

Nombre común en español: Ostra del pacífico, Ostra japonesa, Ostión 

del pacífico, 

Nombre común en inglés: Pacific cuped oyster, Japanese oyster 
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2.1.2 Características biológicas 

 

La ostra del pacífico es un molusco bivalvo que se alimenta filtrando  

materia en suspensión, nutriéndose de bacterias, protozoos, una amplia 

variedad de algas diatomeas, larvas de animales invertebrados, y detritos. 

(Global Invasive Species Database (GISD), 2005). 

 

Las características de las valvas de la ostra que se ilustran en el gráfico N° 

2 son descritas por La Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación FAO (2013) como se indica a continuación: 

La valva o concha es sólida, inequivalva, extremadamente rugosa, 

aflautada y laminada; la valva izquierda (inferior) es profundamente 

cóncava con lados algunas veces casi verticales; la valva derecha 

(superior) es plana o ligeramente convexa, apoyándose dentro de la 

izquierda; los lados son desiguales, con picos y umbos 

protuberantes, tendiendo a ser oblongas pero son muy 

distorsionadas e irregulares. La forma de la concha varía con el 

medio ambiente. El color suele ser blanquecino con estrías moradas 

y puntos que radian del umbo. El interior de la concha es blanco. 

 

Gráfico N° 2 

Morfología externa de la Ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada de: Pérez et al. (2007)  Foto cortesía de García A. (2013) 

Elaboración: La Autora 
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Para medir el crecimiento de bivalvos se usan varios métodos, “entre 

ellos, los incrementos de longitud o altura de la concha, los incrementos 

del peso total o de la parte blanda, o una combinación de todos ellos” 

(Helm, Bourne, & Lovatelli, 2006). 

 

En cuanto a la definición de la longitud o altura de la ostra, existe 

diferencia de criterios entre algunos autores que señalan como “longitud” 

a la medida existente en el nivel de los puntos más sobresalientes de los 

extremos izquierdo y derecho de la valva inferior; mientras que otros se 

refieren a la longitud como la distancia existente entre el dorso y el 

vientre, esto es: entre la parte posterior del umbo hasta el punto medio del 

extremo frontal de la valva inferior; sin embargo, al referirse a la talla total, 

todos los autores utilizan la distancia existente entre el dorso y el vientre. 

Por esta razón, en el presente trabajo en las secciones que se mencione 

la longitud o talla de la ostra se referirá a la longitud dorso-ventral, término 

técnico generalmente aceptado. Ver gráfico N°  2. 

 

La Global Invasive Species Database (2005) se refiere a reportes de 

varios autores que señalan que C.gigas puede vivir más de 10 años, y 

que alcanza una talla promedio de 150 a 200 mm, aunque en casos 

excepcionales puede alcanzar hasta 400 mm.  

 

La anatomía interna de la ostra del pacífico se presenta en el gráfico N° 3, 

donde se ilustran los órganos principales, tales como: el manto, cuya 

principal función es segregar la concha, también controla la entrada de 

agua en la cavidad corporal y tiene una función respiratoria y sensorial; las 

branquias, que sirven para respirar y filtrar alimento del agua; el músculo 

aductor, que se encarga de cerrar las valvas, actuando contra el ligamento 

y el resilio que están en la charnela (bisagra donde se unen las valvas) y 

que abren las valvas cuando el músculo aductor se relaja; los palpos 

labiales, que seleccionan los alimentos filtrados por las branquias para 

dirigirlos a la boca; y la gónada, que es el órgano reproductivo (Helm et al. 

2006). 
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Gráfico N° 3 

Anatomía interna de la Ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) 

 

 

Fuente: Vásquez et al. (2007) 

 

Escudeiro (2006), haciendo referencia a Coe (1943) señala que C. gigas 

es hermafrodita asincrónica alternante: hermafrodita porque produce 

gametos masculinos y femeninos a lo largo del ciclo reproductivo; 

asincrónica porque los gametos se desarrollan en una misma gónada 

pero en momentos diferentes (es decir, en un período la ostra puede ser 

macho y en otro período puede ser hembra); y, alternante porque los 

numerosos cambios de sexo se desarrollan al azar, de tal forma que es 

muy difícil saber qué sexo tendrá el individuo en ciclos consecutivos. 

 

La ostra del pacífico “tiene sexos separados, es decir que existe una ostra 

macho y una ostra hembra” (Vásquez et al. 2007). Es protándrica 

“madurando comúnmente primero como machos. En zonas con buena 

disponibilidad de alimentos, las hembras dominan la proporción sexual en 

poblaciones de ostras mayores, mientras que lo opuesto se presenta en 

áreas con menor disponibilidad alimenticia” (FAO, 2013).  

 

“Es muy fecunda, con hembras de 8–15 cm de largo produciendo entre 50 

y 200 millones de huevos en un solo desove”, lo cual “ocurre a temperaturas 

superiores a los 20 °C y raramente entre 15–18 °C” (FAO, 2013). 

Músculo aductor 

Branquias 

Manto Umbo 

Gónada 
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La fertilización de los huevos es externa y ocurre entre 10 a 15 horas 

después que las hembras y los machos han expulsado los óvulos y 

espermas (GISD, 2005), dando lugar al ciclo de vida de la ostra (ver 

gráficos N° 4 y 5). “Los factores que influyen en el desarrollo de los 

huevos son temperatura, salinidad y calidad del agua” (Vásquez et al. 

2007). 

 

De acuerdo a resultados obenidos por Vasquez et al. (2007) y Helm et al. 

(2006), después de 24 a 48 horas que ha sido fertilizado el huevo, la larva 

alcanza el estadío larval conocido como la fase de charnela recta (D) o 

Prodisoconcha I., midiendo 80 a 100 micras; en esta etapa, la larva tiene 

2 valvas, un sistema digestivo y un velo a través del cual toma el alimento. 

La larva nada, se alimenta, crece, y en 5 días aproximadamente, alcanza 

la fase umbonada o prodisoconcha, y en 12 días aproximadamente 

alcanza la fase pediveliger que es el último estadío larvario de natación 

libre, con un tamaño aproximado de 300 micras. Ver gráficos N° 4 y 5. 

 

Gráfico N° 4 

Ciclo de vida de la Ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) 

 

 

Fuente: Vásquez et al. (2009) 
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Gráfico N° 5 

Microfotografías del crecimiento y desarrollo larval de Crassostrea gigas 

 
Fuente: Helm & Bourne, 2006 

 

La FAO (2013) señala que cuando las larvas de C. gigas están a punto de 

alcanzar la madurez, desarrollan manchas oculadas oscuras que son 

claramente visibles a través de las conchas transparentes y un pie como 

parte de una metamorfosis. De acuerdo a Helm et al. (2006), en esta fase, 

entre períodos de actividad natatoria, las larvas se asientan y utilizan el 

pie para arrastrarse sobre el sustrato, buscando el más adecuado para 

adherirse. Una vez elegido el sustrato, las larvas segregan una gota de 

cemento en una glándula del pie, se vuelcan y colocan la valva izquierda 

sobre el cemento y el sustrato, adhiriéndose a éste para el resto de vida. La 

fase posterior a la fijación de la ostra se conoce como estadío post-larval. 

 

En la tecnología de cultivo de C gigas, después que las post-larvas han 

alcanzado una talla de 2 mm entran en cultivo intermedio donde se las 

denomina semillas, hasta que alcanzan 5 mm. (Vásquez et al., 2009). 

 

El crecimiento larvario, de juveniles y adultos varía según las condiciones 

ambientales y disponibilidad de alimento (FAO, 2013). 
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2.1.3 Hábitat y distribución 

 

La ostra del Pacífico es una especie estuarina, que prefiere sustratos 

firmes del fondo donde lleva una existencia sedentaria adherida a las 

rocas, desechos y conchas, desde la zona intermareal más profunda 

hasta profundidades de 40 m, aunque también puede encontrarse en 

fondos arenosos y lodosos (FAO, 2013).  

 

Algunos autores señalan que C gigas es originaria de Japón (Blacio 2002; 

GISD, 2005; Helm et al. 2006), mientras que otros indican que es 

originaria de Japón, Corea, China y Rusia (Santos et al. 2010; Vásquez et 

al. 2007). No obstante, lo que sí es evidente es que esta especie es 

procedente del pacífico norte occidental.  

 

Molnar, Gamboa, Revenga, & Spalding (2008) señalan que esta especie 

ha sido introducida de forma deliberada alrededor del mundo, con fines de 

cultivo para consumo, estimando que se encuentra distribuida en al 

menos 45 eco regiones. El gráfico N° 6 ilustra lo señalado. 

 

Gráfico N° 6 

Distribución geográfica de Crassostrea gigas 

 

 Zona con presencia de C. gigas 

 Zona donde se desconoce presencia de C. gigas 

 Zona de donde es nativa C. gigas 
 

Fuente: Molnar, Gamboa, Revenga, & Spalding, 2008 
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Además de los países que aparecen en el mapa, la especie ha sido 

introducida a: Ecuador, Belice, Costa Rica, Puerto Rico, Islas Virgen, 

Brasil, Israel, Filipinas, Malasia, Rumania, Ucrania, Seychelles, Fiji, la 

Polinesia Francesa, Guam, Palau, Samoa y Vanuatu (FAO, 2013), y en El 

Salvador (Vásquez et al. 2007). 

 

Además de la importación de C. gigas para explotación comercial, Helm 

et al. (2006) menciona que la especie podría ser introducida a otras 

regiones de manera accidental, lo que podría darse a través de la  

actividad naviera global. Otro medio de distribución de la ostra, señalado 

por la GISD (2005), es la forma natural a través de las corrientes y mareas. 

 

De acuerdo a Blacio & Alvarez (2002), en Ecuador, la ostra del pacífico 

fue importada en el año 1988 para las primeras pruebas de cultivo en 

mar, esteros y en piscinas de granjas camaroneras. El primer cultivo 

experimental de esta especie, introducida desde Chile, fue realizado por 

el Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones a partir del año 1990 

(Alvarez, Cobo, Sonnenholzner, & Stern, 2008). Desde entonces, este 

centro de investigación mantiene una reserva de especímenes 

reproductores a partir de los cuales genera semillas para engorde. 

 

2.1.4 Composición química de la ostra 

 

De a acuerdo al FONDEPES (2006), La ostra tiene la siguiente 

composición química proximal por cada 100 gramos, lo que la hace 

recomendable en la dieta alimenticia:  

 

Agua: 79,6 g 

Grasa: 3,6 g 

Carbohidratos: 5,1 g 

Proteína: 11.7 g 

Calorías 93,0 

Potasio: 10,0 g 

Calcio: 40,0 mg 

Fósforo: 140,0 mg 

Hierro: 8,0 mg 

 

Vitamina A: 2,7 mg 

Vitamina B: 2,7 mg 

Vitamina C: 2,7 mg 

Vitamina D: 2,7 mg 
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2.2 Consideraciones para la maricultura de ostras del pacífico  

 

La ostra del pacífico tolera amplios rangos de factores ambientales, por lo 

que ha podido adaptarse en diferentes zonas geográficas, convirtiéndose 

en una especie idónea para la producción acuícola a nivel mundial; no 

obstante, según los parámetros del medio donde crece, su desarrollo 

puede verse favorecido o menoscabado, ejerciendo un impacto sobre la 

rentabilidad de la inversión.  

 

En la maricultura es muy importante tener en cuenta las características 

físicas y las condiciones ambientales de las zonas donde se realizarán los 

cultivos, puesto que estos, así como influyen sobre C. gigas, influyen 

también sobre otros organismos; como por ejemplo: el fitoplancton, 

predadores, competidores, patógenos, etc.  

 

Los factores de mayor influencia sobre C. gigas son la temperatura, 

salinidad, turbidez, oxígeno disuelto, pH, contaminación, profundidad, 

corrientes, entre otros, sobre los cuales se explica a continuación. 

 

2.2.1 Factores físicos y físico-químicos 

 

2.2.1.1 Temperatura 

 

La temperatura es el factor que “más influye en la sobrevivencia de las 

ostras del cultivo” (Vásquez et al., 2007), no solo porque están adaptadas 

a desarrollarse dentro de ciertos límites térmicos, sino que también las 

variaciones de temperatura provocan cambios en otros factores, como por 

ejemplo, la salinidad y la concentración del oxígeno disuelto en el agua; “a 

menor temperatura, mayor la disolución de oxígeno disuelto” (Góngora-

Gómez et al., 2012). La temperatura también influye en la disponibilidad 

de alimento, por ende en el crecimiento, desarrollo gonadal y 

reproducción de la ostra (Escudeiro, 2006).  
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El aumento de temperatura provoca que el metabolismo de la ostra se 

incremente, se alimente más y consuma más oxígeno, a la vez que en el 

medio pueden desencadenarse factores adversos como una mayor 

proliferación de patógenos (Polanco & Corral, 2001). Temperaturas muy 

altas, períodos prolongados de temperaturas bajas y cambios bruscos de 

temperatura  pueden ser letales (Helm et al., 2006). 

 

De acuerdo a la FAO (2013), C. gigas es altamente tolerante a un amplio 

rango de temperaturas, que va desde –1,8 a 35 °C, con tasas de 

crecimiento generalmente elevadas entre los 15 a 25 °C.  

 

Vásquez et al. (2007), en base a experiencias realizadas en El Salvador, 

señala que temperaturas entre 22 a 27 °C  son apropiadas para un buen 

crecimiento y sobrevivencia de la ostra, mientras que temperaturas sobre 

los 29 °C podrían provocar mortalidades elevadas. 

 

Reportes de monitoreos de cultivos marinos realizados en diferentes 

países evidencian la influencia de la temperatura y otros parámetros 

sobre el desarrollo de C. gigas, los cuales brindan pautas importantes a 

considerar en el desarrollo de la maricultura de esta especie en nuestro 

país, y de las cuales se hace referencia a continuación: 

 

Castillo-Durán, Chávez-Villalba, Arreola-Lizárraga, & Barraza–Guardado, 

(2010) reportan que en cultivo realizado en Sonora–México, entre mayo 

2005 a abril 2006 (11 meses), C. gigas tuvo una tasa de crecimiento de 

0,098 mm/día durante el verano (julio a septiembre), con temperatura 

oscilante entre 30,4°C a 32,6°C; mientras que en invierno (diciembre a 

febrero), con temperatura de 13,3 a 19,3°C, la tasa de crecimiento fue de 

0,441 mm/día. La mortalidad en verano fue 14% mayor que en invierno, lo 

que estaría asociado a un estrés del animal por la alta temperatura. 
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Silveira, Sardenberg, Faria, & Espíndola (2003) reportan que al Sur de la 

Isla Santa Catarina - Brasil, entre septiembre 2001 y Octubre 2002 (13 

meses), C. gigas tuvo mayor crecimiento en invierno que en verano, 

alcanzando una talla comercial promedio de 93,35 mm, a partir de una 

talla inicial de 25 mm. Después del mes 13 (en verano e inicios de otoño) 

se detectó una alta mortalidad (73,35% acumulada). 

 

Góngora-Gómez et al. (2012) reporta que, en cultivo realizado en el 

estero La Piedra (Sinaloa-México), entre noviembre 2004 a mayo 2005 (7 

meses), con temperatura de 19 a 25,4 °C, C. gigas pasó de una talla inicial 

de 3,5 ± 0,5 mm a una talla comercial de 109,8 mm y 88,7 g., con niveles 

de crecimiento de 0,26 mm/día engorde y 0,4 g/día; con lo que concluyen 

que el otoñó-primavera es favorable para el cultivo de la especie.  

 

Pascual & Castaños (2000) en base a experiencias de cultivos en 

Argentina, recomiendan realizar siembras de C gigas durante los períodos 

de temperatura más alta (en el caso de Argentina, a fines de enero o 

inicio de febrero para aprovechar las temperaturas altas hasta abril). Del 

Cultivo intermareal realizado entre mayo de 1988 a abril 1999 (11 meses), 

en la Bahía Los Pocitos de la Provincia de Buenos Aires – Argentina, se 

reportó que C. gigas alcanzó una talla promedio de 88,9 mm a partir de 

una talla inicial de 5,41 mm y un peso promedio de 68,6 g a partir de un 

peso inicial de 0,03 g. 

 

Helm et al. (2006) señala que en las zonas tropicales, el crecimiento de C. 

gigas es más rápido durante o después de las épocas de lluvias cuando 

hay mayor aporte de nutrientes al océano y por ende un aumento en la 

producción de fitoplancton; mientras que en las zonas templadas, “el 

crecimiento suele ser rápido en primavera y verano cuando hay 

abundancia de alimentación y la temperatura del agua es más elevada”. 
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2.2.1.2 Salinidad 

 

La salinidad se refiere al peso de los elementos sólidos contenidos en el 

agua (Polanco & Corral, 2001), y se mide en ppt (por las siglas en inglés 

de part per thousand). 

 

De acuerdo a Vásquez et al (2007), C. gigas tiene un rango de tolerancia 

de 16 a 35 ppt, pero, variaciones muy bruscas son causantes de 

mortalidad.  La FAO (2013) señala también que C. gigas puede existir a 

menos de 10 ppt y sobrevivir en salinidades superiores a 35 ppt, en donde 

no es probable que crezca; a la vez indica que las tasas de crecimiento 

son generalmente elevadas entre las 25 y 32 ppt. 

 

En C. gigas “La salinidad afecta fundamentalmente cuando se producen 

descensos, provocando alteraciones en la respiración al elevarse la 

cantidad de CO2 en la sangre. Por otro lado, el descenso de este 

parámetro estimula la liberación de gametos maduros” (Polanco & Corral, 

2001). Las condiciones extremas de salinidad, sobre todo de baja 

salinidad después de períodos de lluvias fuertes provocan grandes 

mortalidades (Helm et al. 2007). 

 

 

Del cultivo realizado en el Estero La Piedra – México, entre noviembre 

2004 a mayo 2005, Góngora et al. (2012) señala que C. gigas alcanzó los 

109,8 mm con una salinidad mensual promedio de 32,8 ± 3,7 ppt, con un 

máximo de 36 ppt en noviembre y un mínimo de 27,6 ppt en marzo. 

 

Del monitoreo realizado por Castillo et al. (2010), respecto a ostras 

cultivadas en México entre mayo 2005 a abril 2006, se desprende que en 

los períodos de mayor salinidad (38,8 a 41,1 ppt) en el verano, tuvo 

menor crecimiento (0,098 mm/día), con un incremento del 14% de 

mortalidad con relación al período de invierno en el que la ostra, con 

salinidades de 35,8 a 37,6 ppt, tuvo mayor crecimiento (0,441 mm/día). 



 

37 
 

2.2.1.3 Turbidez 

 

Polanco & Corral (2001) exponen que el carácter más o menos túrbido de 

las aguas costeras depende de la cantidad de materiales en suspensión 

(que pueden ser: plancton, detríticos orgánicos y minerales), así como 

también de la turbulencia causada por levantamiento de fangos, arenas y 

elementos del fondo marino o que son arrastrados por las crecidas de ríos 

que desembocan en la zona litoral.  

 

Asimismo, señalan que el factor de turbidez tiene gran influencia sobre el 

desarrollo de C. gigas porque modifica cuantitativa y cualitativamente la 

penetración de la luz en el agua influyendo directamente sobre la 

producción primaria y en la frecuencia de apertura y cierre de las valvas 

de la ostra para evacuar exceso de materias retenidas por las branquias y 

evitar la obstrucción de las mismas. Una elevada turbidez disminuye la 

penetración de luz en el mar y disminuye la actividad de filtración de la 

ostra por enfangamiento del filtro branquial, alterando el buen ritmo de las 

funciones nutritivas y respiratorias, etc. Por el contrario, una transparencia 

elevada del agua disminuye la fotosíntesis. 

 

Además, “el exceso de materia orgánica y sedimentos de origen mineral 

(arcillas) dificulta las labores de limpieza del cultivo y favorece el 

crecimiento de gusanos (poliquetos) en las ostras” (Vásquez et al., 2007). 

 

Escudeiro (2006) refiere que C. gigas tolera un rango de 0 a 100 mg/l de 

sedimentos en suspensión, con un rango óptimo de 0 a 8 mg/l. 

 

2.2.1.4 Oxígeno Disuelto 

 

El oxígeno es el elemento vital para la vida de algunas especies. Polanco 

& Corral (2001) explican que la escasez o una caída brutal de presión 

parcial del oxígeno disuelto puede ocasionar la muerte de C. gigas, 
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aunque si bien, en condiciones normales el contenido de las aguas en 

oxígeno es suficiente para asegurar la vida de las especies, una 

disminución de oxígeno puede ocurrir por diversas causas, tales como: 

condiciones atmosféricas, ausencia de corrientes, aumento excepcional 

de materia orgánica o de consumidores de oxígeno, etc. Refiriendo a 

Jorgensen (1960), Polanco & Corral (2001) señalan que el oxígeno 

disuelto se duplica cuando la temperatura pasa de 16 a 28 °C y se triplica 

cuando el cambio es de 10 a 28 °C. 

 

De acuerdo a Escudeiro (2006), C gigas puede tolerar una concentración 

de disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua entre el 40 al 100%, con 

un nivel óptimo de concentración mayor al 70%. 

 

2.2.1.5 pH 

 

La acidez del agua (pH) influye sobre el desarrollo de C. gigas “en el 

sentido de que un aumento de la misma provoca una disminución de la 

actividad ciliar y un descenso del mismo puede ejercer un efecto 

pronunciado en la tasa de consumo de oxigeno por parte de las ostras, de 

forma que a un pH de 6,5 y a 25 °C de temperatura el consumo se reduce 

al 60% de lo normal” (Polanco & Corral, 2001). 

 

C. gigas tolera un rango de pH entre 7,4 a 8,5, siendo óptimo un nivel 

mayor a 7,4. (Escudeiro, 2006) 

 

2.2.2 Factores oceanográficos 

 

2.2.2.1 Mareas 

 

La acción de las mareas influye en la técnica de cultivo de las ostras a 

utilizar, debido a que en algunos lugares determinan áreas que se 

mantienen permanentemente sumergidas, y en otros lugares áreas que 
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durante la marea alta se mantienen bajo el agua pero durante la marea 

baja quedan descubiertas.  

 

En las zonas donde no existe influencia de mareas la técnica a utilizar 

será la suspensión de las ostras mediante uso de líneas (long-lines) o de 

plataformas, de las que cuelgan los contenedores en los que se 

mantienen las ostras. En las zonas donde hay influencia de la marea se 

pueden utilizar técnicas de camas o estacadas. De cada una de estas 

técnicas se tratará en la sección 2.3 de este capítulo. 

 

2.2.2.2 Corrientes 

 
Según Polanco & Corral (2001) las corrientes afectan la sedimentología 

del medio al intervenir en la circulación de partículas, transporte y 

sedimentación, además de asegurar la renovación del agua, facilitar la 

oxigenación, afectar la turbidez y movilizar los stocks alimentarios, siendo 

la circulación vertical de las aguas la que aporta a las profundidades el 

oxígeno y los alimentos vegetales disueltos en la zona eufótica (zona más 

superficial del mar). Para estos autores, son zonas de elevada 

productividad “aquellas en las que exista una gran mezcla de aguas 

superficiales con aguas de estratos más profundos, o en las que las 

aguas situadas debajo de la zona eufótica llegan a la superficie”. La zona 

eufótica es la capa más superficial del océano que abarca hasta los 80 m. 

 

Además de la influencia sobre los factores oceanográficos físicos 

mencionados, las corrientes influyen en el crecimiento de C. gigas en el 

sentido que “las especies sometidas a una agitación intensa de las aguas 

se defienden de esta fuerza externa endureciendo sus conchas, lo que 

generalmente se traduce en una pérdida del peso de la carne y por tanto 

un descenso en el rendimiento” (Polanco & Corral, 2001). 

 

Las corrientes también determinan las características y disposición de los 

sistemas de cultivo, sobre todo cuando se utilizan las técnicas de cultivo 
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suspendido en long-lines, en los que se necesita considerar la fuerza y la 

dirección de las corrientes, para que haya un buen funcionamiento. 

 

2.2.2.3 Profundidad 

 

La profundidad es un parámetro importante que se debe considerar según 

la metodología de cultivo a emplear. En los cultivos intermareales, en los 

que las ostras están expuestas a la incidencia de las mareas, la 

profundidad debe ser tal que en la pleamar las ostras queden sumergidas, 

y durante la bajamar no queden expuestas por tiempos muy prolongados. 

 

En los cultivos suspendidos, que están permanentemente sumergidos en 

el agua, se debe tomar en cuenta la profundidad, ya que según ésta, será 

la temperatura del agua y la distribución de otros organismos que pueden 

favorecer o perjudicar a C. gigas, tales como: plancton, parásitos, 

predadores, competidores, entre otros; factores que se deben considerar 

para disminuir riesgos y prevenir mortalidades; Por citar un ejemplo, la 

marea roja formada por microalgas nocivas “no suele pasar de los 5 m de 

profundidad” (Polanco & Corral, 2001); por lo tanto, en zonas donde éstas 

ocurren, es recomendable que las ostras estén por debajo de los 5 metros. 

 

Para el caso de cultivos suspendidos, el Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero – FONDEPES (2006) recomienda que la profundidad donde se 

realizan sea preferentemente superior a los 10 a 15 metros, con la 

finalidad de que los sistemas no choquen con el fondo. 

 

Los cultivos marinos experimentales de C. gigas efectuados por el 

CENAIM en Ecuador, se han realizado bajo la técnica de cultivo 

suspendido en long-line, a 15 metros de profundidad (Alvarez et al., 

2008), por la necesidad de que los contenedores de las ostras se 

encuentren por debajo de los 5 metros de profundidad y a la vez no 

toquen el fondo marino. (Ortega, 2013). 
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2.2.3 Factores biológicos 

 

2.2.3.1 Alimento 

 

Del  plancton, las microalgas son el principal alimento para C. gigas, las 

cuales proveen proteínas, ácidos grasos e hidratos de carbono. Las más 

importantes para la alimentación son las diatomeas y los dinoflagelados, y 

en segundo plano algunas algas verdes azuladas y flagelados que a 

veces aparecen entre el plancton (Polanco & Corral, 2001). 

 

Sobre la fotosíntesis en el mar y la disponibilidad de alimento tienen 

influencia algunos factores; los más importantes: la temperatura, salinidad, 

turbidez, anhídrido carbónico oxígeno disuelto, corrientes, materia 

orgánica, sales minerales y pH. En cuanto a la disponibilidad de clorofila a 

Escudeiro (2006) señala que para C. gigas es óptima una disponibilidad 

mayor de 12 mg/l, aunque puede tolerar un rango de 1 a 55 mg/l. 

 

Al seleccionar la zona de cultivo es necesario considerar que entre el 

plancton existen organismos que pueden ser tóxicos y afectar la salud 

humana. En consideración de que la ostra puede acumular toxinas, es 

necesario evaluar periódicamente el contenido de microalgas en el agua, 

“con énfasis en diatomeas y dinoflagelados (principalmente de los 

géneros Pseudonitzschia, Alexandrium, Pyrodinium, Dinophysis, 

Exuviaella y Gymnodinium), dado que estas algas producen toxinas 

neuro-paralizantes, diarreicas, amnésicas y neuro-tóxicas que, de 

acuerdo a su concentración en el agua, pueden causar problemas” 

(Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, 2006). 

 

2.2.3.2 Competidores 

 

Se conoce como competidores a aquellos organismos que compiten por 

alimento y espacio, y que pueden ocasionar graves problemas a C. gigas. 



 

42 
 

 

Entre otras especies competidoras, Polanco & Corral (2001) enuncian a 

las esponjas perforadoras del género Cliona, que originan canales o 

protuberancias en el interior de las valvas, provocando fragilidad de las 

mismas y haciendo más vulnerable a la ostra ante otros competidores 

como los anélidos (gusanos), principalmente las especies Polydora ciliata, 

P. hoplura y P. websteri, los cuales se instalan en las valvas perjudicando 

la vitalidad y reduciendo el crecimiento del molusco. 

 

Otros competidores identificados son las especies Conopeum seurati, las 

cuales al cubrir las vías de acceso de agua en los contenedores de las 

ostras disminuyen la capacidad de alimento y oxigenación (FONDEPES, 

2006). Asimismo, las Ascidias y los balanos (conocidos como broma), se 

fijan sobre las ostras y los contenedores donde éstas se mantienen, 

compitiendo por espacio y alimento (Vásquez et al. 2007). 

 

2.2.3.3 Depredadores 

 

Los depredadores perforan o trituran las valvas para devorar a la ostra, 

por lo tanto, para prevenir mortalidades es necesario controlar y evitar que 

haya proliferación de estos organismos. Entre los competidores de mayor 

ocurrencia se pueden mencionar: los turbelarios (gusanos), cefalópodos 

(pulpos), gasterópodos (caracoles), crustáceos (cangrejos, jaibas), 

equinodermos (estrellas de mar), peces (como por ejemplo el tamboril y 

otras especies de dientes fuertes), erizos, entre otros (Polanco & Corral, 

2001; Vásquez et al., 2007; FONDEPES, 2006). 

 

 

2.2.3.4 Agentes patógenos 

 

Entre los agentes patógenos se encuentran los parásitos, bacterias y/o virus 

que generan enfermedades y pueden causar mortalidades. En el cuadro 
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N° 7 se anotan los nombres de parásitos o simbiontes reportados por 

Cáceres-Martínez & Vásquez-Yeomans (2008), que han afectado cultivos 

de C gigas en América Latina, así como los efectos que estos causan. 

 

El FONDEPES (2006) menciona que una de las principales causantes de 

grandes mortalidades en C gigas es la enfermedad conocida como 

Summer Mass Mortality (mortalidad masiva de verano), que ha sido 

reportada a nivel mundial y también en Sudamérica; la cual está 

relacionada con las bacterias del género Nocardia, asociadas a cultivos 

realizados en zonas con elevada productividad, altos niveles de 

nutrientes, fondos lodosos y principalmente con temperaturas superiores 

a 28 °C y cuando las ostras presentan una madurez gonadal.  

 

Cuadro N° 7 

Parásitos registrados en cultivos de Crassostrea gigas en América 

Latina. 

Parásito o simbionte Distribución Efecto 

Hipertrofia gametocítica viral 

Virus tipo Papillomavirus 

Noroeste de México No asociado a 

mortalidades 

Herpesvirus del ostión 

OsHV 

Baja California, Sonora, 

Sinaloa, México 

Asociado a 

mortalidades 

de juveniles 

Ciliados tipo Ancistrocoma Noroeste de México No asociado a 

mortalidades 

Ciliados tipo Trichodina Noroeste de México. Bahía 

de Tongoy, Chile. Provincia 

de Chubut, provincia de 

Buenos Aires, Argentina 

Por lo general 

no asociado a 

mortalidades 

Gusano perforador Polydora sp., 

Dypolydora giardi, 

Dodecacería choromyticola, 

Polydora bioccipitalis,  

Polydora ricketsi 

México y Chile No asociado a 

mortalidades 

Trematodos Noroeste de México. 

Uruguay.  

Provincia de Chubut, 

Argentina 

Por lo general 

no asociado a 

mortalidades 

Fuente: Cáceres-Martínez & Vásquez-Yeomans, 2008. 
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2.2.4 Contaminación 

 

Helm et al. (2006) señala que la contaminación, sobre todo la industrial, 

puede originar grandes mortalidades y la contaminación doméstica puede 

acrecentar las cargas orgánicas y bacterianas en el agua debido a que se 

vierten muchos materiales potencialmente tóxicos.  

 

Siendo que las ostras son organismos filtradores con capacidad de 

acumular sustancias tóxicas en el cuerpo, es necesario que el área de 

cultivo esté alejada de desembocaduras de aguas contaminadas. 

 

Según se reporta en la web Isaude.net (2012), un equipo de 

investigadores brasileños encontró que ostras del pacífico introducidas en 

medios de alta contaminación acumularon compuestos orgánicos, 

protozoarios y bacterias como coliformes fecales (que son eliminados a 

través de las heces y la orina de las personas), además de metales 

pesados, derivados del petróleo y plaguicidas vertidos en el mar. En este 

sentido, la recomendación para los cultivos de C. gigas es que se realicen 

en áreas que no se encuentren contaminadas. 

 

2.2.5 Marco legal 

 

La maricultura en Ecuador está permitida desde el 16 de octubre del 

2012, fecha en la que el MAGAP emitió el Acuerdo Ministerial N° 458, en 

cuyos artículos 1 y 2 establece el objeto y ámbito de aplicación, como se 

indica a continuación: 

Art. 1.-OBJETO.- El presente Acuerdo tiene por objeto regular el 

ejercicio de la actividad de maricultura y todos los aspectos relativos 

al ordenamiento y control de concesiones de áreas de mar para 

desarrollar el cultivo, manejo y cosecha de organismos marinos en 

su hábitat natural o dentro de cercas especialmente construidas, 

como jaulas, corrales, encerramientos o tanques. 
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Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las concesiones se realizarán 

en todas las zonas de aguas de mar, fondos marinos arenosos o 

rocosos, y áreas marinas técnicamente permisibles que pueden ser 

utilizadas en las actividades de maricultura, para la cría y cultivo de 

especies bioacuáticas, cuidando de no afectar las actividades de la 

pesca, turismo, tráfico marítimo, y otros usuarios de este bien 

nacional, utilizando las técnicas disponibles para reducir el impacto 

ambiental sobre las áreas que serían destinadas a la maricultura; 

aplicando para el efecto las normas contenidas en la Ley de Pesca y 

Desarrollo Pesquero, su Reglamento y el presente Acuerdo. 

 

En consecuencia, se exceptúan del ámbito de aplicación del 

presente Acuerdo las siguientes áreas: I) Las protegidas por el 

Estado que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -

SNAP-; II) Las zonas de seguridad nacional; III) Los canales de 

navegación marítima; y, IV) Las zonas de reserva marina. 

 

Las especies aptas para la Maricultura, de acuerdo al artículo 3 del mismo 

cuerpo legal constarán en una lista de especias marinas permitidas, de 

acuerdo a informes previos del Instituto Nacional de Pesca. En este 

sentido, la especie Crassostrea gigas, si consta en la lista de especies 

permitidas, por lo que no existe impedimento legal para el cultivo y 

engorde, siempre que los cultivadores cumplan con el trámite legal para 

obtener la concesión marítima y autorización para realizar la actividad de 

maricultura bajo los requisitos establecidos.  

 

Mediante el artículo 4 del Acuerdo Ministerial N° 140 emitido el 11 de 

octubre del 2012 por el Ministerio del Ambiente, se reconocen como 

proyectos de maricultura de bajo impacto a los cultivos de algas, 

moluscos, crustáceos o equinodermos con superficies totales a 10 

hectáreas, las mismas que deben regularizarse a través de la obtención 

de una ficha ambiental.  
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2.3 Técnicas de cultivo marino de Crassostrea gigas 

 

Existen varias técnicas para el cultivo marino o engorde de C. gigas en el 

mar, las cuales se van a utilizar según las características del medio, tales 

como: el rango de mareas, profundidad del agua, tasas de recambio de 

agua en bahías y esteros,  naturaleza de sustratos, etc., y de la tradición 

en la zona (FAO, 2013).  

 

Entre los métodos de cultivo más utilizados se encuentran el sistema 

suspendido y los sistemas intermareales.  

 

2.3.1 Sistema suspendido 

 

Se usa en zonas donde no hay influencia de mareas. Consiste en 

suspender (colgar) verticalmente las ostras en artefactos flotantes o en 

cabos extendidos horizontalmente conocidos como long-lines, mediante el 

uso de contenedores (jaulas, canastas, bolsas de malla, colectores, etc.), 

donde crecerán hasta alcanzar la talla comercial. Ver gráficos N° 7 y 8. 

 

Escudeiro (2006), refiriendo a Pardellas & Polanco, 1987, señala como 

ventaja del cultivo en suspensión el hecho de que, en ocasiones, permite 

un crecimiento de 2 a 3 veces superior al obtenido mediante otros 

sistemas, posiblemente debido a que, las ostras al estar en continúa 

inmersión, se alimentan constantemente y no tienen las perturbaciones 

climáticas que ocurren en otro tipo de cultivos como consecuencia de 

estar sometidas a períodos de sequía; no obstante, no deja de mencionar 

la desventaja del incremento de competidores sobre el cultivo cuando 

éste está en constante inmersión. 

 

En este mismo sentido, Góngora-Gómez et al. (2012) también refiere que 

el sistema de cultivo en el que los animales permanecen sumergidos toda 

la engorda, les permite obtener la talla comercial en menor tiempo. 
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Para evitar que la adherencia de organismos y sedimentos sobre los 

contenedores y ostras afecten el desarrollo del cultivo, es necesario limpiar 

regularmente, controlando que no haya proliferación de competidores y 

depredadores al interior de los contenedores. (García, 2013).  

 

En este tipo de cultivo se sumergirán los contenedores a suficiente 

profundidad para que ocurra una menor fijación de organismos a las 

valvas de las ostras, pero no se colocarán demasiado profundo como 

para que lleguen a tocar el fondo durante la bajamar (FAO, 2013).  

 

La cantidad de ostras en los contenedores debe ser adecuada para 

permitir un buen desarrollo. Por lo tanto, según como vayan creciendo las 

ostras, se requiere dispersarlas (ralearlas), dividiendo un lote en varios 

contenedores para disminuir la densidad; a esta labor se la conoce como 

“desdoble” (García, 2013). 

 

En el caso de cultivo suspendido en long-line, las características de los 

elementos (anclaje, flotación, entre otros), dependerán también de las 

características de las corrientes y los vientos que tienen acción en las 

zonas seleccionadas para el cultivo (García, 2013). 

 

Gráfico N° 7 

Sistema de cultivo suspendido en long-line 

 
Fuente: García, 2013 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico N° 8 

Sistema de cultivo suspendido en artefacto flotante 

 
Fuente: Guerra, 2001 

 

 

2.3.2 Sistema intermareal 

 

Se denomina de esta manera a los sistemas que se usan en zonas que 

están constantemente expuestas a los efectos de los niveles de marea 

(Vásquez et al., 2007), como por ejemplo en las zonas de esteros. Dentro 

de este método se usan varias modalidades para la  disposición de las 

ostras, de las cuales se mencionan a continuación las más usuales:  

 

1) Sistema sobre elevado en camas.- Las semillas o juveniles de ostra 

se colocan en sacos/bolsas de malla (conocidas como almohadas) o 

en bandejas (ver gráfico N° 9), que son colocadas sobre camas de 

caña bambú o madera resistente al agua (Vásquez et al. 2007), o de 

tubos de hierro (Pascual & Castaños, 2000). Para instalar las camas 

se insertan las patas en el sedimento a una profundidad adecuada.  

 

En las mesas elevadas, las ostras se mantienen a una altura de 20 

cm del fondo (Guerra, 2001), y a medida que van creciendo, se 

desdoblan para disminuir la densidad y permitir un buen crecimiento. 

 

De acuerdo a Escudeiro (2006), la ventaja de este sistema es que 

presenta mayores tasas de crecimiento, mejor calidad, más facilidad 
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de explotación y menores mortalidades en las épocas de temporales; 

lo cual se logra manteniendo una densidad óptima de ejemplares y 

una correcta limpieza del sistema. 

 

Gráfico N° 9 

Cultivo intermareal sobre elevado en camas 

 

 A) En sacos de malla plástica (almohadas) B) En bandejas 

 Fuente: Escudeiro (2006) Fuente: Vásquez et al. (2007) 

 

2)  Sistema de estacas.- Las semillas o juveniles de ostras se colocan 

en contenedores de malla, colgando de estacas de caña bambú o 

madera resistente al agua (ver gráficos N° 10 y 11). La altura del 

sistema dependerá de la profundidad del área, cuidando que los 

contenedores no toquen el fondo. Este sistema se coloca 

generalmente “en sitios donde la profundidad no sobrepasa los 3 

metros en marea alta” (Vásquez et al., 2007). 

 

Gráfico N° 10 

Sistema de cultivo intermareal con sistemas de estacas 

 
Fuente: Vásquez et al. (2007) 
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Gráfico N° 11 

Sistema de cultivo intermareal de C. gigas en sistema de estacas 

usado en El Salvador 

 

Fuente: Vásquez et al. (2007) 

 

3)  Sistema de cultivo en el fondo.- Se realiza en parcelas delimitadas 

en las que, previo a la siembra, se limpia el fondo, se eliminan 

depredadores, y de ser necesario se colocan sedimentos apropiados 

(Escudeiro, 2006). En las parcelas, las ostras se colocan sobre el 

fondo, contenidas en sacos de malla, o de forma directa, cubiertas con 

red (ver gráfico N° 12). 

 

Para que el cultivo se desarrolle adecuadamente se debe evitar la 

proliferación de los depredadores y remover regularmente las ostras 

con un rastrillo para evitar que se cubran de lodo (Escudeiro, 2006). 

 

Gráfico N° 12 

Cultivo intermareal en el fondo 

 

Fuente: Galvez, 2012 
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CAPÍTULO 3 

 

PROYECTO DE CULTIVO DE OSTRA DEL PACÍFICO (Crassostrea 

gigas) EN SISTEMA SUSPENDIDO, EN LA COMUNIDAD LA ENTRADA 

DE LA PARROQUIA MANGLARALTO, PROVINCIA SANTA ELENA 

 

3.1 Datos generales del proyecto 

 

3.1.1 Nombre del proyecto  

 

Cultivo de Ostra del Pacifico (Crassostrea gigas) en Sistema Suspendido, 

en la Comunidad La Entrada de la Parroquia Manglaralto, Provincia Santa 

Elena. 

 

3.1.2 Entidad ejecutora  

 

Asociación de Pescadores Artesanales “Granja Marina” 

 

3.1.3 Cobertura y localización  

 

El proyecto tiene cobertura en la comunidad La Entrada y se localiza en la 

comuna La Entrada de la parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, 

provincia Santa Elena. 

 

La Asociación Granja Marina, se encuentra domiciliada en la misma 

localidad, con sede en el barrio central, calle principal de la comunidad La 

Entrada conocida como carretera Ruta del Spondylus, sin número. 
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3.1.3.1 Coordenadas del área marítima para el cultivo 

 

El cultivo marino de Ostra del Pacífico se efectuará en un área marítima 

de 6 hectáreas, ubicada a 500 metros del filo de costa de la comunidad La 

Entrada, en las coordenadas geográficas que se indican en el cuadro N° 8. 

 

Cuadro N° 8 

Coordenadas geográficas del área marítima para el cultivo de Ostras 

del Pacífico (Crassostrea gigas) en la comunidad La Entrada 

Localidad 
Puntos 

referenciales 

Coordenadas UTM 
Descripción 

X Y Tipo 

Comunidad 

La Entrada 

1 523067 9808607 Polígono Mar 

2 522926 9808483 Polígono Mar 

3 523094 9808234 Polígono Mar 

4 523235 9808376 Polígono Mar 

5 523067 9808607 Polígono Mar 

 

 

Gráfico N° 13 

Zona para cultivo de Ostra del Pacífico en la comunidad La Entrada 

 

Foto tomada de Bing Mapas, 2012 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

Área 
para  
cultivo 
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3.1.4 Monto 

 

La inversión total requerida es de 61.214 USD (sesenta y un mil 

doscientos catorce, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) 

 

3.1.5 Plazo de ejecución 

 

El proyecto se ejecutará durante 5 años 

 

3.1.6 Sector y tipo de proyecto 

 

Sector: Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca. 

Subsector/tipo de intervención:  Desarrollo pesquero 

Institución responsable:  Asociación de Pescadores Artesanales 

“Granja Marina” 

 

3.2 Diagnóstico, problema y justificación 

 

3.2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención 

del proyecto y justificación 

 

3.2.1.1 Ubicación geográfica 

 

La comunidad La Entrada está localizada en las coordenadas geográficas 

01°44’S y 080°47’O, en el filo costero norte de la parroquia Manglaralto 

(ver gráfico N° 1), a 73 Km de la cabecera cantonal de Santa Elena, en la 

vía Santa Elena – Manabí conocida como la “Ruta del Spondylus”. 

Colinda por el norte con la provincia de Manabí, por el Este con la 

cordillera Chongón Colonche, por el Oeste con el Océano Pacífico y por el 

Sur con la Comuna San Francisco de Las Núñez. 
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3.2.1.2 Aspectos demográficos y socioeconómicos 

 

3.2.1.2.1 Población  

 

A  junio del 2013 la comunidad La Entrada poseía una población de 750 

habitantes: 399 hombres (53,2%) y 351 mujeres (46,8%). La población es 

mayoritariamente joven, concentrada en un 64% por debajo de los 30 

años, con mayor acumulación en la edad de 1 a 4 años, lo que evidencia 

una alta natalidad y proyección de crecimiento poblacional.   

 

Los hogares están compuestos por 1 a 9 personas; la mayoría (69%) con 

3 a 5 integrantes. En las viviendas habitan de 1 a 4 hogares, conviviendo, 

en pocos casos, hasta 15 personas; en la mayoría de casos, están 

habitadas por 1 a 2 hogares que comparten todos los servicios de la misma. 

 

3.2.1.2.2 Educación 

 

El 84,5% de la población mayor de 3 años ha cursado algún nivel de 

educación (ver cuadro 9), mientras que el 2,4% de adultos no lo ha hecho. 

El 75,8% de los habitantes leen y escriben, el 6% (personas mayores de 

15 años) más el 16,9% (niños menores de 10 años) no leen ni escriben, y 

el 1,2% (adultos mayores de 36 años) sólo leen pero no escriben.   

 

Con excepción de dos niños (1,6%), la población de 4 a 11 años cursa la 

educación básica; mientras que de las personas de 12 a 20 años que han 

culminado la educación básica, el 61,5% cursa la educación media, en 

otras localidades porque en el sitio no existen estos centros, y el 17,4% 

ha iniciado la educación media pero la ha abandonado.  

 

La comunidad cuenta con el Centro de Educación Básica “Víctor Emilio 

Estrada”, fundado el año 1965, al cual asisten 116 alumnos, incluidos 4 de 

las comunidades aledañas San José, San Francisco De Las Núñez y Curía. 
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Cuadro N° 9 

Escolaridad en la comunidad La Entrada al año 2013 

Escolaridad 

Habitantes 
por Sexo 

Total 

F  M # % 

Educación 
superior  

Cursa educación superior  5 3 8 

2,13 Graduado(a) de profesional  3 2 5 

Abandonó educación superior  1 2 3 

Educación 
media  

Cursa educación media  32 35 67 

24,13 

Graduado(a) de Bachiller que no 
ingresó a la educación superior 

22 18 40 

Técnica en corte y confección  6 -  6 

Abandonó educación media  28 40 68 

Educación 
básica  

Cursa educación básica 61 64 125 

58,27 Abandonó educación básica  35 49 84 

Culminó educación básica y no 
continuó estudiando  

93 135 228 

Alfabetización  Cursa o cursó alfabetización  16 4 20 2,67 

Ninguno  

Aún no estudia por la edad (niños 
menores de 4 años)  

38 40 78 10,40 

No estudió (población adulta) 11 7 18 2,40 

Total 351 399 750 100,00 
Elaboración: La Autora 

 

3.2.1.2.3 Vivienda 

 

En la comunidad La Entrada existen 167 viviendas, de las cuales, 150 

(89,8%) se encuentran habitadas. De estas últimas, el 75% son de 

cemento, el 23% de construcción mixta (madera y cemento) y el 2% de 

madera (caña o tablas). Con relación a las familias que las habitan, el 

87% de las viviendas son propias y el 13% son prestadas por familiares. 

 

El 15% de las viviendas no posee dormitorios, aunque en éstas habitan 

hasta 7 personas; el 12% posee un solo dormitorio para 3 a 7 integrantes 

de la familia; y, únicamente el 12% de las viviendas cuenta con por lo 

menos uno o más dormitorios por cada integrante del hogar. 
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3.2.1.2.4 Servicios básicos 

 

Las viviendas habitadas cuentan con los siguientes servicios básicos: 

 

 El 87% tiene agua potable a través de redes de distribución 

domiciliara, servicio que es provisto por la Junta Regional de Agua 

Potable de la comuna Olón. Durante los períodos de alta demanda 

turística el servicio es restringido durante las noches. 

 

 El 88% cuenta con servicio permanente de energía eléctrica. 

 

 Toda la comunidad tiene recolección de basura, con una frecuencia 

de dos veces por semana (martes y viernes). 

 

 Únicamente el 3,3% de las viviendas tiene redes domiciliarias de 

servicio de telefonía convencional. En defecto de ello, en el 88% de 

las viviendas al menos un habitante tiene servicio de telefonía 

celular móvil, con lo cual satisfacen la necesidad de comunicación. 

 

 No existe servicio de alcantarillado, pero en el sector céntrico de la 

comunidad existe un sistema de red domiciliaria de recolección de 

aguas servidas que desembocan en un pozo séptico común que ya 

ha colapsado generando contaminación que afecta a toda la 

comunidad. Las aguas servidas de los sectores marginales se 

manejan mediante pozos sépticos individuales o comunes entre 

varias familias, y en algunos casos las aguas son evacuadas 

directamente a la vía pública, cauces de ríos/quebradas o 

barrancos, generando insalubridad. Así, el 85% de las viviendas 

evacúan las aguas servidas hacia pozos sépticos. 

 

El 85% de las viviendas tiene servicios higiénicos, el 5% tiene 

letrinas y el 10% no posee servicio higiénico, ni letrina. 

 

 Actualmente no existen centros de atención médica. 
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3.2.1.2.5 Nivel de pobreza 

 

En la comunidad La Entrada los ingresos mensuales por familia se 

encuentran entre los 30 a 1.250 USD, predominando en un 38% de éstas 

un ingreso de 101 a 300 USD; mientras que un 17% tiene un ingreso 

menor o igual a 100 USD. El ingreso per cápita se encuentra entre los 8 a 

402 USD.  

 

De acuerdo al diario El Universo (2013), el INEC reportó que en junio del 

2013, en nuestro país, la línea de pobreza se ubicó en 77,03 USD 

mensuales por persona, y la línea de pobreza extrema en 43,41 USD 

mensuales por persona. Relacionando estos valores con los ingresos per 

cápita de los integrantes de las familias de la localidad, se estima que el 

38,53% son pobres, el 29,47% son pobres extremos, y el 32% se 

encuentra por arriba del nivel de pobreza.  

 

Comparando estos índices de pobreza y extrema pobreza en la comunidad 

La Entrada con los reportados para el área rural nacional (40,73% pobres 

y 16,99% pobres extremos) se comprueba que en esta comunidad el 

porcentaje de pobres es menor, pero el porcentaje de pobres extremos es 

mayor; no obstante, la sumatoria del porcentaje de personas por debajo 

de la línea de pobreza es cercana al resto del sector rural del país.  

 

Analizando los índices de pobreza y extrema pobreza por ingresos según 

las actividades económicas principales que realiza la PEA, se comprueba 

que el sector productivo que abarca mayor proporción de familias pobres 

extremas es la agricultura (50%), luego el sector de la construcción (32%), 

seguido por el sector de la pesca (24%). 

 

Respecto a las necesidades insatisfechas, en las comunidades de la 

parroquia Manglaralto el 90,8% de habitantes son pobres (López, 2011), por 

lo tanto se deduce que en La Entrada existe este mismo nivel de pobreza. 
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3.2.1.2.6 Principales actividades económicas 

 

La población en edad de trabajar a partir de los 15 años está compuesta 

por 509 habitantes: el 53,63% hombres y el 46,37% mujeres. Del grupo 

masculino el 86,5% realiza alguna actividad ocupacional pero el 1,7% no 

percibe ingreso porque trabaja con familiares, el 11,7% no trabaja (la 

mayoría por estudios o edad avanzada), el 0,4% realiza trabajo doméstico 

no remunerado y el 1,5% no trabaja por poseer alguna discapacidad. Del 

grupo femenino, el 27% trabaja percibiendo algún ingreso, el 59,3% 

realiza trabajo doméstico no remunerado, el 12,3% no trabaja (por 

estudios o edad avanzada) y el 1,3% no trabaja por discapacidad. 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) es de 300 habitantes: el 

78,7% hombres y el 21,3% mujeres. De esta población, el 15% trabaja en 

calidad de empleado con un sueldo, mientras que el 85% restante tiene 

trabajos eventuales, ya sea como patrono, asalariado o jornalero. 

 

Las actividades principales y complementarias que generan ingresos a la 

población se muestran en el cuadro N° 10. Se observa que como 

actividades principales predominan: la agricultura (21%),  construcción 

(20%), pesca (15,3%), comercio (11,4%) y actividades relacionadas con el 

turismo (8%). 

 

Es de mencionar que debido a la estacionalidad de la producción y  

frecuencia de trabajo ocasional, la mitad de la población económicamente 

activa practica por lo menos 2 tipos de actividades; como por ejemplo: 

pesca-agricultura, agricultura-construcción, comercio-servicio doméstico, 

construcción–pesca, entre otras combinaciones laborales. Ver cuadro N° 

10. 
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Cuadro N° 10 

Actividades económicas en la Comunidad La Entrada 

Actividad 
económica 
principal 

Actividad económica complementaria 
(# casos) 

Frecuencia  
(%) 

A
g
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cu

ltu
ra
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rt
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 d
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o
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N
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g
u

n
a 

Total 

H
o

m
b

re
s 

M
u

je
re

s 

T
o

ta
l 

Acuacultura 1 

        

3 4 1,3  1,3 

Agricultura 
  

1 11 6 2 2 1 8 32 63 21,0  21,0 

Artesanías 
   

2 

 

1 1 

 

1 3 8 2,0 0,7 2,7 

Comercio 1 1 

  

2 14 

   

16 34 3,7 7,7 11,4 

Construcción 17 

 

2 

 

5 

 

1 1 

 

34 60 20,0  20,0 

Enseñanza 
         

2 2 0,3 0,3 0,6 

Ganadería 
         

2 2 0,7  0,7 

Pesca 15 

 

1 5 1 

  

2 3 19 46 15,0 0,3 15,3 

Servicio 
domestico 5 

 

2 

 

3 5 1 

 

2 9 27 5,0 4,0 9,0 

Servicio público  

        

2 2 0,7  0,7 

Servicio 
turístico 
(hospedaje, 
restaurante) 1 1 2 

  

10 

  

1 9 24 3,0 5,0 8,0 

Transporte 1 

        

11 12 4,0  4,0 

Otra actividad 1 

   

2 4 

  

1 8 16 2,0 3,3 5,3 

Total 42 2 8 18 19 36 5 4 16 150 300    

Frecuencia (%) 14 0,7 2,7 6 6,3 12 1,7 1,3 5,3 50 100 78,7 21,3 100 

Elaboración: La Autora 

 

Agricultura 

 

En la comunidad La Entrada la agricultura es una actividad ancestral 

basada en la recolección de productos silvestres en los bosques que 

conforman la Cordillera Chongón-Colonche. 63 habitantes tienen a la 

agricultura como su actividad productiva principal, pero además, existen 

42 personas más que, aunque su principal actividad es otra, también se 

dedican complementariamente a la agricultura, con lo que se puede decir 

que ésta es la actividad que más se realiza en el lugar. 
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Los agricultores cosechan varios productos a la vez, y los que se 

recolectan para comercialización, así como la frecuencia y cantidades 

estimadas de cosecha por temporada, se enuncian en el cuadro N° 11.  

 

Además de la recolección de frutos, unos cuantos pobladores se dedican 

a la tala de árboles maderables que se utilizan en la construcción y 

fabricación de muebles; para cuya actividad deben obtener un permiso y 

cuota de explotación de parte del Ministerio del Ambiente del Ecuador, a 

través de la Dirección Provincial de Santa Elena(Castillo, 2013). 

 

Cuadro N° 11 

Productos agrícolas que se recolectan en la Comuna La Entrada 

Producto 

de 

recolección 

agricultores 

que 

cosechan el 

producto 

Período de 

cosecha 

Cantidad 

recolectada 

por familia por 

temporada 

(estimada) 

Precio 

promedio de 

venta 

(USD) 

Naranja 90% Junio a 

agosto de 

cada año 

5 a 80 cientos 3 a 4 c/ciento 

Toronja 41% 2 a 50 cientos 7 a 10 c/ciento 

Mandarina 20% 4 a 50 cientos 2 a 2,5 c/ciento 

Paja toquilla 
14% 

Diciembre a 

abril 
12 a 600 ochos 3 a 4 c/ocho 

Cade 
7% 

Noviembre a 

diciembre 
40  90 bultos 10 a 11 c/bulto 

Tagua 
6% 

Mayo a 

noviembre 
50 a 250 sacos 5 a 7 c/saco 

Caña  3% Todo el año 100 a 300 unidades 1,5 la unidad 

Otros 2%  
Elaboración: La Autora 

 

Las principales dificultades que tiene la agricultura son la falta de 

sistemas de riego e inapropiadas vías de acceso a los lugares de 

producción, por lo que ésta depende de las lluvias y las garúas, y las 

cosechas son transportadas con ayuda de acémilas.  

 

Cabe anotar que el 24% de los agricultores no tienen animales para 

transportar las cosechas por lo que tienen que transportarlas al hombro, a 
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pie, hasta llegar a los puntos más cercanos de la carretera que viene 

desde Manabí, teniendo a veces que cargarlas al hombro hasta sus 

viviendas; otro 6% usa animales de carga de familiares y un 6% más, que 

no posee las acémilas, las alquila. En este último caso, el costo de 

alquiler de un animal por día es de 5 USD y si se desea contratar un 

jornalero la remuneración mínima por día es de 10 USD; costos que no se 

recuperan con la venta de la cosecha debido a que los precios de venta 

son muy bajos. En estas condiciones algunas personas se desaniman en 

cosechar las plantaciones, por lo que los productos se pierden o son 

cosechados por personas no identificadas (Flores, 2013). 

 

Otro problema importante de anotar es que el 17% de las personas que 

tienen a la agricultura como su actividad principal son adultos mayores.  

 

Para ayudar a reforzar la agricultura en el sitio, se han realizado estudios 

para determinar la factibilidad de construir pozos de agua y carreteras que 

permitan el acceso de vehículos para transporte de insumos y cosechas, 

pero, por las características geológicas de la zona se ha determinado que 

no existe factibilidad de ejecutar estas obras. 

 

El ingreso mensual de los agricultores fluctúa entre 3 a 126 USD, siendo 

el ingreso en la mayoría de 20 a 40 USD. Los ingresos de las familias de 

estas personas, incluyendo ingresos de otras actividades, son de 30 a 

1.000 USD; con una frecuencia del 44% de las familias que alcanzan 

ingresos de 101 a 300 USD, mientras que un 21% tienen ingresos menores 

o iguales a 100 USD. El ingreso familiar promedio estimado es 284 USD.  

 

El ingreso per cápita en las familias de los agricultores fluctúa entre 8 a 

300 USD: el 33% de integrantes de estos hogares son pobres y el 50% 

son pobres extremos, mientras que el 17% está sobre la línea de pobreza. 
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Construcción 

 

60 habitantes (20%) de la población económicamente activa de la comuna 

La Entrada tienen como actividad principal a la construcción, a los cuales 

se suman 18 personas (6%) que realizan esta actividad de modo 

complementario a otras actividades económicas (ver cuadro N° 10). El 26% 

de estas personas se desempeñan como maestros constructores capaces 

de poder dirigir la construcción de una obra, mientras que el 74% laboran 

como oficiales de apoyo. Debido a la eventualidad de esta actividad, el 

43% de quienes la practican se dedican también a otras actividades 

(principalmente a la agricultura) para poder sustentar a sus familias. 

 

El ingreso mensual de las personas dedicadas a la construcción fluctúa 

entre 25 a 250 USD, la mayoría (61%) de ellas con ingresos de 100 a 250 

USD, y un promedio general de 134 USD. Las familias de estas personas, 

considerando ingresos por actividades complementarias, alcanzan 

ingresos que fluctúan entre 50 a 1.250 USD, con lo que el ingreso per 

cápita fluctúa entre 13 a 313 USD. El 34% de estos son pobres y el 32% 

son pobres extremos. 

 

Pesca 

 

La pesca en la comunidad La Entrada se inicia alrededor del año 2000, 

como una actividad alternativa y/o complementaria ante la decadencia de 

la agricultura (Matías, 2013).  

 

La población que se dedica a la actividad pesquera está constituida por 

46 habitantes, equivalente al 15,3% de la población económicamente 

activa. De estas personas, el 21,7% realizan principalmente buceo en 

apnea; el 32,6% son también armadores (dueños / administradores de las 

embarcaciones) y un 4,8% apoyan en el desembarque y comercialización 

de la pesca. Además, existen 19 habitantes que realizan pesca de forma 
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complementaria a otras actividades, con lo que se puede decir que 66 

personas dependen de la pesca de forma directa; sin tomar en cuenta a 

los otros integrantes de las familias que estos conforman.  

 

La pesca es marino costera artesanal, con artes de pesca de operación 

manual a bordo de pequeñas embarcaciones, en las que se desplazan a 

distancias de hasta 10 millas náuticas para faenar, extrayendo 

principalmente crustáceos y/o peces medianos y pequeños que viven 

cerca del fondo (demersales) o que se desplazan verticalmente en la 

columna de agua entre el fondo a la superficie (bentopelágicos). 

 

La flota pesquera está compuesta por 17 embarcaciones de fibra de vidrio 

de 7 a 8,5 metros de eslora (longitud), las cuales son propulsadas por 

motores fuera de borda, cuyas potencias oscilan entre 40 a 75 HP.  

 

Las principales especies de captura que sustentan los ingresos de los 

pescadores son el camarón langostino blanco (L Penaeus vannamei y L 

Penaeus stylirostris) y el pámpano (Peprilus medius spp). El cuadro N° 12 

resume los aspectos más importantes de la actividad pesquera; entre 

estos: las principales especies de captura, artes de pesca, períodos de 

trabajo, volúmenes promedio de capturas por período, entre otros.  

 

Los buzos se dedican a la recolección manual de mariscos, 

principalmente ostras y pulpo, y con menor frecuencia langostas. Para 

esto no utilizan compresores ni tanques de oxígeno, sino que lo hacen 

con respiración a pulmón (Tumbaco, Chilan, Baque, & Baque, 2013).  

 

El ingreso mensual de los pescadores es de 48 a 468 USD, con un 

promedio de 151 USD. El 79% percibe menos de 250 USD, y los ingresos 

en sus familias, incluyendo los procedentes de otras actividades es de 48 a 

803 USD. De éstas, el 38% tiene ingresos mayores a 400 USD, el 28,6% 

de 200 a 360 USD y el 33,3% menores o iguales a 150 USD. Los ingresos 



 

64 
 

por pesca se calculan considerando los volúmenes de pesca desembarcada 

en los diferentes periodos de pesca, por el precio referencial promedio de 

cada unidad de medida de venta, menos los costos operacionales; a la 

vez, estos se contrastaron con los egresos mensuales por consumo.  

 

El ingreso per cápita mensual en estas familias, tomando en cuenta los 

ingresos de actividades complementarias, fluctúa entre 10 a 402 USD. El 

51% de los integrantes de las familias de los pescadores son pobres, el 

24% son pobres extremos y el 25% están por arriba del nivel de pobreza. 

 

Cuadro N° 12 

Características de la actividad pesquera en la comunidad La Entrada  

Especie objetivo 
(nombre 

común/científico) 

Arte de pesca con el 
que se realiza la 

captura 

Período  
de  

pesca  

Captura por 
período por 

embarcación    
/hombre  

Precio        
unidad 
(USD) 

Camarón blanco / 
 L. vannamei 
 L. stylirostris 

Red trasmallo de fondo, 
de ojo de malla de 2” 

Mayo a 
noviembre 

200 Lb 5 

Pámpano / Peprilus 
medius 

Red enmalle de fondo,     
de ojo de malla de 3,5”,  

Red enmalle de superficie; 
 Red de cerco artesanal  

Noviembre 
a mayo 

140 gavetas 40 

Cabezudo /  
Caulolatilus affinis 

Espinel de fondo, 
anzuelos # 10 

Junio a 
octubre 

6 gavetas 80 

Peces pelágicos   
pequeños 

Red de cerco artesanal  
Diciembre  
a marzo 

220 gavetas 15 

Peces de fondo 
(pesca menuda) 

Red de enmalle de fondo, 
de ojo de malla 3 a 3,5”,  

Junio a 
octubre 

30 gavetas 40 

Ostra nativa /        
Crassostreairidescens 

Recolección manual a 
través de buceo 

Diciembre  
a  abril 

150 
docenas 

7 

Pulpo/Octopus spp 
Recolección manual a 

través de buceo 
Todo el 

año 
460 Lb  2 

Langosta /  
Panulirus gracilis 

Recolección manual a 
través de buceo 

Julio a 
diciembre 

36 Lb 4 

Elaboración: La Autora 

 

Método de recolección de la ostra nativa (Crassostrea iridescens) 

 

En la comunidad La Entrada existen 6 buzos que se dedican a la 

recolección de la ostra nativa (Crassostrea iridescens) y 2 buzos más que 

realizan la actividad esporádicamente. 



 

65 
 

Las ostras se extraen frente a la comunidad La Entrada o cerca del Islote 

“El Ahorcado”, en áreas donde la profundidad promedia 5 metros 

aproximadamente, por cuanto la extracción se realiza únicamente con 

respiración a pulmón (Tumbaco, Chilan, Baque, & Baque, 2013). 

 

La recolección se realiza principalmente en los meses de mayor afluencia 

turística a la zona (diciembre a abril), en los períodos de quiebra, como se 

denomina a las fases lunares de cuarto menguante y cuarto creciente. 

Durante 10 días promedio al mes, se bucea de 2 a 3 horas por día, para 

capturar de 3 a 4 docenas de ostras (Tumbaco et al., 2013). La captura 

por unidad de esfuerzo promedio es de 17 ostras hombre.hora-1 y la 

producción local total mensual está en alrededor de 200 docenas, las 

cuales se comercializan en “estado vivo”, a 7,00 USD la docena, 

principalmente en las localidades Montañita y Puerto López. 

 

De acuerdo a Baque (2013), buzo y comerciante pesquero local, la 

disponibilidad natural y talla de captura de la ostra nativa en la zona viene 

decreciendo. “Antes se sacaban ostras de aproximadamente 17 

centímetros y con 4 unidades ya se preparaba un ceviche, pero ahora las 

que se sacan a lo mucho alcanzan de 12 a 15 centímetros, y para hacer el 

mismo ceviche se requieren hasta 6 ostras, por eso, para satisfacer al 

mercado de la zona se están trayendo también ostras de otros lugares”. 

 

El ingreso anual de los buzos por recolección de ostra nativa está entre 

660 a 1.150 USD, con un promedio de 918 USD por buzo. Algunos también 

extraen pulpo, langosta, o capturan peces en los períodos que no se puede 

extraer ostra, o realizan otras actividades complementarias, con lo que 

alcanzan anualmente entre 1.154 a 4.557 USD; lo que resulta en un ingreso 

promedio mensual de 249 USD por buzo. Incluyendo aportes de otros 

integrantes, el ingreso per cápita mensual en estas familias conformadas en 

promedio por 4 miembros, es de 25 a 135 USD. Así, el 64% son pobres, el 

16% son pobres extremos y el 20% están por arriba de la línea de pobreza. 
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Maricultura de ostra del pacífico (Crassostrea gigas). 

 

En el año 2008, un grupo de buzos locales, constituidos en la sociedad de 

hecho Granja Marina “fue adiestrado e inició un proyecto piloto 

experimental de maricultura de ostra del pacífico, con el apoyo de las 

Fundaciones NOBIS y ODEBRECHT y el asesoramiento técnico del 

CENAIM, como alternativa a la extracción de ostras nativas en el sitio” 

(García, 2013). 

 

Luego de una corrida completa exitosa de producción de ostra del 

pacífico, que llegó hasta la fase de cosecha, el proyecto se interrumpió 

debido a que una embarcación pesquera industrial entró a la zona de 

cultivo (pese a estar prohibida la pesca industrial dentro de las 8 millas) y 

destruyó las líneas de cultivo (Tumbaco, Chilan, Baque, & Baque, 2013), 

el cual no fue retomado “porque tampoco existía una normativa que 

faculte el ejercicio legal de la actividad” (García, 2013).  

 

Actualmente, con la existencia de la normativa que regula las concesiones 

marítimas y autorizaciones para la ejecución de la maricultura en el país, 

los buzos de la comunidad desean retomar el cultivo de ostras, superando 

las dificultades de la fase piloto. Con la finalidad de poder asegurar la 

disponibilidad de semillas de ostras en el momento necesario, han 

iniciado la construcción de un laboratorio de producción de semillas e 

iniciarán gestiones para obtener una concesión marítima y autorización 

para la maricultura (Tumbaco, Chilan, Baque, & Baque, 2013). 

 

Turismo 

 

La comuna La Entrada, posee campos y montañas verdes que llegan 

hasta el filo costero, los que le dan una belleza paisajística en la que el 

visitante, en cuestión de pocos minutos, puede pasar de la playa y 

acantilados a senderos ecológicos que lo adentran hacia las faldas de la 
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cordillera Chongón Colonche, donde existe una amplia variedad de flora y 

fauna. Adentrándose en esta zona montañosa, si los excursionistas tienen 

suerte, pueden llegar a encontrar monos aulladores. 

 

Con el propósito de promocionare incentivar el desarrollo turístico como 

una oportunidad de desarrollo económico, entre los años 2008 a 2009, el 

cabildo comunal logró la construcción de un parador turístico con la ayuda 

de la I. Municipalidad del cantón Santa Elena, el Ministerio de Turismo, 

Fundación NOBIS y participación activa de sus habitantes (García, 2013); 

infraestructura que constituye un atractivo del lugar. 

 

El parador turístico incluye locales de venta de comida típica, un 

monumento a las ballenas jorobadas que recrea el cortejo de esta especie 

al pasar frente a las costas ecuatorianas, una bonita casa comunal y un 

patio de estacionamiento; lo cual, complementado con un puente 

ecológico que pasa sobre el Río La Entrada, un corredor adoquinado 

embellecido con plantas de almendra y un malecón escénico que permite 

observar las amplias playas, vuelven muy atractiva a la localidad. Forma 

parte de la casa comunal un taller de artesanías y orfebrería. 

 

Al oeste de la localidad existe un cerro considerablemente alto, donde 

deportistas de otras localidades practican el parapente. 

 

Un atractivo que endulza a los turistas de paso, durante todo el año, es la 

Panadería “Los Dulces de Benito”, que ha alcanzado un alto reconocimiento 

por la fina repostería a precio asequible, lo que ha hecho que el 

propietario del negocio distribuya los dulces hacia otras localidades de las 

provincias de Santa Elena, Guayas, Manabí y Azogues (Pincay, 2013). 

 

En el lugar existe un hotel ecológico de categoría 3 estrellas, localizado 

frente al mar y otro hotel en la vía que conduce a la provincia de Manabí. 
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De acuerdo a (Tumbaco J. , 2013), existen además 4 hospederías 

comunitarias y una hostería, que pueden hospedara 45 personas. 

 

Además de los señalados, Tumbaco (2013) identifica otros atractivos 

importantes en la comunidad, tales como: la práctica de surf, fiestas 

culturales como las fiestas patronales y las mesas de los fieles difuntos. 

 

El ingreso mensual de las personas que se dedican a actividades 

relacionadas con el turismo, se encuentra entre 20 a 250 USD y los 

ingresos de sus familias, incluyendo ingresos adicionales por otras 

actividades, fluctúan entre 350 a 650 USD. El ingreso per cápita de estas 

personas se encuentra entre 30 a 400 USD, de las cuales, el 67% tiene 

un ingreso per cápita por arriba de la línea de pobreza, el 19% son pobres 

y el 14% son pobres extremos.  

 

3.2.1.2.7 Vías de acceso 

 

La comunidad La Entrada está atravesada por la vía conocida como “Ruta 

del Spondylus”, que es una carretera de primer orden que comunica a la 

provincia Santa Elena con la provincia Manabí. Esta vía pasa a 1 cuadra 

del sector de playa donde desembarca la flota pesquera. 

 

3.2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

La población económicamente activa de la comunidad La Entrada, ha sido 

por tradición agraria, recolectora de los frutos que crecen de modo natural 

en los alrededores de la Cordillera Chongón-Colonche; sin embargo esta 

actividad no ha podido desarrollarse plenamente debido a limitaciones en 

el acceso al agua e imposibilidad de tener vías apropiadas para ingresar a 

las zonas de producción, lo que ha desembocado en una decadente 

producción y reducción de ingresos, al punto que en esta actividad se 

encuentra la mayor cantidad de pobreza del sitio: el 33% de los integrantes 
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de familias de agricultores son pobres y el 50% pobres extremos; esto 

considerando los ingresos de las familias por actividades complementarias. 

 

Ante la situación agrícola, alrededor del año 2000, algunos agricultores 

empezaron a incursionar en la actividad pesquera como alternativa 

productiva, para extraer recursos naturales del mar. Desde entonces, la 

actividad ha venido creciendo y en la actualidad el 15,3% de la PEA 

depende de ésta como actividad principal, mientras que un 6,3% realiza 

pesca de modo complementario a otras actividades económicas. Los 

agricultores también se avocaron a la construcción, de modo que en la 

actualidad el 20% de la PEA realiza estas labores como actividad principal 

y un 6% lo hace de forma complementaria. 

 

Tanto la agricultura, la construcción y la pesca, que son las principales 

actividades económicas en La Entrada, son eventuales, dependiendo de 

factores externos, tales como: en el caso de la agricultura, de las lluvias; 

en la construcción, principalmente del arribo de los propietarios de 

viviendas vacacionales, que acuden a la costa en la temporada invernal; 

y, en el caso de la pesca, de las corrientes, temperatura (según la 

temporada climática) y estado del mar; por lo cual, existe una inestabilidad 

laboral y la economía de las familias es mayoritariamente precaria.  

 

Factores ambientales e inapropiadas prácticas pesqueras a nivel mundial, 

han venido generando sobreexplotación y disminución de los stocks de 

los recursos pesqueros principales de explotación, sobre lo cual, la 

Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

Agricultura, (2012) reporta, que: 

Aproximadamente el 29,9 por ciento de las poblaciones están 

sobreexplotadas. Estas producen rendimientos menores de los que 

podrían obtenerse desde un punto vista biológico y ecológico (p. 13). 
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Sobre los volúmenes de pesca en La Entrada, los pescadores mencionan 

que “es poca y los precios de venta son bajos. Si el pescador tiene suerte 

y hay pesca, tiene para sustentarse y si no la hay o es muy poca, sólo 

regresa de la faena con pérdida” (Matías, 2013). 

 

Ante la vulnerabilidad de las actividades productivas en el sitio, es 

necesario crear nuevas fuentes productivas afines a las habilidades que 

posee la población, de bajo impacto, de trabajo continuo y estable, que 

permitan aprovechar los recursos naturales sin menoscabarlos. En este 

sentido, la maricultura es una opción productiva que viene ganando auge 

a nivel mundial porque provee alimentos sin sobreexplotar los bancos 

naturales de las especies pesqueras.  

 

En la comuna La Entrada, existe la ventaja de que un grupo de buzos 

artesanales posee experiencia en el cultivo de ostras del pacífico, la cual 

fue adquirida a través de un proyecto piloto ejecutado en el año 2008, el 

cual no continuó porque a la fecha no existía la normativa que faculte la 

maricultura. No obstante, esta ya no es una limitación desde el 16 de 

octubre del 2012, cuando el MAGAP, a través del Acuerdo Ministerial N° 

458, estableció el instructivo para el ordenamiento, regulación y control de 

las concesiones marítimas y autorizaciones para realizar la maricultura. 

 

En este marco, la propuesta del presente proyecto es cultivar la Ostra del 

Pacífico (Crassostrea gigas) en el mar, frente a la comunidad La Entrada, 

usando la metodología de sistemas suspendidos; alternativa productiva 

que permitirá a los buzos y pescadores artesanales tener una fuente de 

trabajo continuo y estable, y a la vez disminuir el esfuerzo pesquero sobre 

la ostra nativa (Crassostrea iridescens),  cuya disponibilidad natural, de 

acuerdo a testimonios de los mismos buzos, viene disminuyendo. 

 

En vista de que los cultivos marinos pueden vincularse y ser 

aprovechados turísticamente, la maricultura puede convertirse en una 
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fuente de trabajo no solo para los pescadores, sino también para el resto 

de la población. 

 

3.2.3 Línea base 

 

La línea base que se presenta en el cuadro N° 13 compete a los 

beneficiarios directos del proyecto. 

 

Cuadro N° 13 

Línea base del proyecto de cultivo de ostra del pacífico 

Componente Situación actual Indicadores 

Productivo – 
económico 

Trabajo restringido por 
las condiciones 
climáticas y 
oceanográficas, por lo 
tanto los ingresos son 
inestables 

En promedio los buzos laboran 
hasta 10 días al mes, si el mar 
esté calmo. El tiempo restante no 
lo hacen por las marejadas. 
El 100% de los pescadores 
pescan echando a la suerte 

Los ingresos 
provenientes de la 
pesca son muy bajos 

El 79% de los pescadores tiene 

ingresos mensuales por debajo de 

los 250 USD 

Social 

Alto nivel de pobreza, y 

por ende calidad de 

vida deficiente 

El 51% de los integrantes de las 

familias de pescadores son pobres 

y el 24% son pobres extremos 

Ambiental 

La producción se basa 

en la extracción de 

recursos pesqueros 

altamente explotados 

El 100% de los pescadores 

extrae recursos de producción 

natural del mar que soportan un 

alto esfuerzo pesquero  

Capacidades 

Solo parte de los socios 
de la organización 
pesquera posee 
adiestramiento en el 
cultivo marino de ostras 

el 40% de los socios de la 

organización posee 

adiestramiento en el cultivo 

marino de ostras 

Organizativo 

Organización pesquera 

con vida jurídica en 

trámite, lo que facilita la 

maricultura dentro de 

las 8 millas náuticas 

15 socios de la organización con 

oportunidad de realizar cultivos 

marinos dentro de las 8 millas 

náuticas, conforme a los 

requisitos para el ejercicio de la 

maricultura establecidos en el 

Acuerdo Ministerial 458 del 

MAGAP, del año 2012. 

Elaboración: La Autora 
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3.2.4 Análisis de oferta y demanda 

 

3.2.4.1 Demanda 

 

Población de referencia: 

 

La población de referencia considerada para el cálculo de la demanda es 

aquella de las ciudades o localidades costeras del Ecuador donde existe 

un mayor consumo de productos provenientes del mar; éstas son: Quito, 

Guayaquil, Machala, General Villamil (Playas), Salinas, La Libertad, Santa 

Elena, Montañita, Puerto López, Puerto Cayo, Manta, Atacames y 

Esmeraldas, cuya población, de acuerdo al censo de población del año 

2010, es de 4’861.106 habitantes, ver cuadro N° 14. 

 

Cuadro N° 14 

Población de referencia para cálculo de la demanda de ostras 

Ámbito geográfico 

Población por grandes grupos de edad 

0 a 14 

años 

15 a 64 

años 

65 años 

y más 
Total 

Cantón Santa Elena 48.708 86.246 9.122 144.076 

Cantón La Libertad 32.547 58.780 4.615 95.942 

Cantón Salinas 23.205 42.226 3.244 68.675 

Ciudad de Guayaquil 651.460 1’494.604 132.627 2’278.691 

Ciudad de Quito 431.440 1’073.262 103.032 1’607.734 

Ciudad de Puerto López 3.400 5.982 488 9.870 

Ciudad de Machala 67.447 151.135 12.678 231.260 

Ciudad de General Villamil 

(Playas) 
11.388 21.082 1.939 34.409 

Parroquia Puerto Cayo 1.114 2.012 272 3.398 

Ciudad de Manta 66.538 139.748 11.267 217.553 

Ciudad de Atacames 5.583 9.275 605 15.463 

Ciudad de Esmeraldas 49.816 95.699 8.520 154.035 

Total 1’392.646 3’180.051 288.409 4’861.106 

Fuente: Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, 2013 

Elaboración: La Autora 
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Población demandante potencial: 

 

La población demandante potencial es de 3’468.460 personas, a partir de 

los 15 años de edad, equivalente al 71,4% de la población referencial. 

 

Población demandante efectiva: 

 

Compuesta por 1’352.699 habitantes a los que les gustan las ostras, 

equivalente al 39% de la población demandante potencial. Según la 

frecuencia de consumo que se presenta en el cuadro N° 15, la demanda 

es de 774.600 ostras al mes, aproximadamente. 

 

Cuadro N° 15 

Demanda de ostras en las poblaciones de mayor consumo 

Frecuencia de 

consumo 

Población 

demandante 

efectiva 

Consumo  

ostras por 

periodo 

Consumo 

ostras al 

año 

Consumo 

ostras al 

mes 

Una vez al año 62% 832.430 832.430    69.369  

Una vez al mes 31% 416.215 4’994.580  416.215  

Cada 15 días 5% 69.369 1’664.856  138.738  

Una vez por semana 3% 34.685 1’803.620    150.302  

TOTAL 100% 1’352.699 9’295.486    774.624  

Elaboración: La Autora 

 

3.2.4.2 Oferta 

 

La oferta actual de ostra del pacífico en nuestro país procede de las 

piscinas camaroneras de un productor localizado en la parroquia 

Chanduy, cuya producción mensual se promedia en 21.000 unidades, la 

cual se comercializa principalmente en la ciudad de Quito.  

 

Con el auspicio de la Subsecretaría de Acuacultura, 3 grupos de 

pescadores artesanales de la comuna El Real, comuna Palmar y 

cabecera parroquial de Puerto Cayo, se encuentran iniciando una 

producción piloto de 200.000 ostras por cada grupo, durante 9 meses, pero, 



 

74 
 

aún no está prevista una proyección de siembras regulares permanentes. 

Por esta razón, esta oferta no se considera en el presente análisis. 

 

De los datos obtenidos en campo se conoce que en las poblaciones 

costeras de nuestro país existen aproximadamente 105 buzos que 

recolectan ostras nativas para abastecer al mercado (ver cuadro N° 16). 

 

El volumen de captura y oferta de ostras se calcula en aproximadamente 

44.100 unidades al mes, lo que resulta de multiplicar el número de 

ostreros existentes (105) por la cantidad promedio estimada de captura de 

ostras por persona al mes (420 unidades). 

 

De esta manera, la oferta de ostras en el país, se totaliza en 65.100 

unidades mensuales (21.000 ostras del pacífico + 44.100 ostras nativas).  

 

Cuadro N° 16 

Recolectores de ostra nativa en la costa ecuatoriana 

Provincia Localidad pesquera # de recolectores de ostras 

Esmeraldas Muisne 13 

Manabí 
Jaramijó 10 

Manta 14 

Santa Elena 

Anconcito 2 

Ayangue 3 

Ballenita 3 

Chanduy 5 

La Libertad 16 

La Entrada 6 

Palmar 1 

Salinas 5 

Guayas 

Naranjal 2 

Balao 4 

Durán 2 

General Villamil (Playas) 20 

El Oro Machala 10 

Total 119 

Elaboración: La Autora 

 

 



 

75 
 

3.2.4.3 Estimación de la demanda insatisfecha (oferta - demanda) 

 

La demanda insatisfecha en los lugares de mayor consumo de productos 

marinos en el país se calcula en 709.524 ostras al mes, lo que resulta de 

restar la demanda efectiva menos la oferta existente (774.624 - 65.100). 

 

3.2.5 Identificación y caracterización de los beneficiarios  

 

La organización Granja Marina, está conformada por 15 socios 

pescadores y buzos artesanales de la comunidad La Entrada, de sexo 

masculino y edad promedio de 28 años, que se dedican a la actividad 

pesquera y/o a extraer, principalmente, el molusco bivalvo Crassostrea 

iridescens, conocido comúnmente como ostra nativa. 

 

El ingreso mensual promedio por pesca u otra labor complementaria, 

fluctúa entre 96 a 380 USD, para sustento de 4 cargas familiares, promedio. 

 

Esta población no cuenta con alternativas productivas que les permitan 

mejorar sus ingresos y calidad de vida, debido a que las actividades 

productivas que se realizan en la comunidad son la agricultura y la pesca, 

las cuales son estacionales, de alta dependencia de las condiciones 

climáticas y disponibilidad de recursos naturales que están en decadencia 

y que no están bajo control de los productores, por lo que muchas veces 

dependen de la suerte. La construcción que es otra actividad que genera 

ingresos a la población también es esporádica.  

 

Los consumidores de ostras son de edad igual o mayor a 15 años, a los 

que les gusta consumir mariscos. De estos, el 80% son de estatus 

socioeconómico medio, el 15% alto y el 5% bajo. A la mayoría le gusta la 

ostra por el sabor (69%), y a otros porque es nutritiva (23%) y afrodisiaca 

(6%). El consumo se realiza con mayor frecuencia en restaurantes (75%), 

y con menor frecuencia, en los hogares (16%) u otros lugares (1%). 
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3.3 Objeto del proyecto 

 

3.3.1 Objetivo general y objetivos específicos 

 

Objetivo general 

 

Cultivar la Ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) mediante sistemas 

suspendidos en el mar, en la comunidad La Entrada de la parroquia 

Manglaralto, provincia de Santa Elena. 

 

Objetivos específicos 

 

1) Gestionar la concesión del área marina para cultivar las ostras 

frente a la Comunidad La Entrada de la parroquia Manglaralto. 

2) Adiestrar a todos los socios de la organización sobre las técnicas 

de cultivo y comercialización de las ostras del pacífico 

3) Sembrar y cultivar 40.000 ostras del pacífico, mensualmente 

4) Comercializar el 75% de ostras sobrevivientes, a partir del noveno 

mes, cuando las primeras siembras alcancen la talla comercial. 

 

3.3.2 Indicadores de Resultados 

 

- Mensualmente se realizan siembras de 40.000 semillas de ostras, 

las cuales, transcurridos ocho meses de crecimiento y engorde, 

aproximadamente, alcanzan la talla comercial de 8 a 10 centímetros.  

- 75% de sobrevivencia de las ostras al final del período de engorde, 

cuando las ostras ya están en la talla comercial para cosecha. 

- Cosecha y comercialización mensual de 30.000 ostras que han 

alcanzado la talla comercial, a partir del noveno mes del proyecto. 

- Al finalizar la primera corrida de cultivo, los involucrados en el 

proyecto cuentan con las habilidades y destrezas para continuar 

ejecutando la maricultura de la ostra del pacífico. 
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3.3.3 Matriz de Marco Lógico 

 

Cuadro N° 17 

Matriz de Marco Lógico 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

FIN:   

Contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de los 

pescadores artesanales de la 

Comuna La Entrada, de la 

Parroquia Manglaralto, a 

través de la maricultura de 

ostras del pacífico, a la vez 

que se contribuye a la 

seguridad alimentaria sin 

sobreexplotar los bancos 

naturales de ostras nativas. 

Con la 

ejecución del 

proyecto los 

pescadores 

incrementan en 

un 97% los 

ingresos 

económicos 

Registros 

contables de  

los gremios 

pesqueros 

artesanales  de 

la localidad en 

cuanto a la 

maricultura, y 

registros de los 

pescadores de 

los ingresos por 

pesca 

Manejo 

eficiente  

en la 

ejecución 

integral de los 

cultivos  

PROPÓSITO: 

 

Cultivar Ostras del Pacífico 

(Crassostrea gigas) mediante 

sistemas suspendidos en el 

mar, en la Comunidad La 

Entrada de la parroquia 

Manglaralto, Provincia de 

Santa Elena 

Siembras 

mensuales de 

40.000 ostras, 

con el 75% de 

sobrevivencia; 

que se 

cosecharán a 

partir del 

noveno mes  

Registros de 

compras de 

semillas, 

siembras, 

cosechas y  

ventas de las 

ostras. 

No ocurren 

fenómenos 

naturales 

catástrofes, 

ni casos 

fortuitos 

perjudiciales  

COMPONENTES 
   

 

C1 

Gestión de la concesión 

marítima para el cultivo de la 

ostra del pacífico, frente a la 

Comunidad La Entrada 

Concesión 

marítima 

otorgada por  

la autoridad 

competente  

Acuerdo 

interministerial 

que autoriza la 

maricultura 

frente a La 

Entrada. 

No existen 

restricciones 

imprevistas 

para la 

concesión 

C2  

Adiestramiento de todos los 

socios de la asociación Granja 

Marina en el desarrollo de 

destrezas y habilidades para el 

cultivo de ostras del pacífico. 

15 socios de la 

Asociación 

Granja Marina 

con destrezas y 

habilidades en 

el cultivo de 

ostras al mes8 

Reportes de 

participación 

de los socios 

en las etapas 

del cultivo de 

ostras  

Los socios 
del gremio 
participan 
en labores 
del cultivo,  
responsable 
y 
activamente 
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Continuación Matriz Marco Lógico 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

C3 

Ejecución del cultivo 

suspendido de ostras del 

pacífico. 

 

cultivo de ostra 

del pacifico   

con siembras 

mensuales de 

40.000 semillas 

desde el 1er 

mes del 

proyecto 

Reportes/fotos 

de siembras, 

limpieza y 

monitoreos del 

cultivo. 

Facturas de 

compra de 

semillas 

No existen 

condiciones 

adversas 

que 

restrinjan la 

ejecución 

del cultivo. 

C4 

Comercialización de la 

producción de ostras. 

 

Cosecha y 

venta de 

30.000 ostras, 

a partir del 

noveno mes 

del proyecto. 

Registros de 

las cosechas y 

ventas 

realizadas.  

Facturas de 

venta 

No existen 

condiciones 

adversas 

para la 

cosecha y 

venta de las 

ostras 

ACTIVIDADES: 
   

C1 A1  

Gestión de concesión 

marítima, autorización para 

realizar la maricultura de 

ostras del pacífico , 

autorización ambiental y 

aprobación del Plan de manejo 

1.500 USD 

Copias de 

documentos 

generados y 

presentados,  

comprobantes 

de pago y 

facturas 

No existen 

restricciones 

imprevistas  

C1A2 

Aprobación de concesión 

marítima y autorización para 

realizar la maricultura de 

ostras del pacífico 

500 USD 

Acuerdo 

interministerial 

otorgado por 

autoridades  

competentes 

Existe 

agilidad en 

la atención 

del trámite 

C2 A1  

Jornadas de adiestramiento a 

los socios de Granja Marina en 

las técnicas de cultivo y 

comercialización de las ostras 

- 

Registro e 

informes de 

asistencias/ 

participación 

Los socios 

participan en 

jornadas de 

instrucción 

C2A2  

Preparación de material 

didáctico 

- 

Guía de cultivo 

y documentos 

relacionados 

No existen 

restricciones 

imprevistas  
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Continuación Matriz Marco Lógico 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

C3A1  

Verificación de condiciones 

oceanográficas de la zona de 

cultivo 

71 USD 

Fotos, 

informes, 

sistema de 

cultivo 

instalado, 

facturas 

Condiciones 

del mar son 

favorables 

C3A2  

Instalación del sistema de 

cultivo marino 

283 USD 

C3 A3   

Siembra de semillas de ostras  
41.878 USD 

Fotos, actas 

de entrega, 

informes 

C3 A4  

Proceso de cultivo de ostras, 

control y mantenimiento del 

sistema de cultivo  

150.667 USD 

Bitácoras de 

trabajo, fotos, 

informes 

No ocurren 

fenómenos 

naturales 

catástrofes, 

ni casos 

fortuitos 

perjudiciales 

C4 A1  

Cosecha de las ostras 
22.215 USD 

Reportes, fotos, 

de los eventos 

de cosecha 

No existen 

condiciones 

adversas 

que 

restrinjan la 

ejecución de 

la actividad. 

C4 A2 

Comercialización de ostras. 
77.808 USD 

Facturas de 

venta, 

acuerdos 

comerciales, 

fotos, reportes 

Elaboración: La Autora 

 

3.4 Viabilidad y plan de sostenibilidad 

 

3.4.1 Viabilidad técnica 

 

La ostra del pacífico (Crassostrea gigas), es un molusco bivalvo que se 

alimenta filtrando materia en suspensión, nutriéndose de bacterias, 

protozoos, microalgas, larvas de animales invertebrados, y detritos; 

recursos disponibles en el agua de mar donde vive esta especie.  
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La ostra del Pacífico fue importada a Ecuador desde Chile por el Centro 

Nacional de Investigaciones Marinas “Edgar Arellano” (CENAIM), en el 

año 1988, para las primeras pruebas de cultivo en el mar, esteros y 

piscinas camaroneras, con resultados favorables, por lo que se concluyó y 

recomendó que: “En base a puntos de vista técnicos, es factible la 

producción de ostra japonesa a escala comercial” (Blacio & Alvarez, 2002). 

 

Entre las ventajas técnicas existentes, que dan factibilidad técnica para el 

cultivo de ostra del pacífico en la Comunidad La Entrada, se encuentran: 

 

 Conocimiento de las técnicas para la maduración en cautiverio, 

producción de semilla y engorde de C gigas (Blacio & Alvarez, 2002); 

por parte de CENAIM, institución que tiene capacidad de producir y 

proveer semillas de ostras para engorde. En Adición, la Asociación 

Pesquera Granja Marina se encuentra construyendo un laboratorio de 

producción de larvas de ostra del pacífico, con lo que se prevé 

disponer de las semillas necesarias para el cultivo. 

 

 En el año 2008, en la Comunidad La Entrada, un grupo de buzos que 

actualmente están agremiados en la Asociación Pesquera Granja 

Marina, proponente de este proyecto, ejecutó un proyecto piloto de 

producción comercial de ostra del pacífico bajo el asesoramiento 

técnico del CENAIM, desarrollando destrezas en la tecnología de cultivo. 

 

 Conforme al Acuerdo Ministerial N° 458, el área marítima prevista 

para la concesión del cultivo de ostras está localizada dentro de las 

ocho millas náuticas (medidas desde el perfil costero), por cuanto el 

proyecto será ejecutado por una organización pesquera artesanal. En 

esta zona no existe intersección con áreas marinas protegidas y la 

plataforma continental permite contar con la profundidad requerida 

para el cultivo mediante sistema suspendido con long-line. 
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 Como se observa en el cuadro N° 18, las características 

oceanográficas de la zona marítima frente a la comunidad La Entrada 

son favorables para el cultivo de ostra del pacífico. 

 

Por lo tanto, existe la factibilidad técnica para el desarrollo de la 

maricultura de ostras en la comunidad La Entrada. 

 

Cuadro N° 18 

Características oceanográficas del área para el cultivo marino de 

Ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) en la comunidad La Entrada 

Parámetros oceanográficos 

Rango óptimo 

recomendado 

Valor existente 

en el área para 

el cultivo 

Mín. Máx. Mín. Máx. 

Salinidad (ppt) 25 
[1]

 32 
[1]

 32,3 0,53
[6]

 

Temperatura superficial del mar (°C) 22
[2]

 29
[2]

 22,5 27 

Turbidez (mg/l) 0 
[3]

 8 
[3]

 6 

Oxígeno disuelto  > 70% 
[3]

 92% 125% 

pH > 7,4  
[3]

 7,8 8,4 

Profundidad fondo marino (m) 10 
[4]

 15 
[4]

 9
[6]

 15
[6]

 

Velocidad de corriente (m/s)   0,11
[5]

 0,22
[5]

 

Dirección de corriente (grados)  
Flujo: NW, 

Reflujo: SW
[1]

 
Fuentes: 

[1] 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2013

 

[2] 
Vásquez, Pérez, Pacheco, & Kani, 2007 

[3] 
Escudeiro, 2006 

[4] 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, 2006

 

[5] 
Vera, Lucero, & Minidiola, 2009 

[6]
 Asociación Granja Marina, 2013 

Elaboración: La Autora 

 

 

3.4.1.1 Descripción de la ingeniería del proyecto 

 

Las semillas de ostras del pacífico, procedentes de laboratorios 

nacionales, se sembrarán y cultivarán en el mar con la metodología de 

sistema suspendido con long-line (línea larga), bajo las 3 fases siguientes: 
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Fase 1: Cultivo inicial 

 

Las semillas de ostras con talla promedio de 5 mm son colocadas en 

linternas construidas con paño de red sintético de ojo de malla de 3 mm, 

con una densidad de 1.000 semillas por piso, donde permanecerán hasta 

alcanzar una talla promedio de 20 mm, según experiencias locales 

durante un período estimado de 2 meses (García, 2013). 

 

Fase 2: Cultivo Intermedio (pre-engorde) 

 

Las ostras de 20 mm son desdobladas (trasladadas) desde las linternas 

donde permanecieron en la primera fase, a nuevas linternas de ojo de 

malla de 15 mm, con una densidad de 250 ostras por piso, donde 

permanecerán hasta alcanzar una talla promedio de 70 mm, durante un 

tiempo estimado de 4 meses adicionales (García, 2013). 

 

Fase 3: Cultivo Final (Engorde) 

 

Cuando las ostras alcanzan la talla promedio de 70 mm, inicia la fase de 

cultivo final conocida también como engorde. Para que éstas puedan 

crecer adecuadamente, son transferidas a otras linternas disminuyendo la 

densidad a 50 ostras por piso, donde permanecen aproximadamente 2 

meses, hasta alcanzar la talla comercial mínima de 90 mm. 

 

Según como crezcan las ostras, si es necesario, se harán desdobles 

adicionales para disminuir la densidad y brindar el espacio adecuado para 

que puedan crecer convenientemente. (García, 2013) 

 

3.4.1.2 Especificaciones técnicas 

 

El sistema “long-line” para cultivo suspendido de ostras del pacífico 

propuesto en este proyecto se ilustra en el gráfico N° 14, el cual está 
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formado por 4 subsistemas básicos, que son: suspensión, anclaje o 

fondeo, crecimiento y señalización. La instalación del long-line será en 

sentido perpendicular a la dirección de la corriente.  

 

Gráfico N° 14 

Sistema para cultivo suspendido de la Ostra del Pacífico 

(Crassostrea gigas) en la comunidad La Entrada, parroquia 

Manglaralto 

 

 

Fuente: García, 2013 

Elaboración: La Autora 

 

1) Sistema de crecimiento 

 

Está conformado por contenedores donde las ostras se mantienen 

alojadas y resguardadas durante el período de cultivo y engorde. 

 

Los contenedores que se usarán en el cultivo son jaulas conocidas como 

linternas, las cuales están formadas por compartimientos en sentido 

vertical, conocidos como pisos, ver gráfico N° 14. La construcción se basa 

en un armazón de alambre (galvanizado revestido de plástico), alrededor 

del cual se apareja paño de red sintético para formar las paredes y pisos.  

 

Las aberturas u ojos de malla del paño de red varían de acuerdo a la talla 

que vayan adquiriendo las ostras, según la fase de cultivo. Las 

características de las linternas a utilizar se indican en el cuadro N° 19. 
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Cuadro N° 19 

Características de las linternas para cultivo de ostras 

Características primordiales de las linternas 
Fase del 

cultivo 
Número 

de pisos 
Diámetro 

Longitud de 

malla 

Color del 

paño 
Diámetro del 

cabo de sujeción 

10 50 cm 3 a 5 mm Azul 5,5 mm Fase 1 

10 50 cm 15 mm Negro 5,5 mm Fases 2 y 3 

Elaboración: La Autora 

 

2) Sistema de suspensión 

 

Tiene la función de mantener suspendidas (a flote) las linternas que 

contienen a las ostras, para que se mantengan a la profundidad deseada. 

Está compuesto por una línea madre de la que cuelgan las linternas, y por 

boyas que sostienen flotando dichas linternas para evitar que toquen el 

fondo marino. El cuadro N° 20 muestra las características de cada 

elemento que conforma este sistema. 

 

Cuadro N° 20 

Características del sistema de suspensión del long-line para el 

cultivo de ostras 

Elemento Material 
Dimensiones 

Color 
Diámetro Longitud 

Línea madre Cabo de polipropileno 19 mm 120 m Azul 

Gazas de sujeción de 
linternas 

Cabo de polipropileno 6 mm 0,5 m Azul 

Boyas de suspensión 
Plástico de alto 

impacto 
30 cm --- Negro 

Elaboración: La Autora 

 

3) Sistema de anclaje o fondeo 

 

Tiene la finalidad de evitar que el long-line sea desplazado por la fuerza 

de las corrientes marinas a las que estará expuesto en el mar. En cada 

extremo de cada línea de cultivo se utilizarán 6 bloques de concreto de 60 

kilogramos cada uno. 
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4) Sistema de señalización  

 

Sirve para marcar la localización del cultivo. La señalización es además 

una disposición legal para todo objeto que se instale en el mar, en virtud 

de que no debe afectar ninguna otra actividad marítima. Este sistema se 

compone de orinques, que en el extremo inferior se conectan al sistema 

de suspensión o de fondeo y en el extremo superior se aparejan a boyas 

y banderines que facilitarán el avistamiento de los extremos de la línea de 

cultivo. Las características de cada elemento se presentan en el cuadro 21. 

 

Cuadro N° 21 

Características del sistema de sujeción del long-line para el cultivo 

de ostras 

Elemento Material 
Dimensiones 

Color 
Diámetro Longitud 

Orinque que se apareja a 
los bloques de anclaje 

Cabo de polipropileno 13 mm 15 m Azul 

Orinque a línea madre Cabo de polipropileno 13 mm 6 m Azul 

Boya de señalización Plástico de alto impacto 30 cm --- Naranja 

Banderines de 
señalización 

Asta de madera y 
bandera de plástico 

--- 2 m Negro 

Elaboración: La Autora 

 

3.4.2 Viabilidad económica y financiera 

 

3.4.2.1 Supuestos utilizados para el cálculo  

 

Supuestos para el cálculo de la Viabilidad Financiera 

 

Ingresos: corresponden a los valores generados por la venta de las 

ostras sobrevivientes en el cultivo (75% de las ostras sembradas); esto 

es: tentativamente 30.000 ostras mensuales por un precio constante de 

venta de 0,30 USD por unidad (valor promedio que el consumidor está 

predispuesto a pagar), los cuales se perciben a partir del noveno mes que 

las ostras alcanzan la talla comercial mínima de 8 a 9 cm. Ver cuadro 23. 
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Costos: corresponden a los valores de inversión y los que se usan para la 

producción, los gastos de venta y administrativos. Los costos incluyen el 

impuesto al valor agregado (IVA): 0% o 12%, según como corresponda. 

 

Para determinar el valor de salvamento de los activos fijos y diferidos, se 

utiliza el método de depreciación y de amortización en línea recta, con un 

valor residual del 10% en el caso de los activos fijos. 

 

La cantidad de líneas de cultivo y linternas se manejan por separado por 

cuanto la relación de éstas en un cultivo masivo no es permanente, sino 

que depende de la talla de las ostras; por ejemplo: las linternas que dejan 

de ser usadas porque las ostras pasan de una fase a otra o porque son 

cosechadas, se incorporan a otro long-line con nuevas siembras.  

 

Los valores por reinversión en activos de vida útil menor a la vida del 

proyecto (equipos de computación, muebles de oficina) y los valores de 

salvamento, se registran en el mismo período porque se prevé venderlos 

enseguida. Al final del proyecto se contabilizan los valores de 

recuperación de activos de vida útil mayor al proyecto, según valor en libros.  

 

Los costos de producción comprenden: semillas de ostras, combustible y 

lubricantes (a precio constante); utensilios y mano de obra para 

instalación del sistema, siembras, limpieza, mantenimiento, desdobles, 

monitoreo, control y cosechas; mantenimiento de equipos de trabajo; 

alquiler de bodega para almacenamiento de activos que no están en uso; 

y, sacos descartables para protección de las linternas y ostras. 

 

Las actividades de limpieza y mantenimiento de los sistemas de cultivo 

son ocasionales, según la cantidad de linternas usadas en cada período y 

las condiciones oceanográficas. Por lo tanto, la remuneración de operarios 

se realiza por días trabajados, en base a un valor unificado mensual de 350 

USD más beneficios sociales, con incremento anual de 5%. 
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Los gastos de venta abarcan: comunicación, difusión, movilización para 

negociación y entrega de ostras, y remuneración de un vendedor. Estos 

gastos se prevén a partir del sexto mes. 

 

Los gastos administrativos comprenden la remuneración de un 

administrador que debe tener experiencia en maricultura; costos de 

alquiler, servicios básicos e insumos de una oficina; servicios contables y 

tributarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

Se aplica una política incremental anual de 5% sobre los sueldos, a los 

cuales se adicionan los beneficios sociales, con un ajuste incremental del 

5% sobre aquellos que se basan en la remuneración mínima unificada. 

 

Con excepción del combustible, salarios unificados y servicios básicos, en 

la valoración de costos se considera la inflación anual de 2,27% reportada 

entre noviembre 2012 a noviembre 2013 (Banco Central del Ecuador, 2013). 

 

Debido a que las cosechas inician tentativamente al noveno mes, durante 

los primeros meses se requiere un capital de trabajo estimado de 28.000 

USD, con los que se cubrirán todos los costos de producción, de ventas y 

administrativos. Este valor se recupera al segundo año, en virtud de que 

al noveno mes se empieza a generar un ingreso considerable por la venta 

de las ostras. Por el tipo de proyecto no se requiere mantener stock de 

mercadería o insumos como para mantener un capital de trabajo fuerte. 

 

No se consideran gastos financieros porque la organización ya cuenta con 

los activos más costosos (embarcación y motor), y los demás activos fijos 

y capital de trabajo se prevé obtenerlos mediante financiamiento no 

reembolsable de instituciones públicas e internacionales. 

 

VAN y TIR: Para calcular estos indicadores se considera una TMAR, 

deseada, del 20%, con un horizonte de evaluación a 5 años. 
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Supuestos para el cálculo de la Viabilidad Económica 

 

Ingresos: corresponde a los beneficios que genera el proyecto, como: la 

utilidad neta; valores de participación de los empleados; remuneración de 

empleados, incluidos los beneficios sociales; disponibilidad de alimento; 

valor de salvamento de activos; tasas pagadas al estado por concesión 

marítima y aprobación de la ficha ambiental y del plan de manejo para el 

proyecto; tasa anual por matrícula de la embarcación; impuesto a la renta 

y el impuesto al valor agregado pagado en la adquisición de bienes y 

servicios para ejecución del proyecto; así como las utilidades que perciben 

los proveedores de servicios y de bienes, estás últimas estimadas en un 

12%,equivalente al costo anual mínimo del capital para fondos de 

desarrollo que las entidades financieras estatales prestan al mercado. 

 

Se considera, además, el valor de las ostras nativas (Crassostrea 

iridescens) que se dejan de extraer, y las nuevas poblaciones que se 

obtendrían a partir de ellas, asumiendo un valor mínimo de recuperación 

de los stocks de la especie; para ello, se toman como referencia los 

resultados de los experimentos realizados por CENAIM en la maduración 

y desove de estas ostras. Según Ortega (2013), en un desove de una ostra 

nativa de un año de edad se ha logrado obtener hasta un millón de ovocitos.  

 

Para determinar la cantidad de ostras nativas que repoblarían el medio, al 

disminuir la explotación de los bancos naturales, se multiplica el número 

estimado de individuos (200 docenas mensuales) que son extraídos 

actualmente por los buzos de la Comunidad La Entrada, por 5 meses 

promedio al año en los que se extrae la especie, multiplicado por un 

porcentaje de probabilidad de que se deje de extraer la ostra.  

 

Para el primer año, la probabilidad de que no se extraiga la ostra nativa se 

estima en un 40%, en virtud de que las cosechas de ostra del pacífico 

iniciarán al noveno mes del proyecto, y los cultivadores seguirían 
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extrayendo ostra nativa, en parte. Para los siguientes 4 años se considera 

que el porcentaje de extracción disminuirá progresivamente en 5%.  

 

Asumiendo una sobrevivencia mínima del 0,0001% de la ostra nativa (1 ostra 

por cada millón de ovocitos que desova una hembra), que alcanza la edad 

reproductiva en el medio natural y tiene por lo menos un desove anual, se 

calcula que en los 5 años se alcanzaría una repoblación de 109.688 ostras 

(cuadro N° 21), las cuales se valoran en 0,30 USD cada una, equivalente al 

50% del precio al que se vende cada espécimen, en consideración de que el 

otro 50% corresponde a costos operacionales de extracción (incluida mano 

de obra de cada buzo, valorada en 10 USD por jornada). 

 

Cuadro N° 22 

Valoración de las ostras nativas que se repueblan al disminuir la 

extracción 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Ostras nativas que se recolectan 

actualmente  
12.000  12.000  12.000  12.000  12.000  60.000 

Proporción de ostras nativas que 

dejarían de recolectarse 
40% 45% 50% 55% 60% 50% 

Ostras nativas que dejarían de ser 

extraídas al ejecutar el proyecto 
4.800  5.400  6.000  6.600  7.200  30.000 

Proporción estimada de ostras 

hembras que no se extraerían 
50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Ovocitos que desova una ostra 

hembra de un año de edad 

1’000.000 

Proporción de sobrevivencia en el 

medio natural (supuesto) 

0,0001% (1 larva por cada millón de ovocitos) 

Ostras sobrevivientes de por lo 

menos un desove anual de las 

ostras que no se extraen 

                 

2.400  

              

5.100  

                    

8.100  

       

11.400  

            

15.000  42.000  

Nuevos individuos a partir de por 

lo menos un desove anual de las 

ostras repobladas  
 

                 

1.200  

                    

4.350  

       

10.575  

            

21.563  37.688 

Cantidad total de ostras nativas 

que se mantendrían en el medio 
7.200  11.700  18.450  28.575  43.763  109.688 

Valor asumido de una ostra nativa 

(50% del precio mercado). 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Ingreso por ostras nativas que se 

mantendrían en el medio 
2.160  3.510  5.535  8.573  13.129  13.129  

Elaboración: La Autora 
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Con la repoblación de la ostra nativa existe impacto positivo sobre las 

poblaciones de especies que se alimentan de ellas, como: los pulpos, 

cangrejos, caracoles, peces, etc., pero a la vez, los crecimientos 

poblacionales pueden generar efectos positivos o negativos en la cadena 

trófica y por ende sobre el equilibrio ecológico en la zona. Por no contar con 

parámetros que permitan valorar estos efectos, se los excluye del análisis. 

 

Costos: comprende el monto de inversión empleado para la ejecución del 

proyecto, que está compuesto por aportaciones financiadas con fondos no 

reembolsables y la contraparte de financiamiento de los beneficiarios 

mediante la aportación de los equipos de los que disponen actualmente: 

embarcación y motor propulsor para el desplazamiento marítimo.  

 

Asimismo se incluyen, los costos por subsidio del estado sobre el precio 

del combustible, el costo del capital de trabajo que se recupera al segundo 

año del proyecto con una tasa de descuento de 12%, y los ingresos que 

los buzos pescadores dejan de percibir por las ostras que ya no extraen. 

En este último rubro, al usar el precio de comercialización de las ostras en 

el mercado se encuentran implícitos los beneficios de los proveedores de 

insumos que usan los ostreros para la extracción de la especie. 

 

El área de concesión marítima para los cultivos actualmente no tiene otros 

usos, por lo que, entre los costos, no se incluyen valores por afectación a 

otras actividades en la zona. Por el contrario, en otros países los cultivos 

marinos son aprovechados para el fomento turístico, pero, por no 

considerar que esto ocurra en el mediano plazo, esto no se valora ni 

como costo, ni como beneficio. 

 

VAN y TIR: Para calcular estos indicadores se considera un horizonte de 

evaluación de 5 años, con una TMAR del 12%, equivalente al costo anual 

mínimo del capital para fondos de desarrollo (mayores a 20.000 USD) que 

las entidades financieras estatales prestan al mercado. 
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3.4.2.2 Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, 

beneficios y costos  

 

Los cuadros N° 23 a 27 presentan los ingresos, inversión, costos 

operacionales, administrativos y de ventas, que se contemplan para la 

evaluación financiera del proyecto, y los cuadros N° 28 a 29 presentan los 

valores considerados para la evaluación económica. 

 

Cuadro N° 23 

Ingresos 

En dólares de los Estados Unidos de América 

Semillas sembradas 

por mes 

Total semillas 

sembradas  

Ostras cosechadas 

(75%sobrevivencia) 

Precio 

unitario  

Ingreso 

total  

40.000 2’080.000 1’560.000  0,30 468.000 

Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N° 24 

Inversión inicial 

En dólares de los Estados Unidos de América 

Activos Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo 

Total  

Vida útil 

(años) 

Concesión marítima y autorización  

para la maricultura de ostras 1 500 500 10 

Aprobación ficha ambiental y Plan de 

Manejo 1 1.500 1.500 

No tiene 

plazo 

Embarcación 1 7.000 7.000 5 

Motor de propulsión 1 6.000 6.000 5 

Líneas de cultivo (long-lines) 4 1.188 4.752 5 

Linternas de 10 pisos para cultivo 470 25 11.750 5 

Instrumentos para monitoreo de 

crecimiento de las ostras 4 3 12 5 

Instrumento de monitoreo de 

parámetros oceanográficos 1 400 400 5 

Juego completo muebles de oficina 

(escritorio, 4 sillas, archivador) 1 400 400 3 

Computadora, impresora, regulador 

de voltaje y accesorios de oficina 1 900 900 3 

Capital de trabajo 1 28.000 28.000 - 

Total inversión inicial 61.214  

Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 25 

Costos de producción 

En dólares de los Estados Unidos de América 

Rubros 
Tipo de 
costo 

Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo    
Total 

Semillas de ostras Variable 2.080 millares 15* 32.900 

Combustible + lubricante Variable 1.150 galones 2 2.300 

Sacos protectores de linternas Variable 3.420 unidades 1* 3.432 

Gavetas plásticas Variable 20 unidades 20* 420 

Mano de obra cultivadores Variable 575jornadas 67,8** 45.085 

Kit herramientas (manejo de cultivo) Variable 39 kits 5* 203 

Mantenimiento de equipos Variable 12 planillas 100* 1.257 

Alquiler de bodega Fijo 60 planillas 112* 7.003 

Matrícula embarcación Fijo 5 planillas 40 200 

Total 92.800 
* Se considera incremento anual del costo de acuerdo a la inflación 

** El valor incluye beneficios sociales y se aplica política de 5% de incremento anual en la 

remuneración base. En cada jornada participan 3 personas.  

Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N° 26 

Gastos administrativos 

En dólares de los Estados Unidos de América 

Rubros Cantidad Costo mensual  Costo Total  

Administrador 60 planillas 1.051** 73.510 

Alquiler de oficina 60 planillas 112* 7.003 

Servicios contables y tributarios 60 planillas 200* 12.514 

Servicios básicos 60 planillas 40* 3.133 

Materiales e insumos de oficina 60 planillas 12* 770 

Mantenimiento de equipos  60 planillas 10* 639 

Total 97.569 
* Se considera incremento anual del costo de acuerdo a la inflación 

** Incluye beneficios sociales. Se aplica 5% de incremento anual en la remuneración base. 

Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N° 27 

Gastos de ventas 

En dólares de los Estados Unidos de América 

Rubros Cantidad Costo mensual Costo Total  

Vendedor (a partir del mes 7) 54 planillas 467** 30.823 

Comunicación (a partir del mes 7) 54 planillas 40        2.160  

Movilización (a partir del mes 7) 54 planillas 154 8.316 

Difusión (a partir del mes 6) 13 planillas 50           650  

Total 41.949 

** Incluye beneficios sociales. Se aplica 5% de incremento anual en la remuneración base. 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 28 

Beneficios 

En dólares de los Estados Unidos de América 

Rubros Valor total  

Utilidad Neta del proyecto  133.861 

Participación de empleados  31.666 

Consumo de ostras (alimentación humana)  468.000 

Valor residual de activos  31.928 

Repoblación de la ostra nativa al disminuir la explotación  32.906 

Tasas e impuestos  51.171 

Tasa por concesión marítima y autorización para la 

maricultura, aprobación de ficha ambiental y plan de 

manejo del proyecto, y, tasa matrícula de embarcación 

787  

Impuesto a la renta por utilidades del proyecto 39.477  

Pago del IVA a proveedores de bienes y servicios 10.907  

Remuneraciones 149.418 

Mano de obra cultivadores 45.085  

Administrador del proyecto 73.510  

Vendedor de ostras 30.823  

Ingresos de proveedores de servicios (excluido el IVA) 39.283 

Alquiler de bodega y oficina 12.506  

Servicios contables y tributarios 11.173  

Servicios básicos 4.728  

Movilización 7.425  

Difusión 580  

Mantenimiento equipos de producción y de oficina 1.692  

Elaboración de ficha ambiental y plan de Manejo 1.179  

Utilidades de proveedores de bienes  5.697 

Materiales e insumos de oficina 74  

Semillas de ostras 3.147  

Combustible y lubricantes 222  

Mallas de protección de linternas y ostras 329  

Gavetas plásticas, y kits de herramientas para manejo 

del cultivo 
59  

Líneas de cultivo (long-lines) 455  

Linternas de 10 pisos para cultivo 1.124  

Instrumento para monitoreo de parámetros  38  

Instrumentos para monitoreo de crecimiento de ostras 1  

Computadora + impresora y accesorios oficina 172  

Juego muebles oficina 76  

Total 1’411.930 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 29 

Costos económicos 

En dólares de los Estados Unidos de América 

Rubros Costo total 

Elaboración y aprobación de ficha ambiental y plan de manejo 1.500 

Concesión marítima y autorización para la maricultura 500 

Embarcación y motor de propulsión 13.000  

Líneas de cultivo (long-lines) 4.752  

Linternas para cultivo 11.750 

Instrumento de medición de parámetros oceanográficos        400 

Instrumentos para monitoreo de crecimiento de las ostras           12 

Juego de muebles de oficina 828** 

Equipos de computación y accesorios de oficina 1.863** 

Capital de trabajo 28.000 

Valor de descuento del capital de trabajo usado 3.000 

Valores que se dejan de percibir al no extraer ostra nativa 17.500 

Subsidio al combustible 1.760 

Costos de producción, gastos administrativos y de ventas 232.318 

Total 317.183 

** Se incluyen valores de reinversión por finalización de la vida útil de los bienes al tercer 

año, en los cuales se considera incremento de costo por inflación. 

Elaboración: La Autora 

 

3.4.2.3 Flujos financieros y económicos 

 

El cuadro N° 30 presenta el flujo de efectivo financiero del proyecto, en un 

horizonte de evaluación de 5 años. 

 

En el primer año el proyecto tiene un valor de efectivo neto muy bajo 

porque las ostras se empiezan a cosechar al noveno mes; durante los 

primeros 8 meses solo se generan egresos. Al segundo año el valor de 

efectivo es mucho mayor debido a la recuperación del capital de trabajo 

que se usó en los primeros meses para cubrir los costos. 

 

El flujo de efectivo económico que se presenta en el cuadro N° 31 

contempla en el año cero la inversión y gastos pre-operativos: tasas 

pagadas al estado por concesión, autorización para la maricultura, 

autorización ambiental y aprobación del plan de manejo. Estas tasas y el 
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IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios pre-operativos se 

convierten a la vez en ingresos económicos. 

 

A partir del primer año el flujo neto es positivo, con un crecimiento anual 

significativo, principalmente por el efecto de la valoración de la 

disponibilidad de las ostras como alimento, que se traduce en beneficio 

para los consumidores, con menor impacto sobre los bancos naturales de 

las ostras nativas, que se ven favorecidas en su repoblación. 

 

Cuadro N° 30 

Flujo financiero 

En dólares de los Estados Unidos de América 

Rubro Mes 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   36.000  108.000  108.000  108.000  108.000  

Costos fijos de 

producción   
1.384  1.415  1.446  1.478  1.480  

Costos variables de 

producción   
13.643 18.783  19.555  20.256  13.359  

Gastos de ventas   3.730  9.142  9.427  9.768  9.882  

Utilidad marginal   17.243 78.660  77.572  76.498  83.279  

Gastos administrativos   17.218  18.848  19.663  20.514  21.326  

Depreciación y 

amortización   
6.125 6.125 6.125 6.152 6.152 

Utilidad antes de 

participación de 

empleados e impuestos   

(6.100) 53.687 51.784 49.832 55.801 

Participación de 

empleados   
0 8.053 7.768 7.475 8.370 

Utilidad antes de 

impuestos   
(6.100) 45.634  44.016  42.357  47.431  

Impuestos IR (22%)   0 10.039  9.684  9.319  10.435  

Utilidad Neta   (6.100) 35.595  34.332  33.038  36.996  

Depreciación y 

amortización   
6.125 6.125 6.125 6.152 6.152 

Inversión 61.214 
  

1.391 
  

Capital de trabajo 
  

28.000  
   

Valor de rescate de 

activos 
  

  
130  

 
3.798 

Flujo neto de efectivo (61.214) 25  69.720 39.196 39.190 46.946 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 31 

Flujo económico 

En dólares de los Estados Unidos de América 

Rubro  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos 5.553 61.227  234.348  208.407  211.019  223.377  

Utilidad Neta del proyecto 
 

(6.100) 35.595  34.332  33.038  36.996  

Participación de empleados 
 

0 8.053  7.768  7.475  8.370  

Consumo de ostras (alimentación) 
 

36.000  108.000  108.000  108.000  108.000  

Valor residual de activos 
  

28.000 130 
 

3.798 

Repoblación de ostra nativa 
 

2.160  3.510  5.535  8.573  13.129  

Tasas e impuestos 2.632 1.703 11.971  11.657  11.326  11.882  

Remuneraciones (incluidos beneficios 
sociales)  

20.415 30.492 32.017 33.617 32.877 

Ingresos proveedores de servicios 1.179 6.231 7.883 7.972 8.101 7.917 

Utilidades proveedores de bienes 1.742 818 844 996 889 408 

Egresos 64.214 39. 006 51.742 55.386 56.269 50.566 

Concesión y autorización maricultura, y 
aprobación ambiental 

2.000 
     

Embarcación y motor de propulsión 13.000 
     

Líneas de cultivo 4.752 
     

Linternas de cultivo 11.750 
     

Instrumentos para monitoreo 
oceanográfico y crecimiento de ostras 

412 
     

Equipos de computación y oficina 900 
  

963 
  

Juego de muebles de oficina 400 
  

428 
  

Valores que los ostreros dejan de   
percibir al no extraer ostra nativa 
(incluido el valor de mano de obra)  

 
2240 2520 2800 3080 3360 

Valores de costos operacionales de la 
extracción de ostra nativa, que dejan de 
circular (excluido valor de mano de obra) 

 
560 630 700 770 840 

Capital de trabajo 28.000 
     

Valor de descuento del capital de trabajo  3.000 
     

Costos de producción, gastos 
administrativos y de ventas  

35.976  48.188  50.091  52.015  46.048  

Subsidio al combustible 
 

230  404  404  404  318  

Flujo neto de efectivo (58.661) 22.221  182.606  153.021  154.750  172.811 
Elaboración: La Autora 

 

3.4.2.4 Indicadores económicos y sociales 

 

En cuanto al análisis financiero, el valor actual neto del proyecto, 

calculado con una TMAR del 20%, es de 47.672 USD y la TIR es de 46%.  

 

Desde la perspectiva  económica, el  proyecto obtiene un VAN de 412.073 

USD y una TIR de 140%, para cuyos cálculos se usó una TMAR de 12%. 
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3.4.2.5 Análisis de sensibilidad 

 

Variables de riesgo sobre el análisis financiero 

 

Para el análisis de la sensibilidad se han considerado las variables de 

mayor influencia sobre el proyecto, como son: el precio unitario de venta y 

la mortalidad de las ostras. Respecto al precio se analiza una variabilidad 

de hasta + - 30%, y en cuanto a la sobrevivencia se analiza una 

variabilidad de hasta + - 25%, sobre el 75% de sobrevivencia esperada, 

por cuanto al realizar una variación hasta + 30%, la sobrevivencia llega al 

98%, cuyo valor no se ha reportado en ninguna de las referencias 

revisadas, por tanto, se considera que es muy poco probable que ocurra. 

 

Aunque en la actualidad en nuestro país los índices inflacionarios son 

bajos, y estos ya están considerados en la proyección de costos dentro 

del flujo financiero, se realiza también un análisis de sensibilidad a la 

variación de los costos de producción de hasta + - 30%. 

 

El cuadro N° 32 muestra la sensibilidad financiera del proyecto en 

diferentes escenarios. Se observa que si hubiese una reducción del 25% 

del precio (hasta 0,23 USD) o si la sobrevivencia se redujese en un 25% 

(hasta llegar al 56% de las ostras sembradas), el proyecto mantendría un 

VAN positivo y una TIR mayor a la TMAR, siendo recomendable. Pero, si 

el precio se reduce en un 30% (hasta llegar a 0,21 USD), el VAN se 

vuelve negativo y la TIR llega al 15%, por debajo de la TMAR que es 20%. 

 

Tanto el VAN como la TIR, con una variación porcentual igual sobre el 

precio o la sobrevivencia, alcanzan el mismo nivel de afectación debido a 

que estas 2 variables están directamente relacionadas con los ingresos. 

 

En cuanto a una variación de los costos operacionales, se encuentra que, 

si existiese un incremento de hasta el 30%, el VAN sería de 35.438 USD y 

la TIR el 39%. Bajo este escenario, el proyecto sigue siendo conveniente. 
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Cuadro N° 32 

Análisis de sensibilidad financiera 

Variación 

de variables 

de riesgo 

Sobrevivencia 
Precio 

(USD) 

VAN 

(USD) 
TIR 

Costos de 

producción 

(USD) 

VAN 

(USD) 
TIR 

+30%  0,39 101.694 70% 120.639  35.438 39% 

+25% 94% 0,38 92.976 67% 115.999  37.477 40% 

+20% 90% 0,36 84.258 63% 111.359  39.516 42% 

+15% 86% 0,35 75.343 59% 106.719  41.555 43% 

+10% 83% 0,33 66.120 55% 102.079  43.595 44% 

+5% 79% 0,32 56.896 50% 97.439  45.634 45% 

0% 75% 0,30 47.672 46% 92.799  47.672 46% 

-5% 71% 0,29 38.449 41% 88.159  49.712 47% 

-10% 68% 0,27 29.226 36% 83.519  51.751 48% 

-15% 64% 0,26 20.002 32% 78.879  53.790 49% 

-20% 60% 0,24 10.779 26% 74.239  55.829 50% 

-25% 56% 0,23 1.555 21% 69.599  57.868 51% 

-30%  0,21  (7.668) 15% 64.959  59.908 52% 

Elaboración: La Autora 

 

En el análisis de sensibilidad económica (cuadro N° 33), ya sea que el 

precio de venta de las ostras baje hasta en un 30%, que la sobrevivencia 

esperada baje hasta en un 25%, o que los costos de producción se 

incrementen hasta en un 30%, el proyecto es ampliamente conveniente. 

 

Cuadro N° 33 

Análisis de sensibilidad económica 

Variación de 

variables de 

riesgo 

Sobrevivencia 
Precio 

(USD) 

VAN 

(USD) 
TIR 

Costos de 

producción 

(USD) 

VAN 

(USD) 
TIR 

+30%  0,39 607.091  188%    120.640  385.110  131% 

+25% 94% 0,38 574.588  180%    116.000  389.603  133% 

+20% 90% 0,36 542.085  172%    111.360  394.097  134% 

+15% 86% 0,35 509.582  164%    106.720  397.393  136% 

+10% 83% 0,33 477.079  157%    102.080  403.085  137% 

+5% 79% 0,32 444.576  149%       97.440  407.578  139% 

0% 75% 0,30 412.073  140%       92.800  412.073  140% 

-5% 71% 0,29 379.570  132%       88.160  416.566  142% 

-10% 68% 0,27 351.274  125%       83.520  421.060  143% 

-15% 64% 0,26 314.564  115%       78.880  425.554  145% 

-20% 60% 0,24 282.061  106%       74.240  430.048  146% 

-25% 56% 0,23 249.558  97%       69.600  434.542  148% 

-30%  0,21 217.055  88% 64.960  439.035  149% 

Elaboración: La Autora 
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3.4.3 Análisis de sostenibilidad 

 

3.4.3.1 Sostenibilidad económica-financiera 

 

Para el apropiado crecimiento y sobrevivencia de las ostras se mantendrá 

un estricto control en el cumplimiento de labores relacionadas: limpieza de  

linternas, desdobles a densidades adecuadas de acuerdo al crecimiento. 

 

La oferta de las ostras se iniciará, por lo menos, con dos meses de 

anticipación, a fin de contar con suficientes compromisos de venta de las 

ostras que se espera cosechar mensualmente. Para este efecto, se 

contratará un vendedor que buscará los acuerdos comerciales visitando 

restaurantes, hoteles y vendedores de mariscos, y participando en ferias 

gastronómicas para difundir acerca de las bondades del producto. 

 

Las siembras mensuales de modo regular permiten contar con ostras 

permanentemente, de manera que se puede garantizar la oferta y 

sostenimiento del mercado en este sentido. 

 

A medida que se obtenga mayor cobertura en el mercado, se vaya 

transfiriendo y fortaleciendo la tecnología y experiencia, es factible 

incrementar el área de cultivo para incrementar la producción, 

extendiéndola al largo plazo. En estas ampliaciones, para librar la 

dependencia hacia las instituciones financieras, se puede reinvertir las 

utilidades que se generan desde el segundo año del proyecto. 

 

3.4.3.2 Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

 

El cultivo de ostra del pacífico (Crassostrea gigas) mediante el método 

suspendido en long-line se ejecuta en el mar, desde la siembra de las 

semillas hasta la cosecha de las ostras adultas. El proyecto, no contempla 

descarga de efluentes líquidos al mar.  
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La ostra es una especie filtradora que se alimenta de plancton y detritos 

existentes en el mar, por lo tanto, para el cultivo no se suministra alimento 

ni otros insumos, por lo tanto, no existe contaminación en este sentido.  

 

Los parámetros oceanográficos de la zona de cultivo son apropiados para 

el crecimiento de la ostra, y por estar los sistemas en un medio abierto, 

por ningún medio existe oportunidad de que el proyecto altere los 

parámetros ambientales naturales: temperatura, salinidad, oxígeno, etc. 

 

Mediante el Acuerdo Ministerial N° 140 del Ministerio del Ambientedel 11 

de octubre del 2012, se reconoce como proyectos de maricultura de bajo 

impacto a los cultivos de moluscos con superficies totales a 10 hectáreas.  

 

Entre los proveedores de las semillas están considerados el Laboratorio 

de larvicultura de moluscos que la Asociación Granja Marina está 

implementando en la localidad, y el CENAIM (que está localizado a 30 Km 

aproximadamente del área de cultivo). Por lo tanto, se restringe la 

posibilidad de insertar organismos ajenos a la zona de intervención.  

 

Como parte del proceso de alimentación, la ostra genera bio-desechos 

que son evacuados directamente al medio, sin embargo, como el cultivo 

estará en un área abierta, de amplia circulación de agua, se minimiza la 

posibilidad de que tales excretas se acumulen en el fondo y afecten el 

hábitat bentónico. La FAO (2006), señala precisamente que los cultivos 

suspendidos reducen estos impactos ambientales. 

 

En la limpieza de ostras, linternas, boyas y cabos, para desprender 

adherencias de organismos o sedimentos propios del lugar, únicamente se 

usan cepillos de cerdas plásticas. Estos desechos y los que se generan por 

la mortalidad de las ostras, son recolectados en la embarcación que se 

utiliza para la ejecución de estas labores, y son trasladados hasta tierra 

para ser evacuados a través del servicio de recolección de basura. 
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Los sacos descartables que se usan para protección de las linternas y 

ostras se recambiarán aproximadamente cada 6 meses; los cuales, serán 

recolectados en la embarcación y trasladados a tierra para ser evacuados 

a través del servicio municipal de recolección de basura. 

 

Cuando se realiza el saneamiento de competidores y predadores, estos 

son liberados inmediatamente, en estado vivo. 

 

Las ostras se comercializan en estado vivo, por lo tanto, no existirá 

descarte de desechos sólidos. 

 

En tierra se usará una bodega para guardar cabos, flotadores, linternas y 

otros materiales, limpios, que se utilizan en el cultivo, con lo que no se 

generan impactos ambientales. Asimismo, se contará con una oficina 

alquilada para el manejo administrativo, donde, las aguas servidas serán 

evacuadas a un pozo séptico, y los desechos sólidos generados por 

labores administrativos serán entregados a los recolectores municipales 

de desechos sólidos. 

 

3.4.3.3 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 

 

Los socios del gremio beneficiario, rotarán en las actividades que se 

realizan a bordo para adquirir las destrezas y experiencia en el manejo de 

estos sistemas de producción. A la vez, los habitantes de la zona que se 

encuentren interesados en aprender sobre las técnicas del cultivo tendrán 

la apertura para participar en las labores regulares y recibir charlas de 

capacitación por parte de los buzos que ya tienen la experiencia en el 

cultivo. No existe restricción de género para ningún interesado o interesada. 

 

3.5 Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento  

 

El cuadro 34 detalla el presupuesto y fuentes de financiamiento del proyecto. 
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Cuadro N° 34 

Presupuesto y fuentes de financiamiento 

En dólares de los Estados Unidos de América 

RUBROS 

Fuentes de financiamiento  

TOTAL 
Interna Externa 

Fiscales 
Recursos  

propios 
Cooperación 

Componente 1 2.000    2.000  

A.1 Gestión concesión marítima y 

autorización ambiental 
1.500    1.500  

A2 Aprobación de concesión  500    500 

Componente 2     

A1 Adiestramiento de socios de la 

organización 
    

A2 Preparación material didáctico     

Componente 3 16.502  146.685       29.712  192.899 

A1 Verificación de condiciones 

oceanográficas para el cultivo 
 71  71 

A2 Instalación sistema cultivo   283  283 

A3 Siembra de semillas ostras  500  41.378  41.878 

A4 Cultivo, control y mantenimiento  16.002  104.953       29.712  150.667 

Componente 4  100.023  100.023 

A1. Cosecha de las ostras   22.215  22.215 

A2 Comercialización de ostras   77.808   77.808  

TOTAL 18.502  246.708       29.712  294.922 

Elaboración: La Autora 

 

3.6 Estrategia de ejecución 

 

3.6.1 Estructura operativa 

 

Administrador del proyecto: Es el responsable y coordinador de todas 

las labores involucradas en el cultivo de las ostras, quien acredita 

experiencia en manejo de cultivos, manejo de grupos y en dirección de un 

negocio de maricultura. Dirige y controla a todo el personal que labora en 

el proyecto. Puede poseer título de Acuacultor, Ingeniero Acuacultor, 

Técnico Pesquero o carreras relacionados con el cultivo de moluscos.  
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Operarios: Son los buzos pescadores artesanales que poseen 

habilidades en cultivos marinos, y que realizarán las labores de 

construcción e instalación de las líneas de cultivo en el mar, las siembras, 

manejo, limpieza, mantenimiento y cosechas de las ostras; bajo el 

asesoramiento del Administrador del proyecto. Entre estos operarios se 

elegirá un Líder responsable de que las labores correspondientes se 

ejecuten a cabalidad, según el asesoramiento del administrador. 

 

Vendedor: Es el responsable de la difusión, promoción del producto en 

ferias y eventos gastronómicos, turísticos o culturales, así como de la 

búsqueda de clientes, acuerdos, compromisos y negociaciones con los 

mismos, y de la entrega de las ostras. Debe poseer experiencia en ventas 

y en marketing. 

 

3.6.1.1 Organigrama funcional 

 

Gráfico N° 15 

Organigrama Funcional 
 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

3.6.1.2 Operaciones básicas para el manejo del cultivo 

 

i) Siembra de semillas: Mensualmente se sembrarán 40.000 semillas de 

ostras. En estas labores participan los operarios y el administrador. 

Administrador 

Líder de operarios 

Operarios 

Vendedor 

Servicios contables y tributarios 
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ii) Limpieza y mantenimiento de linternas y cabos: se realizarán 

semanalmente, para prevenir proliferación de depredadores y 

competidores, y perjuicios en el sistema. Estas labores serán dirigidas 

por el líder, bajo la coordinación del administrador. 

 

iii) Control y monitoreo del desarrollo de las ostras: se realizará 

quincenalmente, para verificar el crecimiento y sobrevivencia de las 

ostras y los parámetros oceanográficos. Esta actividad es de 

responsabilidad del administrador. 

 

iv) Cosechas: se realizan a partir de que la ostra alcanza por lo menos la 

talla de 8 cm., lo que se espera que ocurra a partir del noveno mes 

del proyecto Estas labores son realizadas por los operarios bajo la 

dirección del líder y coordinación del administrador. 

 

v) Ventas: La difusión y oferta de ostras se iniciará en el sexto mes del 

proyecto, mientras que las negociaciones, acuerdos o compromisos 

de venta de las ostras se realizará a partir del séptimo mes del 

proyecto. Los responsables son el vendedor y el administrador. 

 

3.6.2 Arreglos institucionales 

 

Con intermediación de la Fundación NOBIS, que está interviniendo en la 

comuna La Entrada desde el año 2006 a través del Programa de 

Desarrollo Social, Humano, Económico y Ambiental de la Comuna La 

Entrada, la Asociación Granja Marina firmó un convenio de cooperación 

interinstitucional con el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

Provincial de Santa Elena para el financiamiento de los gastos pre-

operativos del proyecto, con lo cual, se gestiona la aprobación de la ficha 

ambiental y del plan de manejo del proyecto en el Ministerio del Ambiente, 

así como el trámite de aprobación de la concesión marítima y autorización 

para la maricultura ante la Subsecretaría de Acuacultura. 
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Mediante alcance, el convenio abarcará la provisión de los sistemas de 

cultivo, en comodato, y la asignación de un asesor maricultor que brinde 

acompañamiento técnico al proyecto durante el primer año, el mismo que 

coordinará acciones con el administrador. La Asociación Granja Marina, 

en contraparte, brindará transferencia tecnológica hacia los involucrados 

de otros proyectos del mismo tipo que emprenda el GAD Provincial. 

 

A través de la Fundación NOBIS, se ha firmado también un convenio con 

la Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario Programa 

PorAmérica – BID, con el fin de obtener fondos no reembolsables para 

construir un laboratorio de producción de semillas de moluscos bivalvos, y 

un capital de trabajo para cubrir los costos del primer año en el que se 

presenta un déficit debido a que las ostras empiezan a cosecharse al 

noveno mes.  

 
La  Asociación Granja Marina se compromete a utilizar apropiadamente 

los recursos recibidos y los que genere el proyecto para alcanzar el 

objetivo de desarrollo comunitario sostenible. 

 

La Fundación NOBIS brinda la garantía de cumplimiento de los objetivos 

de los acuerdos firmados tanto con el GAD Provincial Santa Elena como 

con el Programa PorAmérica – BID, ya que es la que da el seguimiento y 

asistencia social al proyecto. Esta institución presentará informes de los 

avances de ejecución, mensuales en el primer año y trimestrales a partir 

del segundo año, a las 2 instituciones financieras del proyecto. 

 

3.6.3 Cronograma valorado por componentes y actividades 

 

El cuadro N° 35 presenta el cronograma valorado de los gastos que se 

generarán anualmente. Es necesario señalar que este cuadro presenta el 

flujo de egresos, de acuerdo al formato establecido en la estructura de 

proyectos de inversión dado por la SENPLADES, más no presenta el flujo 

de ingresos que se generarán por ser un proyecto de producción. 



 

106 
 

Cuadro N° 35 

Cronograma valorado 

En dólares de los Estados Unidos de América 

RUBROS 
Período 

TOTAL 
año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Componente 1 2.000           2.000 

A.1 Gestión concesión marítima y autorización 

ambiental 
1.500           1.500 

A2 Aprobación de concesión  500          500 

Componente 2              

A1 Adiestramiento de socios                

A2 Preparación material didáctico               

Componente 3 57.914 28.818 26.786 29.104 28.860 21.417  192.899 

A1 Verificación de condiciones oceanográficas    71     71 

A2 Instalación sistema cultivo   283     283 

A3 Siembra de semillas ostras  630  8.988  9.383  9.648 9.893 3.336  41.878 

A4 Cultivo de ostras, control y mantenimiento  57.284  19.476 17.403 19.456 18.967 18.081  150.667 

Componente 4 1.300  7.158 21.403 22.377 23.155 24.630 100.023 

A1. Cosecha de las ostras 1.300  1.132 4.722 5.085 5.181 4.795 22.215 

A2 Comercialización de ostras  6.026  16.681 17.292 17.974 19.835 77.808 

TOTAL 61.214  35.976 48.189 51.481 52.015 46.047 294.922 
Elaboración: La Autora 
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3.7 Estrategia de seguimiento y evaluación 

 

3.7.1 Monitoreo de la ejecución 

 

La ejecución del proyecto será monitoreada por la Fundación NOBIS, El 

GAD Provincial de Santa Elena y la Corporación Consorcio para el 

Desarrollo Comunitario Programa PorAmérica – BID.  

 

El administrador del proyecto presentará informes de ejecución del 

proyecto a la Fundación NOBIS, la cual a su vez informará, al GAD 

Provincial de Santa Elena y la Corporación Consorcio para el Desarrollo 

Comunitario Programa PorAmérica – BID, con una frecuencia mensual 

durante el primer año, y trimestral a partir del segundo año.  

  

3.7.2 Evaluación de resultados e impactos 

 

3.7.2.1 Resultados 

 

Para la evaluación de resultados, se realizará periódicamente una 

comparación de los avances de ejecución con lo propuesto en el Marco 

Lógico y cronograma valorado, y se irán tomando las acciones necesarias 

que permitan alcanzar el propósito del proyecto.  

 

3.7.2.2 Impactos al término del proyecto 

 

Los valores de evaluación de impactos al final del proyecto se 

compararán con los indicadores iniciales del proyecto en cuanto a la 

situación productiva, económica y social de los involucrados. 
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CAPÍTULO 4 

 

IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO  

 

4.1 Impactos sobre la producción 

 

En la comunidad La Entrada la ostra nativa (Crassostrea iridescens) se 

recolecta casi exclusivamente en el período de diciembre a abril de cada 

año, promediando una producción anual de 1.000 docenas (12.000 

individuos). Con la implementación del proyecto se prevé que la 

explotación de la especie irá descendiendo anualmente, partiendo de una 

recolección del 60% (7.200 individuos) en el primer año, y reduciéndose 

en un 5% anual mientras dure el proyecto. De esta manera se estima que 

con el proyecto, en los 5 años, la producción promedio de esta especie 

pase de 60.000 a 30.000 individuos. Ver cuadro N° 36. 

 

Por el contrario, en el caso de la ostra del pacífico (Crassostrea gigas),  

actualmente no se cultiva en el sitio, y con el proyecto, desde el noveno 

mes, la producción mensual será de 30.000 individuos, correspondientes 

al 75% de las 40.000 ostras que se sembrarán mensualmente. 

 

Cuadro N° 36 

Impactos sobre la producción  

En unidades de ostras 

Situación Especie Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Sin  
proyecto 

Ostra nativa 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 60.000 

Ostra del pacífico 0 0 0 0 0 0 

Total 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 60.000 

Con 
proyecto 

Ostra nativa 7.200 6.600 6.000 5.400 4.800 30.000 

Ostra del pacífico 120.000 360.000 360.000 360.000 360.000 1’560.000 

Total 127.200 366.600 366.000 365.400 364.800 1’590.000 
Elaboración: La Autora 
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4.2 Impactos sobre el empleo y los ingresos 

 

La pesca artesanal y la extracción de ostras son actividades estacionales, 

que dependen de la disponibilidad de los recursos bioacuáticos, según las 

condiciones atmosféricas y oceanográficas. Por ello, la población 

pesquera no tiene empleo fijo, y sus ingresos dependen de que sea o no 

posible obtener pesca durante las faenas de trabajo. 

 

Si un pescador se dedica a la extracción con artes de pesca (redes, 

anzuelos, etc.) trabaja de 10 a 20 días al mes, pero, como las prácticas 

pesqueras artesanales dependen en gran parte de la suerte, no es seguro 

que cada vez que se realiza una faena de pesca haya la cantidad 

suficiente de ingresos para gratificar el esfuerzo realizado. Por ende los 

ingresos no son fijos. 

 

La modalidad frecuente de pago en este tipo de pesca depende de la 

relación parental y de los ingresos que se obtienen al comercializar las 

especies capturadas en cada faena. De esta manera: 

 

 Cuando el armador trabaja con personas particulares al seno familiar, 

al ingreso obtenido por la venta de la pesca se le descuentan los 

costos operacionales, y el remanente se divide en 2 partes iguales, de 

las cuales, una parte (50%) corresponde al armador pesquero (dueño 

o administrador de la embarcación, motor de propulsión y artes de 

pesca), y la otra parte (50% restante) se divide para el número de 

tripulantes que participan en la faena de pesca.  

 

 Cuando los tripulantes que participan en la faena, forman parte del 

seno familiar, a veces la remuneración se da según el criterio del 

dueño de la embarcación, entre 5 a 10 USD por día trabajado, 

siempre y cuando haya pesca; o en la mayoría de veces se considera 

simplemente como un aporte a los ingresos de la familia. 
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 Cuando la captura obtenida es muy baja, o no corresponde a las 

especies objetivo, se reparte entre los tripulantes para consumo propio, 

pero por lo general, a esta pesca no la valoran económicamente. 

 

En el caso de los buzos ostreros y pulperos, el trabajo depende de las 

condiciones de marea y de que el mar esté calmo o con muy poco oleaje, 

para poder tener buena visibilidad y también para que las especies 

deseadas, como en el caso de los pulpos, salgan de las guaridas. Por 

esta razón, un buzo trabaja en promedio 10 días al mes y su ingreso 

depende del número de individuos que recolecta (en el caso de las 

ostras), o el peso en libras (en el caso del pulpo); a cuyo valor hay que 

descontar los costos operacionales. Para mejorar sus ingresos, a veces, 

participan en faenas de pesca en embarcaciones de familiares o amigos. 

 

Por el contrario, en el proyecto de cultivo de ostras los socios de la 

Asociación Granja Marina, cada cierta frecuencia, según la intensidad de 

trabajo requerido en el cultivo, tendrán que realizar jornadas de trabajo en 

el mar, en las que se requiere la participación de 3 operarios, con una 

remuneración individual por día de 22,30 USD, incluidos los beneficios 

sociales, los cuales se calculan en base a un salario de 350 USD durante 

el primer año. Este valor base se incrementa en 5% anualmente. 

 

Debido a que en los 3 primeros meses del proyecto recién se realizan las 

primeras siembras y las semillas son pequeñas, se utilizan pocas linternas 

y las labores en el mar se realizan 3 veces al mes, en promedio; pero, las 

labores se incrementan a medida que avanza el proyecto, sobre todo 

cuando ya se realizan los desdobles de las ostras que van creciendo.  De 

esta manera, a partir del noveno mes en que se incorporan las cosechas 

a las labores, entrando la producción a plenitud, se requiere realizar en 

promedio 11 jornadas marítimas al mes, ya sea para sembrar; limpiar y 

dar mantenimiento al sistema de cultivo; monitorear el crecimiento de las 

ostras; o, para realizar cosechas. Durante los últimos 5 meses del 
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proyecto, debido a que desde el tercer mes del año se deja de sembrar, y 

dado que la cantidad de ostras en engorde disminuye, las labores en el 

mar también van disminuyendo, y el promedio al mes es de 6 jornadas. 

 

Para realizar las labores señaladas, el proyecto podría dar empleo a 3 

personas, a medio tiempo; sin embargo, con la finalidad de que los 15 

socios de la organización se beneficien tanto de empleo como de la 

experiencia en el cultivo, la propuesta del proyecto es que todos roten en 

las labores a bordo, en grupos de 3 personas, de modo que todos podrán 

laborar por lo menos 2 días promedio al mes en el proyecto, y en los días 

restantes continuar realizando labores de pesca. Así, a través de las 

labores en el proyecto, los 15 socios tendrán un ingreso neto mensual 

promedio (descontadas las aportaciones al IESS) de 42 USD. 

 

A estos ingresos se suman aquellos que los socios percibirán por 

participación como empleados en las utilidades antes del impuesto a la 

renta y la utilidad neta del proyecto en calidad de accionistas; además, los 

ingresos que puedan obtener al continuar practicando la pesca u otras 

actividades de las que se sustentan actualmente, durante el tiempo que 

no requieren realizar labores en el proyecto. 

 

Los cuadros N° 37 y 38 presentan las fuentes de trabajo y los ingresos 

generados, sin y con el proyecto. 

 

Cuadro N° 37 

Impactos sobre el empleo 

Plaza de trabajo 
Cantidad 

Sin proyecto Con proyecto 

Pescador/buzo 15 15 

Operario del cultivo (2 días promedio al mes 0 15 

Administrador del proyecto 0 1 

Vendedor de ostras 0 1 

Proveedor de servicios contables y tributarios 0 1 

TOTAL 15 33 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 38 
Impactos sobre los ingresos 

En dólares de los Estados Unidos de América 

Situación Rubro/Actividad Beneficiarios 
Ingreso mensual 

individual 
promedio 

Ingreso durante horizonte de ejecución  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Sin 
proyecto 

Recolección de ostra nativa 6  buzos ostreros 77 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600  28.000  

Ingresos por labores de pesca u 
otras actividades  

6  buzos ostreros 172 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384  61.920  

9  Pescadores 151 16.308 16.308 16.308 16.308 16.308  81.540  

Total ingresos sin proyecto 15  Personas 191 34.292 34.292 34.292 34.292 34.292 171.460  

Con 
proyecto 

Recolección de ostra nativa 6  buzos ostreros 39 3.360  3.080  2.800  2.520  2.240  14.000  

Ingresos por labores de pesca u 
otras actividades  

6  buzos ostreros 172 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384  61.920  

9  Pescadores 151 16.308  16.308  16.308  16.308  16.308  81.540  

Remuneración operarios 15 Socios gremio 42 * 4.161  8.296  8.711  9.146  7.566  37.879  

Participación empleados 15 Socios gremio 12 0    2.858 2.756 2.652 2.530 10.797 

Utilidad Neta del proyecto 15 Socios gremio 149 (6.100)  35.595 34.332 33.038 36.996 133.861 

Subtotal ingresos de buzos y 
pescadores 

Gremio (15 socios) 378 30.113 78.520 77.291 76.048 78.025 339.997 

1 buzo o pescador 378 2.008 5.235 5.153 5.070 5.202 22.666 

Remuneración administrador 
1 Persona 

1.023 * 10.414  11.828  12.419  13.040  13.692  61.392  

Participación empleados 174 0 2.598 2.506 2.411 2.920 10.435 

Subtotal ingresos administrador 1 Persona 1.197 10.414  14.425  14.925 15.451  16.612  71.827 

Remuneración vendedor 
1 Persona 

432 * 2.310  5.472  5.746  6.033  6.335  25.896  

Participación empleados 174 0 2.598  2.506  2.411  2.920  10.435  

Subtotal ingresos vendedor 1 Persona 606 2.310  8.070  8.252  8.444  9.255  36.330  

Servicios contables y tributarios 1 Persona 168** 1.929 1.972  2.017  2.063  2.076  10.056  

Total ingresos con proyecto 18 Personas  44.766 102.987 102.484 102.007 105.967 458.211 

* Ingreso promedio neto a recibir, descontados los aportes patronales y personales al IESS 

** Ingreso promedio neto a recibir, descontados los impuestos de IVA y Renta 

Elaboración: La Autora 
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4.3 Impactos sobre las condiciones de vida 

 

Como se observa en el cuadro N° 39, los ingresos mensuales de cada 

buzo/pescador de Granja Marina, con el proyecto se incrementarán o 

decrecerán en: -23 USD (en el primer año), 246 USD (segundo año), 239 

USD (tercer año), 232 USD (cuarto año) y 243 USD (quinto año). 

Considerando que el promedio de cargas familiares por socio es de 4 

personas, el ingreso per cápita mensual promedio en las familias de estas 

personas se incrementará o decrecerá respectivamente en cada año, en: 

-6, 61, 60, 58 y 61 USD. 

 

Cuadro N° 39 

Impactos sobre el ingreso per cápita  

En dólares de los Estados Unidos de América 

Situación Descripción 

Horizonte del proyecto  

en años 

0 1 2 3 4 5 

Sin 
proyecto 

Ingreso per cápita mensual 
actual 

Mínimo 25 25 25 25 25 25 

Promedio 68 68 68 68 68 68 

Máximo 135 135 135 135 135 135 

Con 
proyecto 

Incremento/decremento del 
ingreso mensual por 

buzo/pescador 
Promedio  -23 246 239 232 243 

Incremento/decremento del 
ingreso per cápita mensual 

de los integrantes de las 
familias de los 

buzos/pescadores 

Promedio  -6 61 60 58 61 

Nuevo ingreso total per 
cápita mensual de los 

integrantes de las familias 
de los buzos/pescadores 

Mínimo  19 86 85 83 86 

Promedio  62 129 128 126 129 

Máximo  129 196 195 193 
196 

 
Elaboración: La Autora 

 

Del total de la población que conforman los integrantes de las familias de 

los socios de Granja Marina, actualmente el 16% tiene el ingreso per 

cápita mínimo de 25 USD, y se encuentra bajo la línea de extrema 

pobreza, reportada por el INEC a junio del 2013 en 43,41 USD; el 64% 

está por sobre esta línea de extrema pobreza, pero está por debajo de la 
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línea de pobreza reportada para el mismo período en 77,03 USD, 

mientras que el 20% no son pobres.  

 

Con los ingresos generados por el proyecto, en el primer año los socios 

inversionistas se mantendrán dentro de los mismos rangos de pobreza, 

debido a que durante los primeros 8 meses el proyecto genera un déficit, 

porque no existen ventas hasta que las ostras alcancen la talla comercial 

deseada. Sin embargo, a partir del segundo año, el 16% de integrantes de 

las familias de los beneficiarios del proyecto, que ahora son pobres 

extremos, pasarán a tener un ingreso per cápita de 86 USD, con lo cual 

dejarán de ser pobres; el 64% de personas que ahora son pobres pasarán 

a tener un ingreso per cápita mensual de 129 USD y el 20% restante 

pasará a obtener un ingreso per cápita mensual de 196 USD. De esta 

manera, todos los socios dejarán de ser pobres. 

 

En el presente, una vez que ya se suplen las necesidades básicas del 

hogar, el 86% de socios de Granja Marina, si cuentan con remanente en 

los ingresos, lo destinan a adquirir o mejorar sus viviendas, el 67% al 

esparcimiento (visitar familiares, salir de compras o a pasear hacia las 

cabeceras cantonales de Santa Elena, La Libertad, o comunidades 

cercanas), el 53% a mejorar la alimentación, adquirir vestimenta o 

artefactos domésticos, y a reuniones sociales con amigos; entre otros, que 

se describen en el cuadro N° 40. 

 

Por lo tanto, los principales impactos sobre las condiciones de vida de los 

socios de Granja Marina, serán: que la mayoría de ellos, además de suplir 

sus necesidades mínimas, al menos iniciará la adquisición o mejorará su 

vivienda, la cual sería implementada en parte por artefactos domésticos, y 

también, mejorará la alimentación y el esparcimiento. 
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Cuadro N° 40 

Impactos sobre las condiciones de vida 

Uso de los ingresos remanentes de la cobertura 
de las necesidades básicas 

% de los 
socios  

Frecuencia 

Adquirir/mejorar vivienda 81 Frecuente 

Esparcimiento (salir de compras o a pasear) 67 Frecuente 

Mejorar la alimentación 53 Frecuente 

Mejorar la vestimenta 53 Esporádica 

Adquisición de artefactos domésticos 53 Esporádica 

Mejorar la educación (compra de libros adicionales, 
juegos didácticos, uso de internet) 

40 Esporádica 

Prevenir enfermedades 33 Esporádica 

Reuniones sociales con amigos (que involucran 
consumo de alcohol) 

33 Esporádica 

20 Frecuente 

Eventos de celebración familiar 20 Esporádica 

Otros usos 20 
 

Elaboración: La Autora 

 

 

4.4 Impactos sobre el medio ambiente 

 

Con la implementación del proyecto, el impacto sobre el medio ambiente 

será positivo, de acuerdo a lo siguiente: 

 

1) Al reducir la extracción de ostra nativa, se favorece la repoblación y 

recuperación de los stocks en las zonas que actualmente frecuentan 

los buzos de la comunidad La Entrada. 

 

Una ostra nativa hembra de un año de edad, no extraída, al desovar 

por lo menos una vez al año, con un nivel de sobrevivencia de 1 

semilla de ostras por cada millón de ovocitos que se puede obtener 

de cada una, permitiría un crecimiento geométrico de los bancos de la 

especie, el cual se ilustra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 41 

Repoblación de ostras nativas al disminuir la extracción 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Ostras nativas que se recolectan 

actualmente  
12.000  12.000  12.000  12.000  12.000  60.000 

Proporción de ostras nativas que 

dejarían de recolectarse 
40% 45% 50% 55% 60% 50% 

Ostras nativas que dejarían de ser 

extraídas al ejecutar el proyecto 
4.800  5.400  6.000  6.600  7.200  30.000 

Proporción estimada de ostras 

hembras que no se extraerían 
50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Ovocitos que desova una ostra 

hembra de un año de edad 

1’000.000 

Proporción de sobrevivencia en el 

medio natural (supuesto) 

0,0001% (1 larva por cada millón de ovocitos) 

Ostras sobrevivientes de por lo 

menos un desove anual de las 

ostras que no se extraen 

                 

2.400  

              

5.100  

                    

8.100  

       

11.400  

            

15.000  42.000  

Nuevos individuos a partir de por 

lo menos un desove anual de las 

ostras repobladas  
 

                 

1.200  

                    

4.350  

       

10.575  

            

21.563  37.688 

Cantidad total de ostras nativas 

que se mantendrían en el medio 
7.200  11.700  18.450  28.575  43.763  109.688 

Elaboración: La Autora 

 

2) Debido a que el sistema de cultivo en el mar, se convierte en una 

unidad agregadora de fitoplancton y zooplancton que se adhieren a 

las linternas y cabos; de alguna manera éste se vuelve un arrecife 

artificial, al que acuden las biomasas de las especies existentes en la 

zona para alimentarse. A la vez estas especies, se convierten en 

atractantes para otras especies mayores que acuden a alimentarse de 

ellas y/o a refugiarse entre el sistema, formando de esta manera una 

cadena trófica que favorece a la repoblación natural del medio.



 

117 
 

CONCLUSIONES 

 

Una vez concluida la presente investigación se procede a aceptar la 

hipótesis “El cultivo de Ostras del Pacífico en la comunidad La Entrada de 

la Parroquia Manglaralto, Provincia de Santa Elena, generará fuentes de 

empleo, ingresos y mejora la calidad de vida de los pescadores 

artesanales locales”, por los siguientes aspectos:  

 

i) El proyecto es, técnica, económica, financiera y ambientalmente 

factible, a partir del cual se crean 18 nuevas plazas de trabajo e 

ingresos para los beneficiarios en un monto total de 458.211 USD. 

Con los ingresos adicionales que los 15 socios de la Asociación 

Granja Marina perciben por remuneración de mano de obra en las 

labores de cultivo, más la participación del 15% sobre la utilidad  del 

proyecto y dividendos por utilidad neta, los ingresos per cápita 

mensuales de los integrantes de sus familias (aproximadamente 60 

personas), a partir del segundo año del proyecto, estarán por arriba 

de los niveles de pobreza y extrema pobreza. Lo mismo ocurriría con 

las familias de los otros involucrados: vendedor, administrador y 

prestador de servicios contables y tributarios. 

 

ii) Según el destino que los socios de Granja Marina dan actualmente a 

los ingresos que no utilizan en las necesidades básicas mínimas, los 

ingresos adicionales obtenidos a través del proyecto serán destinados 

principalmente para la adquisición o mejoramiento de las viviendas, 

esparcimiento, mejoramiento de la alimentación y de la vestimenta, 

adquisición de artefactos domésticos y mejora de la educación, lo cual 

evidencia una mejora de la calidad de vida de los beneficiarios. Pero, 

además, parte de estos ingresos serán destinados para reuniones 

sociales que involucran consumo de alcohol, aunque si bien, la 

mayoría de los que utilizarán parte de sus ingresos a este fin (33% de 
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los beneficiarios) lo hará esporádicamente, existe un considerable 

grupo (20% de los beneficiarios) que lo hará frecuentemente. 

 

iii) Se obtienen altos réditos financieros, ya que el VAN, basado en una 

TMAR de 20%, es de 47.672 USD, y la TIR es de 46%. En el análisis 

de sensibilidad financiera se confirma que, aunque el precio o la 

sobrevivencia esperada de las ostras disminuyese hasta el 25%, o si 

los costos operacionales se elevasen hasta el 30%, el VAN seguirá 

siendo positivo, y la TIR mayor a la TMAR.  

 

iv) La sociedad y el ambiente obtienen altos beneficios, en virtud de que 

el VAN económico, en base a una TMAR de 12%, alcanza un valor de 

412.073 USD, y una TIR de 140%. Si el precio o la sobrevivencia de 

las ostras se disminuyese hasta el 30%, o si los costos de producción 

se incrementasen hasta un 30%, el VAN y la TIR aún seguirán 

teniendo un alto valor.  

 

v) El ambiente se beneficia en el sentido de que la proporción de ostras 

nativas que no serán extraídas por los buzos involucrados en el 

proyecto, permitirán una repoblación de las mismas. Bajo una estima 

de sobrevivencia mínima de los ovocitos fertilizados en el medio 

natural, a partir de los desoves de los especímenes hembra no 

extraídos, en el período de ejecución del proyecto se alcanzará una 

repoblación de 109.688 ostras nativas. 

 

vi) A partir de la circulación monetaria por el consumo que genera el 

proyecto, así como el gasto de las familias a partir de los ingresos 

adicionales percibidos por el empleo y utilidades económicas, 

mejorará la dinámica comercial local y regional, a través de la 

comercialización de materiales de construcción, materiales para la 

maricultura, gasolina, lubricantes, alimentos, vestimenta, servicios, 

transporte, entre otros.  
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RECOMENDACIONES 

 

i. De acuerdo a los valores netos actuales y tasas internas de retorno, 

económicas y financieras, que genera el proyecto, así como el 

beneficio de la repoblación de ostras nativas para el medio ambiente, 

se recomienda ejecutar el proyecto. 

 

ii. Con la finalidad de que los ingresos que proceden del proyecto, 

tengan un mejor impacto social sobre las familias de los socios de 

Granja Marina, es recomendable acompañar la ejecución del proyecto 

con un programa de orientación y asesoramiento del uso apropiado 

del dinero y el buen vivir, de modo que se pueda disminuir el nivel de 

orientación del gasto hacia el consumo de alcohol. 

 

iii. Si bien el análisis del proyecto se realiza en un horizonte de ejecución 

de 5 años, es recomendable que la actividad se sostenga a largo 

plazo. Además basado en la alta demanda insatisfecha de ostras 

existente en el país es recomendable que se vaya incrementando 

paulatinamente la producción, a medida que los socios de Granja 

Marina u otros pescadores del sitio vayan adquiriendo y fortaleciendo 

la experiencia en la tecnología de cultivo. 

 

iv. Para alcanzar la repoblación de la ostra nativa a través de la 

disminución de su extracción, es necesario que los involucrados en el 

proyecto, en acción conjunta con el sector pesquero y la comunidad 

en general, establezcan políticas tendientes a garantizar que no se 

incremente el esfuerzo pesquero actual sobre la especie y que el 

porcentaje de especímenes que dejarán de ser extraídos por los 

buzos que las recolectan actualmente, no sean extraídas por otros 

recolectores, ya sea que se trate de personas que en la actualidad se 

dedican a la extracción ocasional de la especie, o, nuevas personas 

que incursionen en el buceo pesquero. 
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v. Es importante también recomendar que Granja Marina, en 

coordinación con la comunidad y las entidades pertinentes, deben 

prevenir y evitar que la zona de influencia al área de cultivo sea 

contaminada por otras actividades que pudieran realizarse en el sitio 

o zonas aledañas o lugares desde donde las corrientes marinas 

puedan arrastrar residuos contaminantes. 

 

vi. Sería pertinente también que la Asociación Granja Marina, incursione 

en la búsqueda o creación de nuevas formas de comercialización de 

la ostra, ya sea procesada, congelada o bajo otra forma de 

conservación que mantenga las cualidades del producto y a la vez 

permita ampliar la distribución hacia mercados diferentes a los de 

consumo de la ostra en estado vivo. 

 

vii. Sería conveniente además, indagar y/o generar un uso para las 

valvas de las ostras que se espera que pudieran morir naturalmente 

en el cultivo (25%), de modo que en lugar de convertirse en basura, 

generen otras fuentes de empleo local o zonal. 

 

viii. En países donde se practica la maricultura, se ha incursionado en la 

combinación de esta actividad con el turismo, de modo que los 

turistas pueden observar el emprendimiento, ya sea desde la orilla o 

acercándose a los sistemas de cultivo. En este sentido, en 

coordinación con la comunidad e instituciones de respaldo, en la 

comunidad La Entrada también se podría aprovechar los cultivos, 

para fortalecer al sitio turísticamente y mejorar la dinámica productiva 

y económica de la población. 
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ANEXO 1 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIOECONÓMICA 

DE LA COMUNIDAD LA ENTRADA, DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD 

 

Fecha: _____________      Encuesta N°: ____   Vivienda N°_____   Sector ___________ 

Buenos días/tardes, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil y estoy realizando una encuesta de la situación productiva y 
socioeconómica de la comunidad La Entrada para la tesis de maestría: “Factibilidad técnica, económica y financiera del cultivo de 
ostras en la Parroquia Manglaralto…”. Solicito, la presencia del jefe(a) del hogar o su representante. Gracias por la colaboración. 

1. Número de grupos familiares/hogares que habitan la vivienda 

2. Identificación del jefe(a) del grupo familiar/hogar __________________________________ 

3. La vivienda es:   a. propiab. alquiladac.  prestada 

4. El Material de construcción de la vivienda es:   

1. Hormigón armado a. Caña b. Madera c. Mixta d. Otro (especifique)_________  
5. Servicios básicos en la vivienda: 

a. Agua potable b. Energía eléctrica c. Alcantarillado d. Teléfono convencional  

e. Teléfono celular f. Servicios higiénicos g. Pozo séptico h. Letrina 

i. Recolección de basura 
6. Número de dormitorios que posee la vivienda: 1   2   3   4   5   6   más de 6  

7. Características generales de los integrantes del grupo familiar/hogar:  
 

A. Parentesco 
con jefe(a) del 

hogar 

B. 
Sexo 

C. 
Edad 
(años 

cumplidos) 

D. Actividad 
económica 

E. Función en la 
actividad económica 

F. Educación G. Está afiliado a un 
gremio relacionado 

con la  actividad 
económica principal 

Nivel 
más 
alto 

Último 
año 

cursado 

Lee Escribe 

M F principal secundaria principal secundaria Si No Si No Si No 

1. Jefe hogar                

2. Conyugue                

3. Hijo(a)                

4. Hijo(a)                

5. Hijo(a)                

6. Hijo(a)                

7. Hijo(a)                

8. Yerno/nuera                

9. Yerno/nuera                

10. Nieto(a)                

11. Nieto(a)                

12. Nieto(a)                

13. Otro(a)                

14. Otro(a)                

Número total de integrantes que conforman el grupo familiar / hogar: _______ 

Códigos para llenado de las secciones D, E y F de la pregunta 7.  
D: Actividad económica: 1. Agricultura, 2.Pesca, 3.Servicio doméstico, 4.Servicio turístico, 5.Construcción,   6.Comercio, 

7.Ganadería, 8.Enseñanza, 9.Guardianía,  10.Ninguna, 11.Otra (especificar) _________________ 

E: función en la actividad económica: 1. Patrono(a), 2. Empleado(a), 3.Socio(a), 4.Trabajador(a) no remunerado(a), 5. Otro 
(especifique) ______________________ 

F: nivel de instrucción más alto:  1. Ninguno, 2. Alfabetización, 3. Inicial,  4. Básico,  5. Medio,  6. Superior  
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8. Ingresos netos totales estimados del grupo familiar/hogar, al mes (en dólares de EEUU): 

a. 100b.101 a 200c. 201 a 300d. 301 a 400e. 401 a 500f. 501 a 600g. 601 a 700h.  700 
 

9. Gastos personales totales estimados del grupo familiar/hogar, al mes (en dólares de EEUU): 

a. 100   b.101 a 200c. 201 a 300  d. 301 a 400  e. 401 a 500f. 501 a 600g. 601 a 700h.   700 
 

10. ¿Con que frecuencia, los ingresos que no se gastan en las necesidades básicas mínimas, se 
los destina a?:  
 
a.  Adquirir/pagar artefactos domésticos (televisor, lavadora, 

cocina, equipo de sonido, refrigeradora, teléf. celular, otros 

similares)..............................................................................  Frecuente  Esporádica  Nunca  
 

b.  Construir/mejorar vivienda………………………………..  Frecuente  Esporádica  Nunca  

c.  Mejorar alimentación……………………………………..  Frecuente  Esporádica  Nunca  

d.  Mejorar educación (compra de libros/computadora uso de 

internet/cyber, otros similares)...........................................  Frecuente  Esporádica  Nunca  

f.  Mejorar vestimenta……………………………………….  Frecuente  Esporádica  Nunca  
g.  Ahorro…………………………….……………………….  Frecuente  Esporádica  Nunca  

h. Reuniones sociales con amigos en las que hay 

consumo de alcohol............................................................  Frecuente  Esporádica  Nunca  
i. Eventos familiares………………………………………..  Frecuente  Esporádica  Nunca  
j.  Esparcimiento (visita a familiares, paseos/salir de compras)  Frecuente  Esporádica  Nunca  

k. Inversión en negocios.......................................................  Frecuente  Esporádica  Nunca  

l.  Curación y/o prevención del estado de salud………….  Frecuente  Esporádica  Nunca  
m.  Otros (especifique) __________________________  Frecuente  Esporádica  Nunca  

 

11. Datos de las actividades económicas principales del grupo familiar: 
 

11.1 Agricultura (negocio propio):  

A. Especie que 
cultiva o recolecta 

B. Período de 
cultivo/cosecha 

en el año 

C. Número de 
cosechas por 

período 

D. Cantidad  
recolectada 
por cosecha 

E. Unidad 
de 

cosecha 

F. Precio de 
venta promedio 

por unidad 

G. Ingreso 
anual de la 
actividad 

H. Gasto por 
cultivo y/o 
cosecha 

I. Gasto 
anual de la 
actividad 

Naranja         

Mandarina         

Toronja         

Café         

Maíz         

Tagua          

Cade         

Otras (especifique)         

J. Número de personas del grupo familiar que intervienen en los ingresos por agricultura: ________ 
K. Los bienes de producción con los que trabaja, son:  

k1. Tierra: i. Propiaii. Alquiladaiii. Prestada 
k2Equipos:  i. Propiosii. Alquilados   iii. Prestados 
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11.2 Pesca (negocio propio): 

A. Especie objetivo 
de captura 

B. Período en el 
año  de pesca de 

la especie objetivo 

C. Número de 
faenas  por 

período 

D. Cantidad 
de captura 
por faena 

E. Unidad de 
medida de la 

captura 

F. Precio 
promedio de 
venta/unidad 

G. Ingreso 
anual de la 
actividad 

H. Gasto 
por faena 

I. Gasto 
anual de la 
actividad 

Camarón         

Langosta         

Ostra         

Pulpo          

Pámpano         

Sierra         

Peces pelágicos 
pequeños 

        

Pesca menuda          

Cabezudo         

Otras (especifique)         

J. Número de personas del grupo familiar que intervienen en los ingresos por pesca: _____ 

K. Los bienes/equipos con los que trabaja, son: 

k1. Embarcación:   i. Propia ii. Alquilada iii. Prestada 

k2. Motor:  i. Propio ii. Alquilado iii. Prestado 

K3. Arte de pesca: i. Propio ii. Alquilado iii. Prestado 

 
 
 

11.3 Artesanías (negocio propio): 

A. Tipo de artesanía 
B. materiales 
principales de 
las artesanías 

C. Número de 
artesanías que 

elabora por período 

D. Número de 
artesanías que 
vende al año 

E. Precio 
por unidad 

F. Ingreso 
anual por la 

actividad 

G. Gasto 
por 

unidad 

H. Gasto 
anual por la 

actividad 

Adornos domésticos        

Ropa        

Bisutería        

Tarjetería        

Otras (especifique)        

I. Número de personas del grupo familiar que intervienen en los ingresos por artesanías: ___ 
J. Los bienes de producción con los que trabaja, son:   i. Propios   ii. Alquilados   iii. Prestados 

 
 
 

11.4 Turismo (negocio propio): 

A. Tipo de servicio  
turístico 

B. Período de 
servicio turístico 

C. Número de veces 
que brinda servicio 
turístico por período 

D. Unidad 
de trabajo 

E. Ingreso 
por Unidad 
de trabajo 

F. Ingreso 
anual por la 

actividad 

G. Gasto 
por 

servicios 

H. Gasto 
anual por la 

actividad 

Hospedaje        

Restaurante        

Guíanza        

Otras (especifique)        

I. Número de personas del grupo familiar que intervienen en los ingresos por turismo: ____ 
J. Los bienes de producción con los que trabaja, son:    

j1. Hotel/Hostal:  i. propioii. Alquilado iii. Prestado j2. Restaurante: i. propioii. Alquiladoiii. Prestadoj3. 

Bienes del guía: i. propioii. Alquilado iii. Prestado j4. Otro i. Propioii. Alquiladoiii. prestado 
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11.5 Actividades de servicios prestados:  

A. Actividad 
B. Período 
de trabajo 
en el año 

C. Número de 
veces que 
trabaja por 

período 

D. Unidad 
de trabajo 

E. Ingreso 
por Unidad 
de trabajo 

F. Ingreso 
anual de la 
actividad 

G. Gasto 
por c/vez 

que brinda 
el servicio 

H. Egreso 
anual de la 
actividad 

I.   Nº de 

integrantes del 
hogar que prestan 

servicios 

Pesca         

Agricultura         

Servicio doméstico         

Servicio turístico         

Construcción         

Comercio         

Ganadería         

Enseñanza          

Guardianía          

Otras (especifique)         

         

         

         

J. Número de personas del grupo familiar que intervienen en los ingresos por servicios prestados: ___ 
 

 
 

11.6  Otras actividades (especificar): ____________________________ 

A. Tipo de servicio o 
bien que oferta 

B. Período de 
producción o 

prestación del bien 
o servicio 

C. Número de veces 
que brinda el bien o 
servicio por período 

D. Unidad 
de trabajo 

E. Ingreso 
por Unidad 
de trabajo 

F. Ingreso 
anual por la 

actividad 

G. Gasto 
por 

servicios 

H. Gasto 
anual por la 

actividad 

        

        

        

        

        

        

        

        

I. Número de personas del grupo familiar que intervienen en los ingresos por otras actividades: ____ 

J. bienes de producción con los que trabaja, son:   i. Propios   ii. Alquilados   iii. Prestados 
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ANEXO 2 

FORMULARIO DE ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE OSTRAS 

DIRIGIDA A HABITANTES DE LAS CIUDADES SELECCIONADAS 

 

Fecha: _____________      Encuesta N°: ____    Sector: ___________________________ 

 

Buenos días/tardes, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil y estoy realizando una encuesta para determinar la demanda 
de ostras, en el marco de la tesis de maestría: “Factibilidad técnica, económica y financiera del cultivo de ostras en la Parroquia 
Manglaralto…”. Le solicito su colaboración, y le agradezco de antemano. 

1. ¿Le gusta a usted consumir mariscos?  SI  NO 

2. ¿Ha degustado alguna vez una ostra?   SI  NO 

 
Si la respuesta a la pregunta 2 es afirmativa, continuar, de lo contrario culminar la encuesta. 

 

3. ¿Le gusta a usted comer ostras?    SI  NO 

4. ¿Con cuál de las siguientes frecuencias consume usted ostra?     

 a) Una vez al año b) Una vez al mes c) Cada15 días  

 d) Una vez a la semana e) Nunca f) Otra frecuencia(¿cuál?)________
  

5. ¿En cuál de los siguientes lugares consume ostras, con mayor frecuencia? 

 a) En su hogar b) En hoteles  

 c) En restaurantes d) Otro(especifique) __________________ 

 

6. ¿En qué tipo de establecimiento/lugar adquiere usted las ostras, con más frecuencia? 

 a) Mercado b) Marisquería  

 c) Restaurante d) Supermercado  

 e) Playa f) Otro(especifique) _______________________ 

 
7. ¿Por cuál de las siguientes razones le gusta o consume ostra? 

 a) Sabor b) Es afrodisiaca  

 c) Es nutritiva d) Es económica  

 e) Da energía f) Otro(especifique) _______________________ 
 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una ostra de 8 centímetros? 

0,25 USD  0,30 USD 0,35 USD 0,40 USD 0,45 USD 0,50 USD 

9. ¿Cuál es su edad (años cumplidos)?  
 

10. ¿En cuál sector de la ciudad vive usted?________________________________________ 
 

11. ¿En cuál de los siguientes, se enmarca su estatus socioeconómico?   

 Alto Medio Bajo 
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ANEXO 3 

FORMULARIO DE ENTREVISTA SOBRE LA OSTRICULTURA EN EL ECUADOR, DIRIGIDA A ESPECIALISTAS O PERSONAS QUE HAN 

REALIZADO CULTIVO O MANEJO DE OSTRAS DEL PACÍFICO EN ECUADOR 

Fecha: _____________      Entrevista N°: _______   Lugar: ________________________________________ 

Buenos días/tardes, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil y me encuentro elaborando la tesis de maestría: “Factibilidad técnica, económica y financiera del cultivo de ostras en la 

Parroquia Manglaralto…”. Teniendo referencia de que usted conoce o ha tenido participación en el manejo de ostras del pacífico (Crassostrea gigas), y/u ostras nativas (Crassostrea 

iridescens), en Ecuador, le solicito me permita una entrevista en relación a las experiencias de ostricultura en nuestro país. Le agradezco de antemano su valiosa colaboración. 

1. ¿Su nombre completo, es?: ____________________________________ 2. ¿Cuál es su profesión o actividad? _______________________ 
 

3. ¿En cuál institución trabaja, o forma parte usted, actualmente? 
__________________________________________________________ 

4. ¿Cuánto tiempo tiene participando en la institución? __________ 

 
 

5. En relación a los proyectos, casos, estudios u otros, relacionados con ostras del pacífico, u ostras nativas, en los que usted participa o ha 

participado, bríndenos los siguientes datos:  

Identificación del proyecto, caso, 
estudio actividad u otro 

Período de 
ejecución 

Institución 
ejecutora 

Cargo/función 
Experiencias 

Recomendaciones 
Otros 

interventores  Positivas Negativas 

 
 
 

  
 

    

 
 
 

  
 

    

 
 
 

  
 

    

 
 
 

  
 

    

 

6. ¿Qué impactos han tenido los proyectos casos, estudios u otras actividades con ostras del pacífico o nativas en las que usted ha participado? 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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7. ¿Cuáles otros antecedentes conoce usted acerca de cultivos de ostras del pacífico en 

Ecuador?_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

8. ¿Cuáles conoce o cree usted que son las proyecciones en relación a la maricultura de ostras? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

9. De acuerdo a la bibliografía existente sobre el cultivo de Ostra del Pacífico, a nivel mundial, el 

crecimiento y sobrevivencia de la especie están influenciados por diversos factores, entre los 

más importantes se encuentran las condiciones oceanográficas y físicas de las zonas de 

cultivo, y las técnicas de engorde empleadas. De  las experiencias obtenidas en los cultivos 

de ostras en nuestro país, favor mencione sobre lo siguiente: 

a) ¿Cuál es la talla comercial recomendada de la ostra? _____________________________ 

b) ¿En cuánto tiempo se ha logrado que la especie alcance la talla indicada?  ____________ 

c) De acuerdo a las características de la costa de la comunidad La Entrada, donde no existen 

zonas intermareales, ¿cuál técnica de cultivo considera usted que es la más conveniente, y 

que características recomienda que deben tener los sistemas de cultivo? ____________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

d) Mediante la técnica de cultivo que usted recomienda, ¿qué porcentaje de sobrevivencia 

de la ostra debería esperarse hasta el momento de la cosecha? 

______________________ 

e) ¿Cuáles son los problemas más comunes que afectan la sobrevivencia de la ostra en 

nuestro país, y que es necesario hacer para superarlos?__________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

f) ¿Cuáles son las ventajas de realizar la maricultura de ostra del pacífico?____________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

g) ¿Cuáles otros aspectos considera importantes y qué recomendaciones daría para que  la 

maricultura de ostras del pacífico se efectúe con éxito? __________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 

FORMULARIO DE ENTREVISTA SOBRE LA EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

OSTRAS EN LA COMUNIDAD LA ENTRADA,  

DIRIGIDA A LOS BUZOS OSTRICULTORES DEL SITIO 

 

Fecha: _____________      Encuesta N°: ____    Sector: ___________________________ 

Buenos días/tardes, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil y estoy realizando la tesis: “Factibilidad técnica, económica 
y financiera del cultivo de ostras en la Parroquia Manglaralto…”. Le solicito me permita una entrevista sobre la metodología que 
se emplea para la recolección de ostras nativas en la comunidad La Entrada. Le agradezco mucho su valiosa colaboración. 

10. ¿Su nombre completo, es?: ______________________________________________ 

11. ¿Se dedica usted actualmente a la recolección de ostras nativas?  SI  NO 

12. ¿En cuál zona marítima realiza la recolección de ostras nativas? __________________ 

13. ¿A qué distancia de la costa se encuentra la zona indicada? _____________________ 

14. ¿Cuál de los siguientes equipos usa para respirar cuando bucea para sacar ostras? 

a) tanque de oxígeno b) compresor c) otro(especifique) ________ d) Ninguno 

15. ¿Cuántas, o en que meses al año extrae ostras? ______________________________ 

16. ¿Cuántos días al mes extrae ostras? _______________________________________ 

17. ¿Cuántas horas al día extrae ostras? _______________________________________ 

18. ¿En qué días o períodos realiza la extracción de ostras? ________________________ 

19. ¿En qué horario realiza la extracción de ostras? ______________________________ 

20. ¿A qué profundidad bucea para extraer las ostras? ____________________________ 

21. ¿Cuántas ostras extrae por cada hora o por cada día? _________________________ 

22. ¿Existe abundante ostra en el lugar donde usted realiza la extracción? SI  NO 

23. ¿Además de ostras nativas, que otras especies extrae mediante el buceo? 

______________________________________________________________________ 

24. ¿Donde vende las ostras que recolecta? ____________________________________ 

25. ¿En qué estado vende las ostras? 

Vivas  En estado fresco, sin concha,  congeladas, sin concha,  Otro 
  

26. ¿Cuál es precio al que se venden las ostras? _________________________________ 

27. ¿Por lo general, cual es la talla de captura de la ostra nativa? ____________________ 

28. ¿Existen problemas con relación a las ostras nativas?  

SI  menciónelos: _________________________________________________ 

NO 

29. ¿Qué recomienda usted con relación a la recolección de ostra nativa en el sitio? 

_____________________________________________________________________ 


