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RESUMEN 

 

 

La extracción incontrolada de la ostra Crassostrea iridescens en los arrecifes rocosos 

de Ayangue causada por la pesca artesanal, ha conducido al agotamiento de este 

importante recurso. Desde agosto de 2012 a Febrero de 2013 se realizaron 

monitoreos in situ mediante la técnica de transecto de barrido circular encontrándose 

un total 350 ostras en los sitios de captura: Angahuel, La Leona, Cabuya y La Loca, 

en un área de cobertura de 400 m², con profundidades que osciló entre 3 a 6 metros. 

Se determinó la densidad poblacional en cada sitio de estudio: En  Angahuel con 0,2 

ostras/m². En La Leona con 1,5 ostras/m². En la Cabuya con 0,6 ostras/m². En La 

Loca con 0,4 ostras/m². La distribución de talla de las ostras fluctuó de 8 – 12 cm con 

un total de 270 individuos y la talla de 12 – 16 cm con 29 ostras. En la temporada 

seca se registraron mayormente ostras de talla pequeñas, en la temporada de 

transición tallas pequeñas y mediana, y en la temporada lluviosa ostras de talla 

pequeñas, medianas y grandes. En los desembarques en la playa se registraron 915 

ostras de varias tallas, cuyos sitios de captura fueron: La Leona, Cabuya, La Loca y 

otros sitios no reconocidos, las ostras de mayor abundancia fueron de la talla de 8-12 

cm sobrepasando los 600 individuos y la de menor frecuencia de talla fue de 16-20 

cm con solo 4 individuos. La  temperatura mínima fue de 23 °C y la temperatura 

máxima de 27.8 °C. 

  

En el análisis con histogramas y anova de un solo factor con un nivel de significancia 

(α) = 0.05, no encontró una distribución normal de tallas en los sitios de monitoreo y 

en la densidad poblacional no se evidenció la presencia de nuevas cohortes. 

  

Palabras claves: Crassostrea iridescens, arrecifes rocosos, barrido circular. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The uncontrolled extraction of the oyster Crassostrea iridescens in rocky reefs 

Ayangue caused by artisanal fisheries, has led to the depletion of this important 

resource. From August 2012 to February 2013 were performed monitoring in situ 

were done using circular scanning transect technique finding a total 350 oysters were 

found in the capture sites: Angahuel, La Leona , and La Loca Cabuya in a coverage 

area of 400 m², with depths ranged from 3-6 meters. Population density was 

determined in each study site: In Angahuel with 0.2 oysters/m². In La Leona oysters 

with 1.5/m². In Cabuya 0.6 oysters/m². In La Loca with 0.4 oysters/m². The size 

distribution of the oysters ranged from 8-12 cm with a total of 270 individuals and 

the size of 12 to 16 cm with 29 oysters.  During the dry season of small size oysters 

were mostly registered in the transitional season small and medium sizes, and in the 

rainy season oysters from small, medium and large size. On landing on the beach 915 

oysters of various sizes were recorded, whose capture sites were: Leona, Cabuya, La 

Loca and other unrecognized sites, oysters were most abundant in the 8-12 cm size 

exceeding 600 individuals and less frequently height was 16-20 cm with only 4 

individuals. The minimum temperature was 23 ° C and the maximum temperature of 

27.8 ° C. 

 

In the analysis with histograms and single-factor ANOVA with a significance level 

(α) = 0.05, it was found a normal distribution of sizes in the monitoring sites in the 

population density and the presence of new cohorts was not evidenced. 

  

Keywords: Crassostrea iridescens, rocky reefs, circular sweep. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

       La familia Ostreidae incluye un número de especies altamente productivas e 

importantes, distribuidas en diversas regiones del mundo, favoreciendo al hombre 

como alimento y ocupa también un lugar importante en la geología para estudios de 

zonación, estratigráficos, interpretaciones paleoceológicas (65.0 a 54.8 millones de 

años atrás)  y estudios filogenéticos (Castillo y García,  1984a).  

 

       La ostra nativa Crassostrea iridescens es un organismo biológico marino 

bentónico sésil, que cumple un rol importante en sus ecosistemas nativos mediante el 

filtrado de las impurezas del agua, se alimenta principalmente de microalgas y 

detritos que están suspendidos en la columna de agua. Se le encuentra sobre las rocas 

expuestas al oleaje en la zona intermareal y submareal. Además, es un recurso de 

importancia económica y alimenticia, representa una alternativa como  fuente de 

ingresos para los pescadores artesanales asentados en las comunidades costeras. 

 

       En los tiempos de gran producción del camarón, la ostra también fue utilizado 

como suministro de alimento fresco para los reproductores de Penneaus                                                                                                                                                                                

vannamei, en función a un estudio efectuado con 21 Hatcheries en América, en 

donde el 100 % incluye gusanos poliquetos, calamar, ostras, mejillones y alimentos 

balanceados para maduración. La relación usual de productos en la dieta, se plasma 

en cuatro componentes (tres productos en fresco y un balanceado) en una proporción 

de 1:1:1:1. La alta demanda del recurso ostra tuvo como consecuencia la reducción 

de las poblaciones Kawahigashi (1992). 

 

       Durante décadas los bancos naturales de ostra nativa están siendo sometidos  a 

una sobreexplotación  de manera permanente. Desde hace aproximadamente unos 30 

años era evidente la gran cantidad de ostra nativa que era extraída en los arrecifes 
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rocosos de la playa de La Libertad; tanto así, que un grupo de personas que 

capturaban este recurso, consideraron construir un comedor para ofertar la venta de 

ceviche de ostra cruda, lugar que era frecuentemente visitada por la gran acogida que 

obtuvieron. En la actualidad, el comedor está cerrado porque sus propios dueños que 

extraían el recurso se les hace muy difícil proveerlo. En el balneario de Ballenita, 

siempre se observó grandes volúmenes de ostras capturadas colocadas en sacos de 40 

kg desembarcadas en estas playas, desde ahí eran distribuidos a los mercados locales 

y también se los podían adquirir en las propias casas de los pescadores. 

 

       En estos dos lugares de la Península de Santa Elena que se hacen referencia, los 

pescadores locales ya no venden este recurso marino porque terminaron con los 

pocos individuos de ostras que quedaban en los arrecifes rocosos debido al 

desconocimiento del ciclo de reproducción, las tasas de las nuevas cohortes para 

garantizar la repoblación, las épocas y talla de maduración y desove, la talla 

comercial de captura y la falta de una legislación específica para la captura racional. 

Son los factores que se les puede atribuir al agotamiento de los stocks en los arrecifes 

rocosos. El recurso ostra se encuentra en una complicada situación en la zona 

intermareal y submareal de Ayangue, el número de individuos que se observa en 

cada desembarque reflejan una mínima población, tallas pequeñas y medianas, las 

cuales son motivo de gran preocupación. Ésta actividad constituye una fuente de 

ingresos para un grupo de 10 personas que se dedican a su extracción constantemente 

de la ostra nativa. A pesar de que en nuestro país existen regulaciones para 

racionalizar la captura de algunas especies como el cangrejo, la concha, el 

Spondyllus, entre otros, hasta la fecha no se ha implementado una regulación para la 

captura de la ostra Crassostrea iridescens en las costas del mar ecuatoriano. 

  

       En el Ecuador, no existe un cultivo de ostra nativa Crassostrea iridescens de 

manera industrial que pueda ser considerado como una alternativa en el 

abastecimiento de este recurso que permita reducir la extracción de ostras de los 

bancos naturales en la línea costera. La pesca artesanal es una actividad estratégica 

en la economía local, principalmente, en las zonas costeras por su contribución en la 
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generación de empleo y el aporte a la seguridad alimentaria de sus habitantes. Sin 

embargo, atraviesa por una etapa crítica, empeorada por la sobreexplotación y la 

progresiva disminución de varios recursos marinos y dulceacuícolas. Esta situación 

incide en la subsistencia de muchas familias cuyos ingresos dependen directa e 

indirectamente del volumen de captura de los recursos marinos. 

 

       En las playas de Ayangue se dificulta obtener ostras, por versión de los propios 

pescadores artesanales se encuentran muy pocas ostras en los sitios de captura y 

generalmente de tallas pequeñas debido a esto han dirigido su actividad a la pesca de 

otros recursos marinos o buscar otras fuentes de empleo sin mayores posibilidades de 

mejorar el nivel de vida de sus familias. Actualmente en los mercados, es muy raro 

observar en los puestos de mariscos la disponibilidad de este recurso para la venta, en 

las playas, en las cabañas de los diferentes balnearios, y en los menús de los 

restaurantes y hoteles ya no están a la orden del día de manera frecuente. 

 

      Un grupo de pescadores artesanales dedicado a la obtención de ostras como un 

complemento de su sustento diario, desde hace unos 15 años aproximadamente han 

capturado incontroladamente este recurso, interrumpiendo el ciclo biológico 

(crecimiento y reproducción), poniendo fin a la reproducción y repoblación natural 

en los arrecifes rocosos.  

 

       El islote “El Pelado” que se encuentra a 20 minutos de Ayangue alberga a una 

gran diversidad de organismos marinos como: peces, langostas, erizos de mar, 

pepino de mar, estrella de mar, entre otras especies que le da un ambiente especial 

por su presencia en esta recién nominada Área Protegida pero en ninguno de los 

bajos situados cerca al islote  no se observa ni se encuentra poblaciones de la ostra 

nativa Crassostrea irisdencens. 

 

      El turismo a través del buceo recreativo principalmente ha afectado en la 

degradación del hábitat de varios grupos de especies marinas. La Reserva Marina “El 
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Pelado” de la comuna Ayangue constituye el principal atractivo para el turismo 

nacional e internacional, que ha tenido una considerable aumento en los últimos años 

con la presencia del Cristo y hace meses desde la presencia de la lancha  RIGEL en 

el fondo marino de la reserva. Si no se maneja adecuadamente las actividades de 

snorkel y el buceo recreativo podría afectar a la supervivencia y ciclo de varias 

especies. 

        

       El objetivo de este trabajo es conocer el stock de la ostra nativa en varios puntos 

de los arrecifes rocosos de la zona intermareal y submareal de Ayangue, se pudo  

obtener un diagnóstico de la presencia poblacional, la distribución en los sitios 

considerados bajos de ostras y también una estimación de las capturas que ejercen los 

pescadores. Con los resultados del estudio se propondrá estrategias de preservación, 

a través de un plan de acción que oriente a los pescadores a una explotación racional, 

Las autoridades correspondientes dispondrán de argumentos técnicos para establecer 

nuevas regulaciones a un mediano plazo sobre la captura de ostras con buenos 

manejos en los bancos naturales. 
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1.2. Objetivo general 

 

 Evaluar la incidencia de la pesca artesanal en las poblaciones de la ostra 

nativa Crassostrea iridescens en los  arrecifes rocosos de Ayangue.  

 

 

1.3. Objetivos específicos 

 

 Determinar la densidad poblacional y la distribución de tallas. 

 Estimar el volumen de extracción.  

 Elaborar un plan de acción. 

 

 

1.4. Hipótesis 

 

La pesca artesanal incide en las poblaciones de la  ostra nativa Crassostrea 

iridescens en los arrecifes rocosos de Ayangue. 
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2.- REVISIÓN LITERARIA 

 

       Los moluscos constituyen el phylum más rico de invertebrados después de los 

artrópodos en número de especies conocidas, aproximadamente 110.000, y aún 

siguen describiéndose nuevas especies a una tasa que supera la de la mayoría de los 

demás grupos zoológicos (Gracia y Díaz, 2002).  

 

       El grupo de los moluscos es una de las taxa más abundantes entre los 

invertebrados, tanto en el número de especies como en el número de individuos; 

siendo uno de los más variados, por su gran diversificación a lo largo de la evolución 

(Sabelli, 1991) y forma el segundo grupo en importancia en la línea prostómica de la 

evolución de los invertebrados (León - Álvarez, 1989).  

 

       La presencia de moluscos puede ser insospechadamente importante aún en un 

desierto rocoso, donde se ha comprobado que proporciona hasta el 11% del 

suministro de nitrógeno al suelo (Jones y Shachak, 1987). Junto con las bacterias 

convierten materia orgánica en elementos simples que las plantas pueden utilizar; 

materia que de otra manera se acumularía en cantidades ingentes de basura. Aunque 

pueden ser de tamaño diminutos, su crecido número, que puede alcanzar varios 

millones por cada hectárea de terreno, les hace jugar un importante papel en la 

economía de la Madre Naturaleza (Solem, 1974). Los moluscos juntos con las 

bacterias transforman la materia orgánica en elementos simples, su tamaño pequeño 

hacen una gran población y ocupar un reducido espacio, tienen la  propiedad de 

filtrar y purificar agua y constituyen una fuente de alimento para los humanos. Los 

Bivalvos, y Caracoles, que también son moluscos, son una gran fuente de alimento 

que los humanos apenas estamos utilizando (López  y  Urcuyo, 2008). 

 

        Aparte de la importancia ecológica que tienen los moluscos en los diferentes 

ecosistemas, desde un punto de vista práctico puede destacarse su amplia utilización 

en la alimentación humana desde tiempos remotos. Asimismo, tienen importancia en 

la salud (Huamán et al., 1991; Vivar y Larrea, 1991), por ser hospederos 
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intermediarios de diversos parásitos que pueden infectar al hombre; y en la    

agricultura pueden constituir plagas. Cabe añadir la existencia de numerosas especies 

que son recursos potenciales para la alimentación humana, y de otras que son 

posibles fuentes de principios activos (Paredes et al., 1991a). 

 

         Entre las especies con más amplia distribución en distintas regiones de México 

y con las cuales se han generado una serie de estudios a lo largo del tiempo se 

encuentran: Mytilus californianus en el Pacífico de la Península de Baja California 

(1), Crassostrea corteziensis, en el Pacífico Mexicano y C. virginica en el Golfo de 

México (5), cuyos resultados sirven como valores base para potencialmente 

establecer un programa de biomonitoreo de largo alcance sin embargo, es importante 

reconocer que, en este sentido, se tienen todavía grandes necesidades de 

investigación (Paéz y Osuna, 1993). 

 

         Según Gómez en el año 2000, publicó la clasificación del filo molusco con las 

siguientes clases: clase cefalópodos, clase escafópodos, clase  bivalvos, clase 

caudofoveados, clase solenogastros, clase poliplacóforos, clase monoplacóforos, 

clase gasterópodos.  

 

       A pesar de los diversos esfuerzos de conservación, en el Norte del Golfo de 

California existe un estado de conflicto entre la gestión de la pesca y la conservación 

marina, impulsado mayormente por el crecimiento de las poblaciones humanas 

costeras y la sobreexplotación de los recursos marinos (Cudney y Bueno, 2000). En 

el estado de Michoacan, el ostión Crassostrea prismática se considera una especie 

amenazada y sujeta a fuerte presión de captura (Villarroel, 2000), por lo que se han 

establecido épocas de veda. 

 

       Un equipo de investigadores de la organización The Nature Conservancy y de la 

Universidad de California en Santa Cruz examinaron  arrecifes de ostras de 144 

bahías y 44 ecoregiones. El equipo comparó la población actual de moluscos con los 

documentos históricos y recogieron datos para su estudio (Phillips, 2011a). En el 

informe, los científicos exponen los hallazgos indicando que el 85 % de los arrecifes 
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de ostras, a nivel mundial, han desaparecido. Más del 75% de las ostras restantes en 

el mundo provienen de cinco regiones de América del Norte. Sin embargo, los 

investigadores citaron también que en el Golfo de México, “la condición de los 

arrecifes de estas ecoregiones, es pobre” (Phillips, 2011b). 

 

       En el Mar de Frisia en Europa, y muchos otros lugares, según se informa más del 

99% de arrecifes de ostras se han perdido y están funcionalmente extintos. Esto 

significa que el número de ostras es tan bajo que es imposible, para los individuos 

que permanecen, reproducirse más y por ello las poblaciones desaparecerán (Phillips, 

2011c). 

 

       Las comunidades costeras enfrenta una dramática disminución en las capturas de 

organismos marinos causada por la sobreexplotación de los pescadores artesanales 

debida a la ausencia o incumplimiento de políticas claras y firmes de manejo 

(Pascual y  Castaños, 2000). Paralelamente, en el mercado mundial, el aumento en la 

demanda de peces y mariscos es incesante. 

 

       Los arrecifes rocosos son sitios con abundancia de invertebrados de importancia 

comercial y ecológica (Castañeda  V. et. al., 2008).  

 

       Según Montes et. al., 2007, para implementar  un manejo sostenible adecuada es 

importante realizar una evaluación in situ obteniendo la biomasa, número de 

organismos, talla y edad de las poblaciones encontradas en estos, y determinar cuál 

población se adapta a las condiciones del lugar. 

 

       El efecto de la pesquería comercial y el desconocimiento de la biología de las 

especies generan una presión de explotación que supera la capacidad de recuperación 

de las poblaciones. 

 

       “Con respecto a los nombres utilizados para la identificación y clasificación de 

esta especie existe una diversidad, pero Hernández, 2005a; Castillo O. & A. García, 

1984; FAO, 1995a; realizó una recopilación de éstos y menciona que en la mayoría 
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de las ocasiones se puede utilizar diferentes nombres, porque son considerados 

sinónimos, siendo éstas Crassostrea iridescens pero también se encuentra con los 

nombres de Striostrea prismática, Crassostrea prismática, Ostrea prismática y 

Ostrea iridescens; inicialmente diversos autores reconocieron a Ostrea como un 

nombre genérico, con la especie tipo Ostreaedulis. Posteriormente, Crassostrea y 

Ostreas. p.” 

 

       El ostión de roca, Crassostrea iridescens, es un recurso costero del que depende 

un importante número de pescadores artesanales. Particularmente en Mazatlán, 

Sinaloa (México), la extracción de este molusco es la principal fuente de ingresos de 

más de 300 pescadores y sus familias (Melchor et al., 1996).  

 

       En Sinaloa la captura comercial de Crassostrea iridescens se realiza 

principalmente en las costas de Mazatlán y San Ignacio, al sur del estado llevándose 

a cabo por medio del buceo libre. La colaboración de los beneficiarios de este 

recurso ha permitido  que actualmente se cuente con información biológica básica de 

captura para la región, pese a ello la información disponible para esta especie es, en 

términos generales limitadas y dispersa. Principalmente se cuenta con densidad de 

bancos ostrícolas y de la intensidad de captura (Melchor, 1987). 

 

       Asimismo, se tienen estimaciones de la mortalidad natural y crecimiento en 

sistemas artificiales (Orduño et al., 1983). Para poblaciones silvestres se ha 

encontrado, que la mortalidad natural (M) es el componente con mayor efecto sobre 

el recurso,  estableciéndose que la mortalidad por pesca puede reducirse a niveles 

despreciables debido a la cobertura temporal de arena sobre el ostión de roca 

(Melchor y Hernández, 1985).  

 

       En El Salvador, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Centro de 

Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura, desarrolló una resolución para establecer las 

medidas de ordenación para la extracción de recursos hidrobiológicos en La Bahía de 

la Unión y el Golfo de Fonseca. En dicha resolución se establece que solamente se 

permite la extracción de ostras con tallas mínimas de “ocho” centímetros de longitud; 
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esto con la finalidad de evaluar el efecto de las medidas de ordenación y mejorar la 

conservación y abundancia de los recursos, la resolución mencionada entró en 

vigencia a partir del día diecisiete de julio del 2002 (Rámirez, 2007). 

 

2.1. Clasificación Taxonómica 

 

       La clasificación taxonómica de la ostra nativa Crassostrea iridescens, según 

Lombeida, 1997a; Hernández, 2005b (Fig. 1). 

Reino: Animalia 

  Phylum: Mollusca 

    Clase: Bivalvia 

      Super-Familia: Ostreacea 

        Familia: Ostreidae 

          Subfamilia:Ostreinae 

            Orden: Ostreoida 

               Sub orden: Ostreina  

                 Género: Crassostrea (Sacco, 1897) 

                    Especie: iridescens (Hanley, 1854) 

                      Nombre Científico: Crassostrea iridescens 

                        Nombre Común: Ostra nativa, Ostión de roca (Ecuador) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ostra nativa Crassostrea iridescens. 

(Foto C. Gonzabay). 
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2.2. Biología  

 

        Las ostras se alimentan principalmente de fitoplancton y partículas de materia 

orgánica, a través de la filtración del agua de mar. El alimento es capturado por los 

cilios branquiales, que al moverse, provocan una corriente que conduce las partículas 

por el canal inhalante hasta los palpos labiales, donde ocurre una selección. Las 

partículas mayores son acumuladas y, posteriormente, expulsadas como 

pseudoheces. La tasa de filtración de las ostras depende de varios factores como la 

temperatura, salinidad, pH, cantidad de material en suspensión y de alimento 

disponible. Los valores de filtración de cada ostra generalmente giran alrededor de 5 

a 25 litros/hora (Bermúdez, 2006b). 

 

2.2.1.  Morfología y anatomía 

 

       Las ostras son moluscos bivalvos, de simetría fundamentalmente bilateral que 

poseen conchas formando dos valvas calcificadas, las cuales se encuentran 

articuladas dorsalmente entre si y encierran por completo al cuerpo blando. La forma 

de la concha es muy variable, usualmente alongada y depende principalmente del 

tipo y forma del sustrato sobre el cual crece. La valva derecha, dorsal o superior es 

aplana y la izquierda, ventral o inferior es cóncava o excavada, para luego ser 

desplazados hasta la boca (Barnes, 1989; FAO, 1995b; Lombeida, 1997b). Para 

realizar mediciones de ostras se consideran tres dimensiones básicas (Fig. 2)   

 

 

  

Figura 2. Simetría para tomar medidas en ostras según Lombeida, 1997. 
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2.2.2. Morfología de las valvas 

 

         Posee una concha grande y gruesa, y su forma es irregularmente ovalada a 

subrectangular dependiendo de las condiciones ambientales. La valva izquierda se 

encuentra adherida al sustrato por la mayor parte de su superficie, libre y alzada solo 

en sus bordes y de color café rojizo metálico; la valva derecha es más pequeña, plana 

y ligeramente convexa, de color blanquecino, irregularmente teñida de café y 

fuertemente iridiscente (Castillo  y García, 1984b). 

 

       La concha sin una valva, presenta las varias características como se describe en 

la (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

        

 

Figura 3. Anatomía interna de una ostra: MA-músculo 

aductor; B-branquias; G-gónada (diferenciada en O-

ovario y T-testículo en la vieira Calico); L-ligamento; 

M-manto y U-umbo. Las cámaras inhalante y exhalante 

de la cavidad del manto se identifican como CI y CE 

respectivamente (Fuente: FAO, 2006). 
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Internamente el manto tiene una forma ovoide y color amarillento, el extremo 

anterior de las branquias se une a la canaladura base de los palpos labios y presentan 

un promedio de 165 ranuras branquiales, pasaje cloacal pequeño, ostiolo grande,  

Presencia de cámara promial, músculo aductor grande en relación con el sistema 

digestivo (Castillo  y García, 1984c). 

 

       En la biología de las ostras de los trópicos la temperatura, salinidad y 

disponibilidad de alimento son factores determinantes que repercuten en el desarrollo 

gonadal, así como en la cantidad y calidad en los desoves, también en la distribución 

de sus larvas y el asentamiento o fijación de éstas (Sidey et al., 1999 y Devakie & 

Ali 1999). 

 

2.2.3. Ciclo biológico y reproducción 

 

        Es un bivalvo hermafrodita alternativo, de tal manera que en su primera 

maduración se comporta como macho, la siguiente como hembra, posteriormente 

vuelve a ser macho y así sucesivamente durante toda su vida. 

 

       Cariño y Monteforte, (2007) señalaron que cuando las ostras maduran, lanzan al 

agua millares de gametos que en su mayoría se pierden sin ser fecundados, y la 

menor cantidad forman larvas. Estos diminutos seres, después de viajar a la deriva de 

20 a 35 días y escapar a sus predadores, buscan un sustrato duro y sombreado para su 

fijación en el fondo del mar donde se transforman en ostras. En su etapa juvenil se 

enfrentan a innumerables depredadores y son afectados por los cambios bruscos de 

temperatura, salinidad y composición del agua. 

 

       El desarrollo gonadal es asincrónico y paralelo en ambos sexos, y  

proporcionalmente más hembras en las clases de mayor tamaño. Se detectaron 
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individuos maduros de ambos sexos con una longitud mínima de 15 mm (Fournier, 

1991a). 

 

       “Los ciclos gonádicos se dividen en varias etapas: a) Etapa I. Inactividad o in 

diferenciación, determinada durante los meses de diciembre a la primera quincena de 

febrero. b) Etapa II. Pre-reproductiva o maduración, comprendida durante la segunda 

quincena de febrero y la primera de abril; c) Etapa III. Reproductiva o de desove, se 

extiende desde la segunda quincena de abril hasta la primera de agosto. Esta etapa 

puede dividirse en dos períodos: desove parcial y desove total. 1) Desove parcial, 

comprende desde la segunda quincena de abril hasta la primera de mayo. En las 

hembras, la gónada durante este período aumenta en tamaño, 2) Desove total, 

comprende desde la segunda quincena de julio hasta la primera de agosto. d) Etapa 

IV Post-desove, se manifiesta durante el mes de noviembre” (Castillo y García, 

1984d). 

 

       La actividad reproductiva de las ostras en zonas tropicales se extiende por largos 

períodos de tiempo, pudiendo encontrar en todos los meses del año ostras con alto 

grado de madurez sexual y al mismo tiempo ostras ya desovadas (Giese, 1959 y 

Villalobos, 1980). 

 

       Según Fournier (1991b) las ostras se reproducen todo el año ya que encontró que 

entre el 50% y 90% de la población de Striostrea prismática estaba desovando, en 

nueve de los catorce meses de su investigación en Costa Rica. 

 

       La temperatura juega un papel importante en la biología reproductiva de las 

ostras; se ha determinado que estos organismos son estimulados al desove por 

temperaturas arriba de los 29 °C y que es en épocas de mayor temperatura cuando la 

actividad reproductiva está en su apogeo Cuevas & Martínez (1979a). Encontraron 

que la ostra de piedra Striostrea prismática se encuentra, durante agosto y septiembre 

en su época de desove, que es relativamente corta y está estimulada por altas 

temperaturas que oscilan entre 29 y 34°C Páez et al. (1993).  
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       “En estudios realizados en Costa Rica (Forurnier, 1991c) y México (Cuevas y 

Martínez, 1979b) sobre el ciclo reproductivo de C. iridescens en aguas tropicales 

naturales, se hace referencia a que en temperaturas entre 26-27°C y 25-24°C 

respectivamente, esta especie inicia su ciclo gonadal, sin mencionar los grupos o 

géneros de microalgas presentes”. 

 

2.3 Distribución 

 

      De acuerdo a Keen (1971) la Crassostrea iridescens, se distribuye desde el Golfo 

de California hasta el norte del Perú y alcanza una longitud máxima de 150 mm. 

(Pacheco, 1979; Fournier, 1991d; Cruz & Jiménez, 1994 y FAO, 1995). 

 

       Las ostras han sido estudiadas a través de las más de 500 especies fósiles 

clasificadas, no todas corresponden a los mismos períodos geológicos, si bien, es en 

el Cretáceo (144 – 65 millones de años atrás)  cuando han tenido la etapa más 

favorable para su desarrollo, se encontraron por todas partes y llegando a describirse 

264 especies (Ranson, 1951). Respecto a las especies que existen en la actualidad, 

han hecho su aparición a comienzos del Cuaternario (1.8 millones de años atrás), 

existiendo un centenar de ostras vivas cuya distribución en el mundo está en función 

de la temperatura de las aguas, ya que este es sin duda el parámetro esencial para su 

ubicación, por lo tanto, dado que hay básicamente dos zonas climáticas en el mundo, 

una zona tropical y otra subtropical, nos lleva a la existencia de dos grupos de 

especies, las cuales se reparten en una u otra zona. Las ostras que son propias de las 

zonas subtropicales pueden asimismo extenderse más o menos sobre las zonas 

templadas en las que las corrientes de aguas cálidas invaden las costas más frías.  

 

       Esta especie habita en costas rocosas expuestas a influencias directas del mar 

abierto, formando densos bancos entre el tercio inferior de la línea intermareal hasta 

7 metros de profundidad e inclusive se la ha encontrado hasta 79 m de profundidad 

(Mora, 1990a).   
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       En Ecuador se encuentra en las costas de Esmeraldas, Manta, Puerto Cayo, 

Machalilla, Salango, Palmar, Playas y Data de Posorja (Mora, 1990b).  

 

2.4 Mantenimiento Simple  

 

    “Cada vez hay más evidencia de que las pesquerías mundiales se están agotando 

mucho más rápido que los recursos naturales a lo que estos puedan reponerse por sí 

solos, este proceso se conoce como la pesca excesiva y por lo general  consta de dos 

componentes: (i) la disminución de peces y la posibilidad de reproducir se llama 

reclutamiento de sobrepesca  y (ii) la captura antes de que ellos puedan realizar 

plenamente su potencial de crecimiento llamado sobrepesca de crecimiento (Sadovy 

2001; Pauly et al. 1998; Christensen et al. 2003, Myers y Worm  2003).” 

 

 

2.4.1 Indicadores para hacer frente a la sobrepesca  (Goti, 2004). 

 

        Los pescadores pueden considerar 3 indicadores técnicos y estratégicos para 

evitar la sobrepesca: 

 

 “Indicador 1 puede ser descrito como una base de reproductores y se mide 

como porcentaje de especímenes maduros en la captura. El objetivo sería 

dejar que todas (100%) las ostras desoven al menos una vez antes de ser 

capturados para reconstruir y mantener poblaciones reproductoras sanas.” 

 

 “Indicador 2 se puede describir como una base de crecimiento y se mide 

como el porcentaje de las ostras capturadas en la longitud óptima. La longitud 

óptima es típicamente un poco más grande que la longitud de la primera 

madurez y se puede obtener fácilmente a partir de los parámetros de 

crecimiento y mortalidad o ecuaciones empíricas.” 
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 “Indicador 3 puede ser descrito como una base de los mega reproductores 

vivos y se mide como porcentaje de edad, peces de gran tamaño en la captura, 

es decir, los peces de mayor tamaño que la longitud óptima más un 10% la 

meta, de aquí depende del régimen de gestión: el objetivo es implementar una 

estrategia de pesca los resultados en no (0%) mega-reproductores se 

capturan.”   

 

 

2.5 Amenazas de las ostras 

 

       Las ostras están sometidas a varios tipos de amenazas especialmente  de otras 

especies marinas.  

 

       Las especies exóticas, son aquellas que se establecen en un ecosistema o hábitat 

natural o seminatural y se convierten en agentes de cambio, aumentando su 

abundancia, distribución, amenazando la diversidad biológica nativa (Otero  et al., 

2013a). Las especies invasoras se introducen fuera de su área de distribución natural 

a través de la actividad humana, ya sea directa o indirectamente, y pueden causar 

daños a la biodiversidad o los servicios del ecosistema al competir con las especies 

autóctonas y en algunas ocasiones reemplazarlas, provocando complejos cambios en 

la estructura y funciones del nuevo ecosistema que las acoge (Galil, 2007). A la hora 

de colonizar nuevos ecosistemas, a menudo las especies invasoras deben su éxito a 

ciertas características que las hacen más difíciles de controlar y contener. Estas 

características incluyen la capacidad de prosperar en diferentes entornos y tolerar un 

amplio rango de condiciones ambientales, tasas altas de crecimiento y reproducción, 

la falta de depredadores naturales y la capacidad de explotar una amplia variedad de 

fuentes de alimento (Otero  et al., 2013b). 

 

       Existen depredadores que disponen de medios de acción para penetrar en la 

concha de las ostras. Entre los más abundantes son los turbelarios, los crustáceos, los 
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equinodermos, los peces y  los cefalópodos y gasterópodos del grupo de los 

moluscos 

 

       En el Perú, los predadores identificados en ambiente natural corresponden a los 

siguientes organismos: caracol Thais chocolata, estrella de mar Luidia sp, cangrejos 

Cancer porteriy, Cancer setosus, y pulpo Octopus mimus (Fig. 4) Bermudez, 2006c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 El turismo y su impacto al ecosistema marino. 

 

       “El turismo ha sido, sin duda, otro factor de influencia en el crecimiento 

productivo de la zona costera. La poca planificación de la actividad y su natural 

vocación hacia desplazamientos masivos y estacionales –turismo de sol y playa– ha 

ocasionado severos impactos sobre las áreas marino costeras y ha provocado la 

degradación de los recursos. Hay poca información en el país sobre las afectaciones 

reales que las actividades turísticas han producido en los diferentes componentes de 

la biota en los espacios naturales marino costeros; sin embargo, muchos de sus 

efectos son evidentes en función del deterioro de la calidad paisajística, cambios en 

Figura 4. Predadores potenciales observados en ambiente 

natural (Fuente: Bermúdez, 2006). 
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los procesos hidrológicos, corrientes costeras, cuencas hidrográficas y 

geomorfológicos y ecosistémicos a nivel de flora y fauna, muchos de los cuales han 

ocurrido de manera casi imperceptible y otros de forma violenta, el sitio tradicional 

para la práctica del buceo es Ayangue, por las condiciones de tranquilidad que ofrece 

y porque se convierte, para muchos aprendices, en el primer lugar de inmersión en 

aguas abiertas. Aparte el snorkel puede entenderse como una actividad 

complementaria a otras como la observación de ballenas, el buceo y la pesca 

deportiva. No requiere de experiencia por lo cual es ofertado casi sin inconveniente a 

diversos segmentos de visitantes. Por lo anterior, no se puede establecer un número 

exacto de usuarios y operadores exclusivos que oferten esta actividad (Perrone et al., 

2009).” 

 

2.5.2 Influencia oceánica y clima en la costa ecuatoriana 

  

       La temperatura se está convirtiendo en una creciente amenaza para la 

biodiversidad marina costera de Ecuador y de todos los países costeros del planeta. 

La década de los 90 ha sido la más cálida del siglo XX, particularmente en invierno 

(Espol, 1987a). 

 

   “ Frente al Ecuador, entre el Golfo de Guayaquil y 0° lat., la Corriente de 

Humboldt, que transporta aguas frías subantárticas, define el régimen climático 

fundamental en la costa ecuatoriana. En la parte norte (provincia de Esmeraldas y 

norte de Manabí), donde domina la influencia de la masa de Agua Superficial 

Tropical, el clima es húmedo tropical con lluvias que superan los 2.000 mm anuales. 

En la costa central y sur, el factor climático dominante es la Corriente de Humboldt y 

sus fluctuaciones estacionales (aproximación y alejamiento de la zona costera 

ecuatoriana). En esa zona hay un clima tropical seco con un déficit hídrico que 

supera los 400 mm   anuales. El fenómeno oceanográfico de El Niño origina 

drásticos cambios climáticos en la zona costera ecuatoriana, que afectan las 



 

20 

 

actividades humanas y los procesos naturales. Estos cambios pueden resumirse en: 

lluvias intensas, inundaciones, pérdidas de cosechas, daños en la infraestructura vial, 

modificaciones sustantivas en la disponibilidad de los recursos pesqueros (escasez de 

peces pelágicos y abundancia de camarones), problemas de salubridad, etc (Espol, 

1987b).” 

 

       Entre los parámetros oceanográficos tienen importancia los movimientos del 

mar, que son consecuencia de los vientos y de las mareas y afectan a la 

sedimentología del medio, al intervenir en la circulación de las partículas, en su 

transporte y posterior sedimentación, asegurando la renovación del agua y facilitando 

su oxigenación y por tanto afectando al factor de la turbidez. De estos movimientos 

son las mareas y las corrientes los que más inciden en el desarrollo de los procesos 

ostrícolas (Ledesma, 2001). 

 

 

2.6 Pesca Artesanal 

 

      “En Ecuador la actividad pesquera se divide en dos grupos: la pesca industrial y 

la pesca artesanal, la misma que consiste en una operación manual de las artes de 

pesca y embarcaciones pequeñas. La pesca artesanal se realiza a lo largo de la línea 

costera continental en un total de 138 puertos pesqueros (caletas), en los cuales se 

comercializa el producto. De acuerdo a los datos del El Instituto Nacional de Pesca  

se estima que existen actualmente entre 56.000 a 60.000 pescadores artesanales que 

operan desde las caletas pesqueras. Además, el sector genera plazas de trabajo 

indirecto tal como abastecedores, reparación y mantenimiento de embarcaciones, 

provisión de suministros, comerciantes informales y restaurantes. Aproximadamente 

300 especies marinas forman las capturas principales de la pesca artesanal. El INP 

estima que los desembarques totales de este subsector han oscilado entre 8.200 y 

16.800TM/Año en el periodo 2001-2007 (Maldonado, 2008a).” 
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La pesca artesanal se desarrolla desde hace mucho tiempo por hombres y mujeres 

asentadas en las comunidades del filo costero, utilizando artes elaborados de forma 

rústica pero con el pasar de los años se han tecnificado con el objetivo de mejorar sus 

cuotas de capturas. Tienen muchas repercusiones en la economía nacional por la 

generación de empleos y se constituyen en uno de los  actores principales en la 

seguridad alimentaria de las poblaciones por el gran aporte de sus productos 

pesqueros. (Maldonado, 2008b). 

 

2.6.1 Sostenibilidad de la pesca artesanal 

 

       “La sostenibilidad económica y social de la pesca artesanal depende del estado 

del recurso natural, y para ello se debe contar con un esquema de manejo de la 

actividad que produzca los acuerdos necesarios entre los pescadores que permitan 

tasas de extracción que sean compatibles con las tasas naturales de reproducción y 

crecimiento de los "stocks" de recursos (Maldonado, 2008c)” 

 

2.7 Marco legal 

  

       La Constitución del Ecuador del 2008 en el Régimen del Buen Vivir, capítulo II  

Biodiversidad y Recursos Naturales en su artículo 395, inciso 1 manifiesta que “El 

Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado 

y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad 

de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. En este mismo artículo en el 

inciso 3 dice que el Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

       En el artículo 1 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero del año 2007, dispone 

que los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en las aguas marítimas 
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interiores, en los lagos o canales naturales o artificiales, son bienes nacionales cuyo 

racional aprovechamiento será regulado y controlado por el Estado de acuerdo con 

sus intereses;  

 

       En la Reforma al Acuerdo Ministerial Nº 03 316: Artículo 2.- En la zona de 

reserva de reproducción de las especies bioacuáticas (una milla) se permite: 

 

a)    La recolección, extracción o captura manual de crustáceos y moluscos por parte 

de pescadores artesanales tradicionales. 

 

        No existe regulación alguna dirigida a la explotación del recurso ostra en el 

país, y las que existen sólo es para proteger y conservar de forma indefinida a la 

especies Spondylus calcefer y Spondylus princeps mediante el Acuerdo Ministerial 

136 (veda permanente del recurso concha Spondylus). 

 

       Mediante Acuerdo Ministerial No. 107, de fecha 09 de agosto del 2012, la 

Ministra del Ambiente Marcela Aguiñaga Vallejo, delega las funciones de Ministra 

de Estado a la M Sc. Mercy Borbor Córdova, Viceministra del Ambiente del 11 al 26 

de agosto del 2012; Acuerda: 

  

       Art. 1.- Crear el Área Protegida denominada Reserva Marina “El Pelado”, que 

comprende la siguientes áreas: Desde la coordenada (519631.5, 9775894) ubicada en 

el mar, sigue en línea recta hacia el norte hasta la coordenada (519631.5, 9789904), 

ubicada en el mar, para posteriormente dirigirse hacia el este hasta la coordenada 

(529894.13, 9789904) avanzando hacia el sur por la línea de la costa hasta la 

coordenada (529403.37, 9775894) y cierra en la coordenada No. 1 formado un 

polígono que comprende 96.60 ha de zona terrestre, conformando parte del perfil 

costero y el islote, y 13004,75 ha de zona marina, dando un total de 13101.35 ha. 

 

http://www.viceministerioap.gob.ec/subpesca287-acuerdo-ministerial-136-veda-permanente-del-recurso-concha-spondylus.html
http://www.viceministerioap.gob.ec/subpesca287-acuerdo-ministerial-136-veda-permanente-del-recurso-concha-spondylus.html
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       Art. 2.- Incorporar al Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas a la Reserva 

Marina “El Pelado”, localizada en la jurisdicción de la provincia de Santa Elena, que 

abarca la Zona de Playa del Palmar, San Pedro, Ayangue y Valdivia. (Registro 

Oficial, 2012). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 Descripción del área de estudio 

 

       Ayangue está ubicado en el kilómetro 39 en la ruta del Spondylus en la provincia 

de Santa Elena, delimitada al norte con la Comuna San Pedro, al sur por la Comuna 

Palmar, al este por la parroquia Colonche y la cordillera del mismo nombre y al oeste 

por el Océano Pacífico, es una playa de apacibles aguas que tiene como principal 

actividad la pesca recreativa, artesanal y el buceo. Su temperatura fluctúa entre los 25 

y 29 grados centígrados (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

       Se establecieron cuatro estaciones los mismos que son conocidos como: 

Angahuel y La Leona, Cabuya y La Loca. A todos estos sitios se les ha asignado 

como puntos de referencia a las ensenadas de Ayangue. 

  

Ayangue 

Figura 5.- Ubicación de la comuna Ayangue   (Fuente: 

Google earth). 
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3.1.1 Angahuel 

 

      Situado a la salida de la ensenada de Ayangue hacia el lado izquierdo  

aproximadamente a 1,5 km de la costa del mismo lugar. porque en su mayor parte es 

arenoso, es poca la presencia de rocas está ubicado en la zona submareal sus aguas 

son desapacibles están influenciados por la pleamar y bajamar.   

 

   

3.1.2 La Leona  

 

       Está localizada a la salida de la ensenada de ayangue hacia el lado izquierdo  

aproximadamente a 2 km de la costa del mismo lugar y a unos 300 metros de la playa 

Angahuel. en su mayor parte es rocoso está ubicado en la zona submareal sus aguas 

son muy desapacibles y es una zona de salpicadura, están influenciados por la 

pleamar y bajamar.  

 

 

3.1.3 La Cabuya   

 

     Situado a 5 km de la ensenada de Ayangue hacia el lado derecho 

aproximadamente a 2 km de la costa del mismo lugar. en su mayor parte es rocoso 

está ubicado en la zona intermareal sus aguas son muy desapacibles y es una zona de 

salpicadura, están influenciados por la pleamar y bajamar.  

  

3.1.4 La Loca  

 

       Se encuentra con dirección diagonal y hacia el lado derecho de la ensenada de 

Ayangue  aproximadamente a 2 millas de la costa del mismo lugar, y a unas 2 millas 

antes del islote “El Pelado”. está ubicado en la zona submareal, sus aguas son muy 
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apacibles y es una zona de salpicadura temporal, están poco influenciados por la 

pleamar y bajamar. 

 

 

3.2 Georeferenciación de los sitios de estudio 

 

        En cada salida se utilizó el GPS en donde se tenía guardadas las coordenadas 

registradas porque aquello permitía al equipo de trabajo llegar sin retraso a los sitios 

de monitoreo de cada una de las estaciones ya establecidas. 

 

       Todos estos bancos de ostras fueron georeferenciados con las estructuras rocosas 

que están visibles en la costa y registrados con las respectivas coordenadas 

expresadas en UTM mediante el Ecosonda con GPS incorporado GARMIN Map 

(Tabla 1). 

 

Tabla 1.- Estaciones y transectos con las coordenadas en UTM. 

 1° transecto 2° transecto 3° transecto 

Estaciones Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud 

Estación # 1  

Playa  Angahuel 
527497 9779121 …… …… …… …… 

Estación # 2  

Playa  La Leona 
526991 9780058 526977 9779976 526964 9779998 

Estación # 3  

Playa Cabuya 
528652 9782458 528625 9782515 528654 9782758 

Estación # 4  La 

Loca 
526715 9782759 …… …… …… …… 

 



 

27 

 

3.3  Tipos de monitoreos 

 

        El presente estudio se realizó en la zona intermareal y submareal de Ayangue, 

en donde se consideraron dos tipos de monitoreos:  

1. La densidad poblacional y estructura de tallas de las ostras de manera in situ  

2. El monitoreo del volumen las ostras extraídas y desembarcadas en la playa  

 

3.3.1 Monitoreos in situ 

 

       A bordo de una lancha y con tres buzos como equipo de trabajo se establecieron 

cuatro sitios de estudio  divididos en ocho transectos para el desarrollo del proyecto 

en donde se evaluó el estado poblacional de la ostra nativa, estos se encuentran a 

poca distancia de las ensenadas cercas de la playa de Ayangue, en donde por versión 

de los pescadores artesanales de esta comunidad, los sitios son reconocidos como  

puntos de capturas. En los cuatro sitios se determinaron transectos: Angahuel con un 

solo transecto, La Leona con tres transectos, Cabuya con tres transectos y la Loca 

con un solo transecto  (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Loca 
(1 transecto) 

Angahuel 

(1 transecto) 

Cabuya (3 

transectos) 

La Leona 

(3 transectos) 

Figura 6.- Ubicación del área de estudio en el sector de Ayangue 

(Fuente: Google earth). 
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3.3.1.1 Angahuel 

 

      En este sitio se trabajó con un solo transecto, porque en su mayor parte es 

arenoso, es poca la presencia de rocas y por consecuente la cobertura de monitoreo 

fue mínima, está ubicado en la zona submareal sus aguas son desapacibles están 

influenciados por la pleamar y bajamar.   

 

   

3.3.1.2 La Leona  

 

       En este sitio se trabajó con tres transectos porque en su mayor parte es rocoso y 

aquello permitió realizar los monitoreos con gran cobertura de sus áreas, está ubicado 

en la zona submareal sus aguas son muy desapacibles y es una zona de salpicadura, 

están influenciados por la pleamar y bajamar.  

 

 

3.3.1.3 La Cabuya   

 

     En este sitio se trabajó con tres transectos porque en su mayor parte es rocoso y 

aquello permitió realizar los monitoreos con gran cobertura de sus áreas, está ubicado 

en la zona intermareal sus aguas son muy desapacibles y es una zona de salpicadura, 

están influenciados por la pleamar y bajamar.  

  

3.3.1.4 La Loca  

 

En este sitio se trabajó con un solo transecto porque en su mayor parte es rocoso, 

pero la población de ostra es casi desertica y solo se pudo notar algunas valvas de 

otra especie, lado ventral aderida a las rocas que obedece a una mala práctica de 

extracción y también son secuelas de mortalidad natural,  y se optó por realizar los 

monitoreos con una minima cobertura de sus áreas, se pudo verificar 

geográficamente que están ubicados dentro de la recién creada Área Protegida 
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denominada Reserva Marina “El Pelado” (Acuerdo Ministerial N° 107) que 

comprende 96,60 ha de zona terrestre, conformando parte del perfil costero y el 

islote, y 13004,75 ha de zona marina, dando un total de 13101,35 ha,  esto significó 

gestionar ante el Ministerio del Ambiente Provincial el permiso de investigación 

respectivo para trabajar en cuatro estaciones.  

 

       De acuerdo al criterio de los pescadores la extensión total de los arrecifes 

rocosos en la zona submareal de Ayangue  está estimado en 5750 m², pero 

calculando el área total en cada uno de los sitios de estudio, se puede deducir que el 

área de cobertura de los monitoreo fue de 400 m², esto representó el 7,0 % de toda el 

área  rocosa  en una profundidad que oscila entre los 3 hasta los 6 m (tabla 2). 

 

Tabla 2. Área total de las cuatro estaciones, cantidad y porcentajes monitoreadas 

desde agosto del 2012 hasta febrero del 2013 en los arrecifes rocosos de Ayangue. 

 

Sitios de 

Estudio 

Extensión  

Arena y 

Arrecifes 

(m²) 

Extensión  

Arrecifes 

rocosos 

(m²) 

Área de 

cobertura 

del estudio 

(m²) 

Porcentaje 

(%) 

Profundidad 

(m) 

Angahuel 5000 500 50 10,0 3  -  4,5 

La Leona 5000 1250 150 8,0 3  -  5 

Cabuya 5000 1000 150 10,0 0  -  2 

La Loca 10000 3000 50 1,7 3  -  6 

Total 25000 5750 400 7,0   
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El equipo de trabajo coordinó con anticipación la fecha de jornada de monitoreos de 

acuerdo al cronograma de trabajo pero primeramente se observó la tabla de aguaje y 

de marea de Monteverde por ser el sitio más cerca a Ayangue emitida por INOCAR 

para asegurarnos de las condiciones oceanográficas apropiadas para trasladarnos 

hasta los sitios de estudio (pleamar y sin aguaje), y de esta manera se procedió a 

contratar en la misma comunidad de Ayangue una lancha y los equipos de buceo, una 

vez en el sitio se distruibuía las herramientas de trabajo (Fig. 7). 

 

 

Figura 7.- Equipo de buzos con las herramientas de trabajo 

         (Fuente: Ramírez, 2007a). 

 

 

       El reconocimiento de las áreas se llevó a cabo con la finalidad  de apreciar la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

cobertura de la roca y de esta manera  realizar una estimación porcentual de las zonas 

rocosas en los bancos de ostras.  

 

       En todos los monitoreos se trabajó con la técnica de transecto de barrido circular 

(FCD, 2003a), utilizando una cuerda blanca de 4 metros de longitud amarrada a una 
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estaca clavada sobre la roca temporalmente, este hacía de eje y permitía realizar la 

recolección de datos dentro de la circunferencia (Fig. 8). 

 

 

   

 

 

       Un buzo extendía la cuerda de 4 metros de longitud y se encargaba de realizar el 

giro de 360 ° (Fig. 9). 

 

 

 

  

 

Figura 9.- Aplicación de la técnica del barrido circular 

(Foto C. Gonzabay). 

 

 

Figura 8.- Clavado de estaca (eje) en arrecife rocoso  

(Foto C. Gonzabay). 
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       El área de la circunferencia en la técnica de transecto de barrido circular se lo 

determinó mediante la fórmula:  A = π . r² permitió obtener el área de cobertura del 

transecto, esto es 50 m²  (Fig. 10). 

 

.  

      

 

       Otro buzo realizó la toma fotográfica y los video transecto, y con el último buzo 

se procedió a contar las ostras, con el calibrador de vernier se obtuvo la talla de las 

ostras encontradas en los arrecifes rocosos de cada transecto, no se realizaron 

extracciones del recurso, se realizaron dos inmersiones y en ocasiones  hasta tres 

inmersiones en cada jornada. 

 

       Despues de cada inmersión se registró datos de temperatura, turbidez y 

profundidad e inmediatamente se coordinaban acciones para la segunda o tercera 

inmersion para considerar todos los detalles del monitoreo en el siguiente transecto. 

 

       Al inicio se consideró un 10 % de un grupo de la población y se lo hacía 

aleatoriamente en los transectos con el objetivo de realizar el seguimiento del 

crecimiento de las ostras en cada monitoreo. Se trabajó con el conteo de los 

individuos in situ y también con la medición de las tallas de las ostras encontradas 

Figura 10. Área de la circuferencia, 50 m² en cada      

transecto. (Fuente: Rámirez, 2007b). 
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sin alterar su permanencia en el ecosistema, pero lamentablemente en la siguiente 

fecha de monitoreo en el mismo transecto ya no se encontraron los individuos 

seleccionados para continuar con el monitoreo de crecimiento.   

 

       Todo método de muestreo requiere de la subdivisión de la población en unidades 

de muestreo, que pueden ser naturales o artificiales. La elección de las unidades de 

muestreo es un tema de extrema importancia. La forma más sencilla de seleccionar 

objetivamente una muestra es a través del “muestro aleatorio”, o aquel en el que las 

unidades se eligen enteramente al azar, lo que asegura que todas las unidades tienen 

idéntica posibilidad de aparecer en el muestreo (Guerra y Sánchez, 1998). 

 

       Los monitoreos se realizaron desde el mes de Agosto del 2012 hasta la primera 

quincena de Febrero del 2013, los pescadores de Ayangue con una minima 

colaboración indicaron la ubicación de los sitios de extracción. Para poder obtener 

una mejor comprensión de la talla de las ostras, como se observa en la (Fig. 11) se 

dividieron en cuatro categorías: ostras con tallas entre 0-4 cm, 4–8 cm, 8–12 cm, 12-

16 cm y de 16-20 cm (Ramírez,  2007c).  

 

  

 

 

 

 

 

        

 

Figura 11. Categorías de tallas en el 

monitoreo in situ. (Foto C. Gonzabay). 
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Como el estudio incluye comparaciones entre los bancos de ostras se contaba el 100 

%  de los individuos que estaban dentro de los 50 m² al volver al siguiente monitoreo  

muchos de estos individuos ya habían sido extraídas. 

 

       Para el cálculo de la densidad poblacional se utilizó la fórmula, utilizada por 

(FCD, 2003b):  

Densidad = Nti / NT (m²) 

 

      Dónde, Nti es el total de individuos encontrados en un sitio, y NT (m²) es el área 

total en metros cuadrados censados en el mismo sitio. El resultado se deberá expresar 

como número de individuos por m².  

 

3.4 Monitoreo de ostras en la playa 

 

        Se mantuvo varios diálogos con las personas de la localidad entre ellos el 

presidente de la comuna Ayangue, con los dueños de embarcaciones, para conocer la 

disponibilidad del recurso ostra, en especial a los pescadores artesanales de ostras por 

estar relacionado directa e indirectamente con su explotación  incontrolada, con el fin 

de estimar los volúmenes de captura y que son expuestos a la venta a través de las 

cabañas ubicadas frente a la playa ofrecido como un plato afrodisiaco y también 

comercializados a los turistas que visitan este balneario (Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12. Ostras expuestas a la venta (Foto C. Gonzabay). 
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3.4.1 Monitoreo de ostras desembarcadas en la playa de Ayangue. 

 

       Se obtuvieron los datos de talla cada 15 días de las ostras extraidas por los 

pescadores artesanales  (Fig. 13). 

 

  

Figura 13. Medición de la talla (Foto C. Gonzabay). 

 

      De igual manera se obtuvieron los datos del peso de las ostras extraidas por  los 

pescadores artesanales de la comunidad (Fig. 14). 

 

 

        

 

Permanentemente las ostras extraídas son comercializadas en  las playas de Ayangue 

o directamente a las cabañas- restaurantes y un pequeño stocks para la venta a los 

Figura 14. Obtención del peso de la ostra (Foto C. 

Gonzabay) 
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turistas que llegaban a este popular balneario los fines de semana. Esta información 

nos permitiío tener un estimado del volumen de captura del recurso ostra (Fig. 15). 

 

 

Figura 15. Ostras en el menú diario de las cabañas (Foto C. Gonzabay). 
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3.5 Clasificación de las temporadas climáticas. 

 

Durante los meses de monitoreo en los desembarques en la playa de Ayangue, se 

clasificaron las temporadas climáticas; de agosto a octubre época seca, noviembre y 

diciembre época de transición, enero y febrero época lluviosa, con el fin de comparar 

el número de individuos y las tallas en los diferentes tiempos.  

 

 

3.6 Análisis estadísticos 

 

      “Para la aplicación de las herramientas estadísticas, los datos de los monitoreos 

obtenidos en  cuanto a densidad poblacional por sitio y por metro cuadrado y la 

estructura de tallas fueron agrupados en cuatro categorías en cada sitio siendo 

procesados y analizados mediante histogramas y el programa STATISTICA versión 

7.”Las pruebas utilizadas fue ANOVA de un solo factor, utilizando histogramas y 

polígonos de frecuencia, aplicado con nivel de significancia (α) = 0.05; con el cual se 

realizó la comparación de abundancia de ostras y  estructura de talla.” 

 

       La temperatura se lo clasificó por épocas climáticas y se lo relaciona mediante 

un gráfico de Box Plot. 

 

 

3.7  Recopilación de información 

 

       La información obtenida de los pescadores de ostras para recopilar datos sobre 

los sitios de agregación y presencia de ostras en los diferentes arrecifes rocosos de 

Ayangue fue escaza, son ellos quienes principalmente durante varios años conocen 

los sitios de extracción, facilitando poca información sobre la ubicación de los 

bancos de ostras, cuya única finalidad era realizar los monitoreo in situ y sin 

extracción.  
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4.- RESULTADOS 

 

4.1 Distribución de la densidad poblacional de la ostra nativa en los arrecifes 

rocosos de Ayangue. 

 

       El número de ostras en cada una de las estaciones, fueron determinas por  

densidad poblacional, considerando el número de ostras que aparecieron en cada 

transecto de muestreo por unidad de superficie (m²),  

 

        Se realizó un seguimiento del stock de ostras en los sitios de captura durante los 

7 meses que duró el estudio y se comparó de forma cuantitativa la población en cada 

monitoreo desde el inicio en agosto hasta febrero que finalizó el estudio (Fig. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

En la estación Angahuel se cubrió un área de 50 m² registrándose 11 ostras en el mes 

de agosto pero en el transcurso de los meses fueron extraídas hasta el final del 

estudio en el mes de febrero en donde se observó 0 ostras.  
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Figura 16. Distribución de las densidades poblacionales en los 

sitios de captura en la zona submareal de Ayangue. 
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       En la estación La Leona, el área de cobertura fue 150 m² registrándose 244 

ostras en el mes de agosto pero en el transcurso de los meses fueron extraídas 

progresivamente hasta el final del estudio en el mes de febrero en donde se observó 

25 ostras.  

 

        En la estación Cabuya se cubrió un área de 150 m² registrándose 93 ostras en el 

mes de agosto pero en el transcurso de los meses fueron extraídas considerablemente 

hasta el final del estudio en el mes de febrero en donde se observó 18 ostras. 

 

        En la estación la Loca, el área de cobertura fue de 50 m² registrándose 21 ostras 

en el mes de agosto pero en el transcurso de los meses fueron extraídas totalmente 

hasta el final del estudio en el mes de febrero en donde no hubo evidencia de ostras. 

 

 

4.2 Comportamiento del stock de ostras durante el estudio in situ  

 

       Durante el tiempo que duró el monitoreo se pudo notar el descenso de la 

población de ostras en todas las estaciones, en el mes de agosto se registró 350 ostras 

y en el mes de febrero que culminó el estudio se registró 42 ostras (Fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses 

Figura 17. Stock de ostras al inicio y final del monitoreo 
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4.2.1 Densidad poblacional por unidad de superficie (m²) 

 

       Como veremos en la (Fig. 18)  en la estación Angahuel se registró 0,2 ostras/m²  

en el mes de agosto pero en el transcurso de los meses fueron extraídas totalmente 

hasta el final del estudio en el mes de febrero en donde se observó 0 ostras/m². En la 

estación La Leona se registró 1,5 ostras/m²  en el mes de agosto pero la población 

disminuyó considerablemente hasta el mes de febrero en donde se observó 0,2 

ostras/m². En la estación Cabuya se registró 0,6 ostras/m² en el mes de agosto pero  a 

medida que pasaron los meses disminuyó el stock en el mes de febrero en donde se 

observó 0,1 ostras/m². En la estación La Loca se registró 0,4 ostras/m² en el mes de 

agosto pero al pasar los meses fueron extraídas totalmente del sitio, hasta el final del 

estudio en el mes de febrero en donde se observó 0 ostras/m².  

 

Figura 18. Densidad poblacional de las ostras / m² en los sitios de estudio. 
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4.2.2 Distribución por tallas de la ostra nativa en los arrecifes rocosos de 

Ayangue 

 

        Al determinar la distribución de tallas en todos los sitios de estudio se pudo 

verificar que en ningún banco se encontró ostras de talla 0-4 cm y tampoco tallas de 

16-20, se encontraron 50 ostras de 4-8 cm, 270 ostras de 8-12 cm las mismas que 

fueron la más abundante y 29 ostras de 12-16 cm como la talla menos abundante  

(Fig. 19). 

 

 

 

4.2.2.1 Estación Angahuel 

 

       En la presente estación se registraron 11 individuos en dos categorías de tallas 

diferentes, evidenciándose  9 ostras con talla de 4 – 8 cm y 2 ostras  con  talla de 8 – 

12 (Fig. 20). 
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4.2.2.2 Estación La Leona 

 

       En la presente estación se registraron 224 individuos en tres categorías de tallas, 

evidenciándose 174 individuos de talla de 8 – 12 cm, mientras que las otras tallas de 

4 – 8 cm y la de 12 – 16 estuvieron representadas por 28 y 22 individuos de ostras 

respectivamente, manteniendo una cantidad casi similar (Fig. 21).  
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Figura 20. Distribución de talla de ostras 

en la estación Angahuel. 

 

Figura 21. Distribución de talla de ostras en la 

estación La Leona. 
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4.2.2.3 Estación Cabuya 

 

       En la presente estación se registraron 93 ostras en tres categorías de tallas, 

evidenciándose una mayor presencia la talla de 8 – 12 cm en 79 individuos. Mientras 

que las otras tallas de 4 – 8 cm y la de 12 – 16 estuvieron representadas por 7 

individuos de cada categoría, manteniendo una cantidad similar de ostras (Fig. 22).  

 

 

 

 

4.2.2.4 Estación La Loca   

 

       En la presente estación se registraron 21 ostras en dos categorías de tallas, 

evidenciándose una mayor presencia la talla de 8 – 12 cm representada por 15 

individuos, y se encontraron 6 individuos de tallas  4 – 8 (Fig. 23). 
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Figura 22. Distribución de talla de ostras en la 

estación Cabuya. 
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Una vez determinada la talla de la ostra  Crassostrea iridencens en cada uno de los 

sitios de estudio, se pudo obtener la talla media en cada una de las estaciones, en 

Angahuel la talla media fue de 6.4 cm, en La Leona 10.1 cm, Cabuya de 9.8 cm y en 

La Loca de 9,1 cm (Fig. 24). 

 

 

Figura 24. Distribución de tallas promedio por sitio 

Figura 23. Distribución de talla de ostras en 

la estación La Loca 
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4.2.3 Porcentaje de individuos relacionada con talla en la estación con mayor 

población registrada. 

 

En los monitoreos in situ se analizó el porcentaje de ostras observadas relacionadas 

con las tallas,  en la estación con mayor población como es el caso de La Leona en la 

misma que se deduce que a partir del porcentaje de la población encontrada no hubo 

nuevas cohortes que garanticen la repoblación en este arrecife rocoso (Fig. 25). 

 

        

Figura 25. Porcentaje de ostras observadas relacionadas con la talla  
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4.2.4 Distribución de las tallas de ostras en los sitios de estudio 

 

        De las ostras monitoreadas in situ en todos los bancos se obtuvo la talla y el 

número de individuo por cada transecto; pero previo al análisis de datos, se procesó 

los datos usando el software ESTATISTICA versión 7 cuyo gráfico nos presenta que 

la distribución de las tallas no fue normal porque el valor de p fue menor a 0,01 (Fig. 

26). 

 

Figura 26. Distribución de las tallas en los bancos de ostras 

          

 

4.3 Relación de la talla  de ostras con las temporadas climáticas 

 

       Durante los meses de monitoreo se clasificaron en temporadas climáticas, de 

agosto a octubre época seca, noviembre a diciembre época de transición y enero a 

febrero época lluviosa, con el fin de comparar las tallas. En la estación Angahuel en 

la época seca se registró un rango de talla de 5.8 – 7.1 cm, en la época transición el 

rango se amplió de 4.2 – 8.0 cm y en la época lluviosa se registró el mayor rango de 

2.7 – 9.2 cm.  En la estación La Leona en la época seca se registró un rango de talla 

de 5.8 – 7.1 cm, en la época de transición se registró el rango más amplio de 10 – 

10.9 cm y en la época lluviosa se registró el rango de 9.9 – 10.5 cm. En la estación 

Cabuya en la época seca se registró un rango de talla de 9.5 – 9 cm, en la época 
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transición se registró el rango más amplio de 9.4 – 10.7 cm y en la época lluviosa se 

registró el rango de 9.5 – 10.5 cm.  

 

       En la estación La Loca en la época seca se registró un rango de talla de 8.5 – 9.5 

cm, en la época transición se registró el rango de 8 – 10.5 cm y en la época lluviosa  

se registró el mayor rango de 8.2 – 10.8 cm (Fig. 27).         

 

 

 

 

4.3.1 Monitoreo de temperatura 

 

       Los rangos de temperatura media del mar en la columna de agua, en cada uno de 

los sitios de estudio variaron en las 3 temporadas climáticas: en la época seca osciló 

de 23.7 – 24.5 °C, en la época de transición osciló de 25.4 – 26.6 ° C, en la época 

lluviosa varió de 26.4 – 27.8 ° C evidenciándose una mayor relación térmica en la 

Figura 27. Distribución de las tallas de ostras por temporadas 

climáticas. 
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época de transición a la época lluviosa, mientras que en la época seca no encontró 

relación directa  (Fig. 28). 

 

 

Figura 28. Temperatura registrada en los monitoreos in situ. 

 

 

4.4 Estimación de volumen de ostras desembarcadas en la playa de Ayangue  

 

       En  Ayangue existen 10 personas que se dedican desde hace 15 años a la 

extracción de ostras en los arrecifes rocosos, pero solo 4 pescadores  lo hacen 

permanentemente  y pueden capturar hasta 2 docenas  semanalmente, y los 6 

pescadores restantes solo capturan en temporada alta y en días feriados y cada uno de 

ellos puede extraer hasta 5 docenas de ostras semanalmente. 
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       Al inicio del estudio se mantuvo algunos diálogos con pescadores de ostras sobre 

el estado del recurso en Ayangue y se pudo notar que ellos si están conscientes del 

agotamiento del recurso, pero fijan su mirada solo en el presente y saben que a un 

corto plazo en los arrecifes rocosos ya no habrán poblaciones de ostras, y 

lamentablemente las nuevas generaciones de pescadores de ostras ya no las tendrán 

disponibles en sus ecosistemas, muestran muy poco interés en participar y colaborar 

en proyectos de recuperación y conservación. 

 

       Un grupo de los pescadores también frecuentan otros bancos de ostras que nadie 

más las conoce y estos son los sitios más poblados y con grandes tallas según el 

criterio de ellos. 

 

       La comercialización de la ostra empieza con la extracción, aunque no todos 

salen en la misma semana, semanalmente si hay captura de ostras. De acuerdo a sus 

propios criterio, la extracción es rotativa entre estas áreas por los mismos pescadores 

de la zona, una sola vez por semana para que el recurso no se agote rápidamente, 

ellos mismos procuran no extraer las ostras de tallas pequeñas o menor a seis 

centímetros, a pesar de que no existe ninguna regulación de captura para esta especie. 

En cuanto a las tallas mínimas de captura y épocas de veda, aunque esta medida 

implementada por ellos mismos fue hecha demasiado tarde, porque son muy pocas 

las poblaciones de ostras que existen en los arrecifes rocosos de Ayangue.  En cada 

salida de pesca de la ostra se utiliza una embarcación con motor fuera de borda para 

trasladarse hacia las áreas de extracción, también se llevó a bordo equipos de buceo, 

la búsqueda de las ostras depende en gran medida de la influencia de las mareas. La 

presencia de aguaje de luna llena y luna nueva dificulta el monitoreo de las ostras, 

debido remoción del sedimento marino y a la mínima visibilidad. 

 

       Un 10 % de ostras capturadas tienen talla entre 6 hasta 12 cm de longitud, 

aunque los pescadores de ostras lo hacen semanalmente para tener un stock 
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disponible para la venta especialmente los fines de semana y entre estas se estima 

que un 40 % son vendidas a los turistas por unidades y el 60 % se venden a las 

cabañas situadas a lo largo de la playa de Ayangue para ser ofertadas como ceviche.  

 

        Se logró monitorear una cantidad de 915 ostras como volumen de captura entre 

talla pequeñas, medianas y grandes durante (Fig. 29). 

 

 

 

4.4.1 Monitoreos y obtención de biomasa de ostras en la playa de Ayangue 

 

       Se tomaron datos de biometría a 915 ostras, desde el mes de agosto hasta la 

primera quincena de febrero, registrándose mayores capturas en el primer y segundo 

día del mes de noviembre.  
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Figura 29. Volumen de ostras por faena. 
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       De todas las ostras monitoreadas se sumaron los pesos mensuales, reportando 

una biomasa total de 111,86 kg (Fig. 30).  

 

 

Figura 30.  Volumen y biomasa de las ostras desembarcadas 

en la playa de Ayangue.                     

   

4.4.2 Monitoreos de talla de ostras en la playa de Ayangue 

 

       Se obtuvo la talla de todos los individuos, no se registró talla de 0-4 cm, 

frecuentemente se midieron tallas de 4-8 cm, 8-12 cm, 12-16 cm y de 16-20 cm, la 

mayoría de ostras capturadas fueron de la talla de 8-12 cm con 600 individuos y la de 

menor frecuencia las tallas de 16-20 cm con  solo 4 individuos  (Fig. 31). 
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       También se consideró los desembarques de ostras por época climática. En la 

estación La Loca en la época seca se obtuvo un rango de talla de 9.5 – 10.8 cm, en la 

época transición el rango se amplió de 8.8 – 10.6 cm y en la época lluviosa se 

evidenció el mayor rango de 10 – 11.4 cm.  En la estación La Leona en la época seca 

en  se registró un rango de talla de 10.4 – 11.5 cm, en la época transición se obtuvo el 

rango más amplio de 10 – 11.3 cm y en la época lluviosa se evidenció el rango de 7.8 

– 10.8 cm. En la estación Cabuya en la época seca  se registró un rango de talla de 

10.8 – 11.8 cm, en la época transición se obtuvo el rango más amplio de 9.8 – 12.4 

cm y en la época lluviosa no se obtuvo ostra alguna. También extrajeron ostras de 

sitios desconocidos en talla que oscila desde los 9.8 – 11.8 cm durante las tres épocas 

climáticas (Fig. 32). 
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Figura 31.- Clasificación de tallas de las ostras 

desembarcadas en la playa 
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Figura 32. Rango de talla de ostras por época climática 
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5.- DISCUSIÓN 

 

 

El diagnostico obtenido de las poblaciones de ostras es uno de los primeros 

resultados que aporta información base para otros proyectos relacionados con la 

recuperación poblacional, densidad, distribución y manejo del stock en los diferentes 

arrecifes rocosos de Ayangue considerados como sitios de captura.  

 

Los sitios monitoreado en el presente estudio representa el 7 % del área total  de 

arrecifes rocosos en la zona intermareal y submareal de Ayangue. Con la continuidad 

de los monitoreos  en las otras áreas se podría llegar a la cobertura total de los sitios 

de capturas reconocidos y no reconocidos. 

 

Actualmente sería oportuno la aplicación del plan de acción que se propone y se 

persigue como un único objetivo  la regulación en la extracción de recurso ostra, 

aunque los pescadores de la localidad han mostrado su desacuerdo a todo tipo de 

acción que vaya a afectar sus ingresos económicos a través de la captura de este 

molusco, pero esto se debe al desconocimiento de los tiempos en el ciclo y 

reproducción del recurso. 

 

Si no se toma decisiones ahora para preservar el recurso ostra, de seguro que a un 

corto o mediano plazo las escasas poblaciones de ostra que todavía existen en la 

actualidad en arrecifes rocosos de Ayangue solo será un tema para el recuerdo para 

las nuevas generaciones tal como sucedió con las poblaciones naturales de ostra en 

Ballenita y La Libertad. 

 

En la zona intermareal y submareal de Ayangue, se encontraron ostras de la especie 

Crassostrea iridescens específicamente en los arrecifes rocosos entre profundidades 

de 3 – 6 m, a pesar de que hay muchos arrecifes rocosos con profundidades de 8 – 30 

m  alrededor del islote El Pelado, no existe en ningún sustrato duro la ostra de la 

especie en mención, pero si es notorio la presencia de un ostión grande no comercial 

conocido por los pescadores del lugar como “la vieja” que posee canales en la valva 



 

55 

 

derecha dorso superior, la carne es negra y muy babosa, de acuerdo a las 

características identificadas este recurso podría corresponder a la especie Hyotissa 

hyotis. 

 

        El rango de talla de las ostras fue amplia de 4 a 16 cm en todas las estaciones 

monitoreadas pero se pudo registrar entre los individuos una gran mayoría con talla 

de 8-12 cm en la estación La Leona, podría ser porque su ubicación es una zona de 

salpicadura y complicada para la extracción. No hubo presencia de ostras juveniles 

fijadas en los arrecifes rocosos.   

 

En Perú, la ostra Crassostrea iridescens se encontraron a profundidades entre 1,9 y 

7,0 m. El rango de talla fue de 11 a 22.8 cm, se registró un alto porcentaje de ostras 

juveniles (Ordinola E. et al,. 2010a).  

 

Frente a la costa de La Unión del El Salvador las corrientes marinas se mueven de 

Este a Oeste y viceversa (Gierloff- Emden, 1976). Esta condición oceanográfica, en 

un segmento de costa relativamente pequeño como el área de estudio puede 

ocasionar que las larvas de ostra se dispersen a otros sitios, alejándose de su lugar de 

origen y distribuyéndose a lo largo de la costa. 

 

La densidad poblacional promedio de los bancos evaluados fue de 0.7 ostras / m², la 

misma que fue disminuyendo con el transcurso de los meses, principalmente por 

extracción. Se registró la temperatura en las 3 temporadas climáticas:  23,7 °C como 

temperatura mínima y 27,8° C como temperatura máxima.        

 

Con el mismo estudio en Perú obtuvieron la densidad relativa de toda el área 

evaluada fue de 0,2 ostras / m². Las ostras se distribuyeron en áreas peñascosas del 

área evaluada entre las isotermas 23,7 y 26,9 °C  (Ordinola  et al,. 2010b). 
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En las costas de la Península de Santa Elena, la ostra nativa Crassostrea iridescens 

en este caso en la zona submareal de Ayangue se las capturan durante todo el año, 

con tallas desde 4 cm hasta los 16 cm, pero la realidad es que sucede esto porque al 

momento no existe regulación alguna que determine la talla de captura para este 

recurso.  

        

En México (Villarroel-Melo, 2000) se siguen capturando tallas por abajo del mínimo 

establecido 7 cm de longitud total de la concha (D.O.F. 1994a) y en El Salvador, se 

estableció que a partir del año 2002 se permite la extracción de ostras con tallas 

mínimas de “ocho” centímetros de longitud (Rámirez, 2007). 

 

El stock poblacional de ostras en los arrecifes rocosos de Ayangue, ha sido explotado 

masivamente y su extracción no cesa, durante los monitoreos in situ se notó algunos 

individuos de ostras con mortalidad natural, la mayor parte del área de captura de los 

arrecifes rocosos se encuentran en la zona de salpicadura, al reventar las olas provoca 

una gran remoción de arena y cuando las valvas de las ostras se encuentran semi 

abierta se van depositando partículas de arena al interior de las valvas, afectando la 

sobrevivencia de la ostra. 

 

       “La disponibilidad de éste recurso se ve reducido cada día, además de la 

explotación existen otros factores que ejercen influencia y presión sobre este recurso. 

Las corrientes, la acción de las mareas y los ríos desplazan arena y sedimento que es 

depositada sobre los bancos de ostras formando playas fangosas o de arena, causando 

la muerte de éstas (Ramírez, 2007).” 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 Se logró conocer a través de los monitoreos in situ la densidad poblacional y 

la distribución de tallas de la ostra (Crassostrea iridescens) desde agosto a 

febrero en los diferentes arrecifes rocosos de Ayangue, especialmente en 

cuatro bancos reconocidos como sitios de extracción, con estos resultados se 

pudo obtener un diagnóstico del estado de la ostra nativa que en menos de 7 

meses el stock de ostras disminuyó considerablemente. La densidad 

poblacional fue mayor en la estación La Leona y menor en la playa 

Angahuel. 

 

 En la distribución de las tallas de ostras se refleja que la estación Angahuel se 

encontró mayor cantidad de ostras de tallas pequeñas. En la estación La 

Leona se registraron mayormente los individuos de talla mediana.  

 

 Existe una gran extensión de arrecifes rocosos en donde la extracción de 

ostras se da de manera incontrolada, los sitios de estudio fueron ubicado a 

pocos metros de las ensenadas lado derecho y hacia el lado izquierdo, a poca 

distancia de la costa de Ayangue.  

 

 Al comparar la temporada climática se pudo diferenciar que en la época seca 

se registraban mayormente ostras de talla pequeña, en la época de transición 

se registraron  tallas pequeñas y mediana y en la época lluviosa se evidenció 

ostras de talla pequeña, mediana y grande. En la época de transición se 

evidenció la mayor extracción del recurso. Se puede deducir que la 

temperatura tuvo poca influencia en el crecimiento y tallas de la ostra. 
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 En la estimación de volumen de captura se observó a los pescadores 

artesanales desembarcar en la playa mayor cantidad de ostras de tallas 

mayores que las existentes en las poblaciones monitoreado, por lo que se 

deduce que existen otros sitios de captura, pero no existe la intención de 

proporcionar información sobre la ubicación de los sitios de captura. 
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7.- RECOMENDACIONES 

 

 

 Socializar los resultados obtenidos del presente estudio, con el fin de hacer 

partícipe a los pescadores artesanales sobre el stock del recurso y como 

disminuye drásticamente la población en un corto intervalo de tiempo. 

 

 Monitorear anualmente los diferentes bancos reconocidos como sitios de 

extracción y otros arrecifes rocosos de la zona intermareal y submareal de 

Ayangue, con mayor área de cobertura para actualizar los datos del stock 

poblacional natural de la ostra. 

 

 Levantar información en otros sitios de extracción y arrecifes rocosos de la 

zona intermareal y submareal de La Libertad y Ballenita para determinar el 

stock población natural de la ostra nativa en costas de la Península de Santa 

Elena . 

 

 Realizar un estudio completo sobre el crecimiento, madurez, desove y etapa 

larval de la ostra nativa en los arrecifes rocosos con el objetivo de 

reglamentar cuotas de capturas, fecha de veda temporal y también para 

establecer talla de captura. 

 

 Se recomienda a las autoridades correspondiente considerar la información 

recopilada y la propuesta de un Plan de Acción que contiene estrategias de 

protección y manejo racional de la ostra nativa Crassostrea iridescens en los 

arrecifes rocosos.    
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

LA OSTRA NATIVA (Crassostrea iridescens) 

 

Los recursos marinos vivos constituyen una fuente importante de proteínas en 

muchos países y frecuentemente su demanda tiene gran importancia en este caso para 

un grupo de habitantes de Ayangue y de los visitantes que hacen turismo 

semanalmente en este reconocido balneario. Este recurso marino proporciona 

alimento y da sustento a muchas personas y si su explotación hubiera sido razonable, 

se hablaría de un aprovechamiento sostenible con posibilidades de satisfacer las 

necesidades sociales y de nutrición, pero la realidad es muy diferente por la falta de 

regulación en la captura de este recurso.  

 

Es indispensable actualizar el conocimiento de los stocks de los recursos marinos 

existentes en los arrecifes rocosos de Ayangue, especialmente en los bancos en 

donde se encuentran las poblaciones de la ostra nativa Crassostrea iridescens, contar 

con un personal organizado y capacitado para el cuidado y la conservación efectiva 

de los recursos marinos vivos.  

 

En varios sitios de pesca en la provincia de Santa Elena hay problemas cada vez  

mayores, entre ellos la sobrepesca, la degradación de los ecosistemas, la competencia 

entre la pesca y otros tipos de actividades. 

 

Los arrecifes de coral y otros hábitats marinos y costeros desempeñan importantes 

funciones ecológicas en el ecosistema marino, pero el desarrollo del turismo en 

Ayangue ha provocado un aumento a las amenazas procedentes de diversas fuentes, 

tanto humanas como naturales a la biodiversidad existente. 

 

La necesidad de mejorar las prácticas de pesca para evitar la sobreexplotación de los 

recursos marinos o la perdida de la biodiversidad; la necesidad vital es que la pesca 
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continúe y se desarrolle dentro de un sistema integral y equilibrado bajo el concepto 

de “pesca responsable” es muy urgente trabajar en lo siguiente: 

 

 

1.- Organización 

 

Para hacer efectivo un plan de acción se debe iniciar por la organización, el grupo de 

pescadores ostras de Ayangue deben forma una asociación y ser parte de esta, estar 

representada por una directiva,  que se rijan bajo unos estatutos con vida jurídica que 

garantice las gestiones pertinentes en nombre de su gremio, que sean reconocidos por 

agrupaciones de otros sitios y que con los derechos que los ampara la ley puedan ser 

atendidos por la autoridades locales, regionales y nacionales.        

 

La Asociación como tal dentro de sus atribuciones podrá establecer un plan de 

medidas, empezando con la ejecución de proyectos de: crecimiento, maduración y 

desove, asesorados por técnicos experimentados en la materia, con el objetivo lograr 

una extracción racional y  un manejo efectivo del recurso ostra. 

 

 

2.- Extracción 

 

a) Obtener una información semanal de datos de captura y esfuerzo pesquero para  

evaluar periódicamente los volúmenes de extracción con el objetivo de analizar  

procedimientos que permita definir las cuotas de capturas de ostras por cada 

pescador. 

 

Todos los pescadores de ostras deberán proporcionar datos con el objetivo de ir 

elaborando y nutriendo una gran base de datos, para realizar análisis cuantitativos 

y cualitativos de los stocks de ostras en los ecosistemas nativos, extracción, 

contaminación y efectos en el crecimiento en las diferentes épocas climáticas, que 

obtener conclusiones y en el caso de ser necesario tomar decisiones oportunas.  
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3.-Actividades científicas prohibidas  

 

a)  La ejecución de estudios técnicos que signifiquen impactos ecológicos no 

justificables en su valor científico o práctico. 

b) Manipulación sin ética o abuso en la extracción, sacrificio, contaminación o 

mortalidad de las ostras. 

 

 

4.- Estudio de toda el área 

 

El estudio culminado del proyecto “Incidencia de la pesca artesanal en las 

poblaciones de la ostra nativa (Crassostrea iridescens) en los arrecifes rocosos de 

Ayangue, provincia de Santa Elena” debe ser replicado con más investigaciones, que 

permita encontrar mayor información de los bancos de ostras conocidos y no 

conocidos, monitoreando mayores áreas de cobertura, así de esta manera se podrá 

realizar otra evaluación y disponiendo de datos actualizados se podrá obtener un 

diagnóstico más amplio y con mayor aproximación a la realidad del estado del 

recurso en todos los bancos de ostras  de Ayangue por lo menos cada dos años.    

 

5.- Proyectos de investigación 

 

Una vez organizados el grupo de pescadores de ostras de Ayangue, podrán gestionar 

antes instituciones gubernamentales y no gubernamentales el asesoramiento y 

financiamiento de proyectos, porque existe poca información sobre el recurso ostra 

en los bancos de Ayangue, de esta manera se podrá obtener varias opciones de 

recuperación y conservación del recurso. También se puede trabajar en proyectos en 

donde la Ciencia y la Investigación definan las líneas de investigación y también se 

constituyan en el eje y dirección que guíe a la comunidad de Ayangue a trabajar en 

proyectos como: 
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a) Proyectos de investigación y seguimiento de procesos biológicos y 

socioambientales de los recursos que existen en todo el área protegida. 

b) Mediciones ambientales de parámetros físicos químicos y biológicos; 

c) Manejo experimental biótico y abiótico; 

d) Contaminación del área marina 

e) Conservación. 

 

6.- Veda de 1 año 

 

De acuerdo a los primeros resultados del proyecto “Incidencia de la pesca artesanal 

en las poblaciones de la ostra nativa (Crassostrea iridescens) en los arrecifes 

rocosos de Ayangue, provincia de Santa Elena” se puede afirmar  que existe una 

pequeña disponibilidad del recurso, los stocks se encuentran muy disminuidos. Se 

pudo verificar su agotamiento. Como una de las opciones de recuperar las 

poblaciones y considerando el tema biológico y reproductivo de la ostra nativa, es 

muy justificado recomendar a partir de la presente fecha la prohibición de la captura 

de esta especie en cualquiera de su etapa durante el tiempo de 1 año, tiempo  en que 

se debe realizar otra evaluación del stock del recurso con el objetivo de tener 

nuevamente una gran población en los arrecifes rocosos de Ayangue que permita 

levantar la veda y que este grupo de personas  puedan volver a capturar ostras en los 

bancos de Ayangue de una forma regulada y controlada.     

 

 

7.-Vedas temporales  

 

Después de la veda de 1 año, se debe implementar un plan de captura del recurso 

ostra con el objetivo de evitar una vez más su agotamiento, esto debe incluir vedas 

temporales principalmente en el tiempo de maduración y desove, esta acción ayudará  

que la especie pueda reproducirse y cumplir su ciclo que  garantice permanentemente 

el nacimiento de nuevas cohortes dentro de los stock de ostras, para la posterior 

extracción de sus pescadores.     
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8.- Acuicultura 

 

Como ya se ha observado en la provincia de Santa Elena, existen proyectos piloto de 

engorde de ostras de la especie Crassostrea gigas a  en la comuna Ayangue, Palmar, 

Chanduy y de una manera más amplia en la comuna La Entrada. 

 

El objetivo es promover el desarrollo de la ostricultura y reducir la extracción de la   

ostra nativa en los arrecifes rocosos de Ayangue, los protagonistas de esta actividad 

deben ser los propios comuneros de la zona. 

 

Debe considerarse en un plan de manejo la necesidad de control de esos bancos ante 

la explotación directa al que son sometidos.  

 

La ostricultura en sí ha generado una fuente de producción y empleo permanente 

para el desarrollo de muchas  comunidades. 

 

 

9. Seminarios y talleres 

 

Las autoridades correspondientes deben brindar capacitación permanente con 

seminarios y talleres a los pescadores de ostras y a pescadores de otros recursos 

marino de Ayangue, principalmente las especies de interés comercial, el ciclo de vida 

y cómo manejar la capturas sin alterar el equilibrio con los ecosistemas.  
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10. Asesoramiento técnico 

 

La futura asociación deberá buscar y gestionar ayuda o firmar convenios con 

instituciones públicas, de educación superior, fundaciones o con empresas privadas 

que cuenten con personal capacitado que brinde el asesoramiento técnico de los 

proyectos que puedan emprender, esto les permitirá adquirir experiencia en proyectos 

de monitoreo de los recursos marinos presentes de los arrecifes rocosos de Ayangue, 

elaboración de base de datos de las especies de interés comercial y la asesoría en  

otros  proyectos que demande los asociados de este gremio. 
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GLOSARIO 

 

Geología.- La Geología es la ciencia que estudia la Tierra. Ella agrupa y utiliza un 

gran número de líneas de investigación, tales como: geología económica, 

estratigrafía, petrología, geología ambiental, etc. 

 

Estratigráficos.- Relativo a la Estratigrafía. Es la rama de la Geología que trata del 

estudio e interpretación de las rocas sedimentarias estratificadas, y de la 

identificación, descripción, secuencia, tanto vertical como horizontal; cartografía y 

correlación de las unidades estratificadas de rocas. 

 

 

Estudios Filogenéticos.- Un estudio filogenético consiste en comparar secuencias 

conocidas, tanto génicas como proteicas, para conocer su grado de similitud y a partir 

de estos datos poder construir árboles filogenéticos. 

 

Paleoceológicas.- La paleoecología es la rama de la paleontología que estudia los 

organismos fósiles y los restos fósiles del pasado para conocer su medio ambiente y 

reconstruir los ecosistemas presentes en la Tierra durante las diferentes eras 

geológicas. 

 

Procesos ecológicos.- En los procesos ecológicos naturales, los objetos analizados, 

son conjuntos de hábitats y organismos, i. e., biocenosis o comunidades. Los 

atributos son aquellos propios del conjunto más que de los organismos o de los 

hábitats que los conforman. 

 

Recursos hidrobiológicos.- Los recursos hidrobiológicos comprenden las especies 

vivas, especialmente animales, de las aguas marinas y continentales. Estos recursos 

se pueden dividir en marinos y continentales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_geol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_geol%C3%B3gica
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Seguridad alimentaria.- hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el acceso 

de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos. 

 

Sobreexplotación.- El hombre interviene fuertemente los ecosistemas marinos al 

extraer plantas y animales para utilizarlos en su alimentación y también para elaborar 

materiales que usa en su vida cotidiana. Esto es un factor de riesgo importante para la 

vida en el mar ya que en muchos casos, la sobreexplotación pone en peligro la 

existencia de diversas especies marinas. 

 

Stocks.- Por "stock" se entenderá a un subconjunto de una determinada especie que 

posee los mismos parámetros de crecimiento y mortalidad, que habita en un área 

geográfica particular.   

 

Zonación.- Así pues, podemos definir zonación como la distribución de las diversas 

comunidades de seres vivos del litoral en franjas, o zonas, más o menos paralelas, en 

función de su adaptabilidad a gradientes físicos (humedad, la salinidad ...) o 

químicos (sustrato ...) 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos
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FIGURAS 

 

POBLACIÓN DE OSTRAS EN LOS SITIOS IN SITU 

 

 

Figura 33. Población  en la estación Angahuel. 

 

        

 

 

Figura 34. Población en la estación La Leona. 
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Figura 35. Población en la estación Cabuya. 

 

 

 

Figura 36. Población en la estación La Loca. 
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Figura 37. Stock de ostras al inicio y final del monitoreo  
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TABLAS 

 

MONITOREO IN SITU DE LA TALLA DE OSTRAS EN CADA ESTACIÓN 

 

 

Tabla 3. Sitio de captura de ostras de la playa Angahuel, estación  1 

Nº AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB 

1 6,6 5,8 4,7 5,1 6 0 0 

2 5,3 6,7 7,1 6,5       

3 7,5 4,5 6,1 5,8       

4 4,8 6,4 7,7         

5 5,2 7,2 7,5         

6 4,9 8,6 5,4         

7 5,5 5,6           

8 8,3 5,8           

9 7,1 7,6           

10 8,4 5,5           

11 7,5             

        Total 15 10 6 3 1 0 0 
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   Tabla 4. Sitio de captura de ostras de la playa La Leona, estación 2   

Nº AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB 

1 7,3 8,2 9,3 9,1 9,3 8,3 8,6 

2 8,4 8,7 8,6 8,9 9 8,4 9 

3 13,9 14,8 8 15,2 9,1 11,7 10,7 

4 8 8,2 8,5 9,2 9,1 7,8 11,3 

5 8,9 8,5 8,1 9,7 10,7 7,9 9,7 

6 9,1 10,1 8,8 10,4 10,5 8,1 7,9 

7 8,5 9,5 11,5 9,5 8,6 8,3 9,8 

8 9,5 10 9,4 10,4 8,1 8,6 9,3 

9 12,2 12,5 9,6 12,2 8,1 9,2 10,2 

10 9,6 9,2 8,2 9,8 8,2 9,8 9,6 

11 10,4 10,9 9 10,5 8,2 13,5 8,5 

12 11,8 12,8 8,6 13,8 8,3 9,9 9,2 

13 11,3 12,3 9,7 12 11,9 9,2 9,9 

14 10,5 10,2 96 10,7 10,3 7,1 10,7 

15 10 10,5 14 10,8 10,6 11,5 9,9 

16 13,2 15,8 11 8 12,8 15,2 15,7 

17 11,8 12 7 12,8 13,1 9,8 8,5 

18 12,1 13,1 6,5 13,6 14 9,9 8 

19 10,1 11,1 6,3 11,5 11,9 13 7,9 

20 10,4 11 12 10,8 10,4 11,1 7,5 

21 12,2 13,2 7,6 13,5 13,2 14 7,3 

22 10,6 10,3 9 10,2 10,7 16,3 6,9 

23 10,1 10,5 13 10,1 10,9 10,3 10,3 

24 10,5 11,5 6,4 11,1 11,5 9,6 8,5 
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25 9,9 10,9 13,2 10,2 10,5 10,5 8,5 

26 11,4 12,5 10 12,9 13,4 8,6   

27 8,2 9,2 9 9,1 9,8 8,3   

28 12,7 137 9,8 11,6 16,4 8   

29 9,8 10,8 9,4 11,1 12 9,7   

30 8,7 8,5 10,4 8,2 8,5 9,7   

31 8,6 9,6 8,1 9,6 9,2     

32 9,5 10,5 9,3 10,1 10,4     

33 11,4 11,1 12 11,4 11,9     

34 9,4 10,4 10 10,1 9,9     

35 10,8 10,6 9,5 12 10,9     

36 10,7 10,5 8,4 10,45 10,3     

37 9,2 10,2 9,6 10 10     

38 9,6 10,6 9,7 10,2       

39 8,3 9,3 10 9,8       

40 9,5 8,5 10,8 8,8       

41 10,1 9 10,7 9,4       

42 9,8 8,8 10,5 9,6       

43 9,4 10,4 9,8 10,3       

44 9 10 7,5 10       

45 8,3 8 10,9 8,2       

46 9,2 9 8,1 8,8       

47 8,8 7,8 9 8,3       

48 7,2 7,9 10,4 8,3       

49 8,4 8,1 11 8,2       

50 9,5 8,5 8,8         
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51 8,4 7,4 9,2         

52 10 11 10,6         

53 8,2 9,2 9,9         

54 8,1 9,1 8,5         

55 8,8 7,8 8,4         

56 9,3 8,3 8,6         

57 7,2 8,2 8         

58 8,6 9,2 7,7         

59 8,8 8,3 7,1         

60 12,9 13,9 7,8         

61 11,7 10,7 6,5         

62 9,8 8,8 8,4         

63 7,4 7,2 9,8         

64 11,3 12,1 11,2         

65 12 12,6 11,5         

66 9,9 8,9 9,3         

67 9,5 9 12,1         

68 11,6 12,1 11         

69 11,4 11 11,1         

70 12,7 13,6 9,3         

71 12,5 15,1 6,6         

72 10,8 10,2 10,7         

73 9,9 9,7 12         

74 10,7 10,9 9,5         

75 10,2 9,8 8,4         

76 9,4 9 8         



 

89 

 

77 9,7 9,3           

78 11,6 12,4           

79 11,1 11,5           

80 9,8 9           

81 8,8 8,6           

82 10,7 9,7           

83 9,5 10,5           

84 10,3 10,9           

85 11,9 11,5           

86 10,7 10,1           

87 10,6 10,1           

88 9,6 9,3           

89 10,8 11,6           

90 11,9 12           

91 8,6 8,3           

92 10,5 10,3           

93 12,4 12,1           

94 10,6 11,1           

95 9,8 9,1           

96 11,7 11,7           

97 10,1 10,4           

98 9,4 10,1           

99 9,7 9,2           

100 14,6 15,4           

101 11,1 11,5           

102 10,5 10,4           
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103 8,6 8,5           

104 11,4 11,6           

105 11,7 11,9           

106 12,8 16,1           

107 11,9 12,9           

108 11,2 11,7           

109 8,3 8,8           

110 9,4 11,4           

111 9,2 11,2           

112 11,3 15,3           

113 9,5 10,5           

114 10,7 11,7           

115 13,8 14,8           

116 7,2 8,2           

117 7,5 8,5           

118 9,1 10,1           

119 9,2 9,5           

120 9,3 10           

121 11,5 12,5           

122 8,2 9,2           

123 9,9 10,9           

124 11,8 12,8           

125 11,3 12,3           

126 9,3 10,2           

127 9,5 10,5           

128 14,8 15,8           
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129 11 12           

130 12,1 13,1           

131 10,1 11,1           

132 10 11           

133 12,3 13,2           

134 9,3 10,3           

135 9,5 10,5           

136 10,5 11,5           

137 9,9 10,9           

138 11,5 12,5           

139 8,2 9,2           

140 12,7 137           

141 9,8 10,8           

142 7,5 8,5           

143 8,6 9,6           

144 9,5 10,5           

145 10,1 11,1           

146 9,4 10,4           

147 9,6 10,6           

148 9,5 10,5           

149 9,2 10,2           

150 9,6 10,6           

151 8,3 9,3           

152 7,5 8,5           

153 8 9           

154 7,8 8,8           
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155 9,4 10,4           

156 9 10           

157 7 8           

158 8 9           

159 6,8 7,8           

160 6,9 7,9           

161 7,1 8,1           

162 7,5 8,5           

163 6,4 7,4           

164 10 11           

165 8,2 9,2           

166 8,1 9,1           

167 6,8 7,8           

168 7,3 8,3           

169 7,2 8,2           

170 8 9,2           

171 7,3 8,3           

172 10,5 13,9           

173 9,7 10,7           

174 7,8 8,8           

175 6,2 7,2           

176 11,1             

177 11,6             

178 7,9             

179 8             

180 11,1             
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181 10,2             

182 12,6             

183 14,3             

184 9,2             

185 8,8             

186 9,9             

187 8,8             

188 8             

189 8,3             

190 11,2             

191 7,5             

192 7,8             

193 7,6             

194 8,7             

195 11,5             

196 9,9             

197 10,5             

198 9,1             

199 9,1             

200 8,3             

201 10,6             

202 11             

203 7,3             

204 8,4             

205 9,1             

206 10,1             
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207 8,1             

208 10,6             

209 9,4             

210 9,1             

211 8,2             

212 13,4             

213 10,5             

214 8,4             

215 7,5             

216 9,6             

217 9,2             

218 14,5             

219 10,9             

220 9,7             

221 7,8             

222 9,4             

223 9,2             

224 11,3             

        Total 224 175 76 49 37 30 25 
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       Tabla 5. Sitio de captura de ostras Cabuya, estación  3 

Nº AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB 

1 7,5 10,3 8,8 9,2 9,5 10,8 11 

2 8,4 11,7 11,5 10,4 8,5 10 10,8 

3 8,6 10 9,4 7,8 8 8,1 9,2 

4 9 9,7 9,6 10,6 11 9,4 9,7 

5 8,3 9,6 8,2 9,6 11,6 8,6 9,6 

6 7,9 8,4 9 9,5 10,4 10,2 10 

7 9,7 10,6 8,6 9,3 8,8 10,8 12,4 

8 8,8 9,7 9,7 11,2 6,9 8,6 10,3 

9 7,2 11,6 9,6 12,4 10,6 12,7 10,1 

10 12,5 10,9 14 10,8 11,3 12 10,7 

11 11,3 9,7 11 10 9,9 11,8 9,9 

12 8,9 9,5 7 8,7 9,2 13,5 9,6 

13 9 9,3 6,5 8,2 9,4 11,1 9 

14 12,1 10,2 6,3 9,3 8,7 10,2 10,5 

15 11 10,4 12 10,5 9,3 6,8 12,8 

16 10,6 10,2 7,6 9,8 9 10,7 11,5 

17 11,3 9,8 9 8,5 9,3 8,9 11,2 

18 10,2 13,4 13 13,4 9,4 10,5 13,3 

19 9,7 9,4 6,4 8,4 9,5 11,5 

 20 10,8 9,7 13,2 10,2 9,6 10,5 

 21 9,8 9,5 10 7,6 8,7 10,3 

 22 9 10,1 9 10,3 8,4 7 

 23 9,3 9,6 9,8 10,6 8,2 

  24 12,4 9,9 9,4 9,2 
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25 11,5 9,4 10,4 14,2 

   26 9 10,9 8,1 8,8 

   27 8,6 9,3 9,3 9,6 

   28 9,7 9,4 12 12,7 

   29 9,8 9,5 10 

    30 10,9 9,6 9,5 

    31 10,5 8,7 8,4 

    32 9,1 8,4 9,6 

    33 9,9 8,2 9,7 

    34 9,3 11,9 

     35 8,5 11,4 

     36 7,4 10 

     37 11 14,2 

     38 9,2 12 

     39 9,1 11,9 

     40 10,5 9,8 

     41 11,7 10,6 

     42 14,8 11,3 

     43 8,2 10,9 

     44 8,5 12,3 

     45 10,1 

      46 9,5 

      47 10 

      48 12,5 

      49 9,2 

      50 9,8 
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51 9,2 

      52 9,4 

      53 8,6 

      54 8,9 

      55 9,4 

      56 10,9 

      57 9,4 

      58 9,5 

      59 9,6 

      60 13,2 

      61 10,3 

      62 10,5 

      63 11,5 

      64 10,9 

      65 12,5 

      66 9,2 

      67 11,7 

      68 10,8 

      69 8,5 

      70 9,6 

      71 10,5 

      72 11,1 

      73 10,4 

      74 10,6 

      75 10,5 

      76 10,2 
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77 10,6 

      78 9,3 

      79 8,5 

      80 9 

      81 8,8 

      82 10,4 

      83 10 

      84 8 

      85 9 

      86 7,8 

      87 7,9 

      88 8,1 

      89 8,5 

      90 7,4 

      91 11 

      92 9,2 

      93 9,1 

      

        Total 93 44 33 28 23 22 18 
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Tabla 6. Sitio de captura de ostras  La Loca, estación  4 

Nº AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB 

1 8,3 11,5 8,8 9,2 9,6 9,1 

 2 8,4 9,5 9,6 9,8 9,9 8,2 

 3 9,3 8,1 9,4 11 10 

  4 7,6 11 8,7 9,5 10,4 

  5 10,5 6,4 7,3 8,9 9,3 

  6 9,6 7,6 8,5 8,3 

   7 7,8 8,5 10,4 7,7 

   8 9,8 9,3 10,6 

    9 7,8 10,7 11,1 

    10 6 11,2 

     11 6,9 9,4 

     12 8,4 8,8 

     13 8,1 8,3 

     14 11,3 7,9 

     15 9,2 

      16 9,1 

      17 7,8 

      18 11,7 

      19 9,4 

      20 8,6 

      21 9,1 

      

        Total 21 14 9 7 5 2 0 



 

100 

 

MONITOREO DE TALLA Y PESO  DE LAS OSTRAS DESEMBARCADAS  

EN LA PLAYA DE AYANGUE 

 

 

Tabla 7. Monitoreo mes de Agosto 

Nº 

IND TALLA PESO 

Nº 

IND TALLA PESO 

Nº 

IND TALLA PESO 

1 8 75 35 11,3 134 69 9 85 

2 12 140 36 10,2 117 70 13 145 

3 10 110 37 10 115 71 12,6 130 

4 9,5 86 38 9,8 111 72 12,3 128 

5 13,2 164 39 9 104 73 13,5 155 

6 8,4 90 40 10,6 122 74 11,7 142 

7 13,5 146 41 10,8 120 75 14 170 

8 11,5 133 42 12,3 136 76 7,2 40 

9 9 85 43 11 125 77 12,1 120 

10 13 158 44 10,3 118 78 9,6 98 

11 12,6 132 45 14,9 185 79 12,6 127 

12 12,3 138 46 13,2 147 80 12 130 

13 13,5 161 47 12,3 138 81 11,5 132 

14 11,7 120 48 12,4 134 82 10,5 115 

15 14 181 49 10,7 83 83 6 70 

16 7,2 93 50 11 62 84 11,5 137 

17 12,1 135 51 11,1 112 85 11,8 142 

18 9,6 100 52 8,6 95 86 9,7 90 

19 12,6 136 53 8,8 98 87 9,5 86 

20 12 125 54 13,3 154 88 8,4 79 
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21 11,5 125 55 9,1 117 89 11,6 138 

22 10,5 117 56 8,3 102 90 12 143 

23 6 70 57 12,6 141 91 10,7 120 

24 11,5 135 58 9,5 87 92 9,4 90 

25 11,8 136 59 9,3 90 93 5,5 62 

26 9,7 102 60 14,5 163 94 10,4 116 

27 9,5 99 61 8 78 95 11,3 123 

28 8,4 87 62 12 136 96 10,2 117 

29 11,6 134 63 10 100 97 10 110 

30 12 149 64 9,5 90 98 9,8 100 

31 10,7 119 65 13,2 150 99 9 85 

32 9,4 105 66 8,4 60 100 10,6 118 

33 5,5 82 67 13,5 140 

   34 10,4 120 68 11,5 130 
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Tabla 8. Monitoreo mes de Septiembre 

Nº 

IND TALLA PESO 

Nº 

IND TALLA PESO 

Nº 

IND TALLA PESO 

1 8,5 90 35 11,7 139 69 9 102 

2 12,1 144 36 10,7 127 70 11,4 137 

3 10,5 122 37 10,5 123 71 9 110 

4 8,7 94 38 9,6 115 72 8,5 100 

5 12,7 153 39 9,1 109 73 8,3 93 

6 7,5 86 40 10,3 126 74 8 87 

7 13 158 41 12 124 75 8,6 93 

8 11 131 42 13 155 76 8,5 100 

9 9,8 118 43 11 131 77 11 135 

10 12,5 152 44 10,5 126 78 9,6 110 

11 13 165 45 14,3 174 79 9,8 124 

12 12 141 46 11,6 141 80 8 86 

13 13,4 159 47 13 168 81 8,9 129 

14 11 132 48 9 108 82 8,4 114 

15 13,5 161 49 12 141 83 9,3 108 

16 7 83 50 10 122 84 9,7 126 

17 12,5 146 51 11,5 136 85 13,5 150 

18 9,4 111 52 12,8 147 86 10,9 144 

19 12 143 53 11,4 138 87 9,5 130 

20 11,8 136 54 10,6 127 88 7,5 83 

21 11,6 134 55 15 200 89 12 145 

22 10 117 56 13,5 179 90 12,9 161 

23 5,5 76 57 12 146 91 9,1 129 
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24 11 132 58 12,8 152 92 9,3 115 

25 11,5 138 59 11 134 93 12 133 

26 10 126 60 11,6 139 94 11 127 

27 10 123 61 11,5 135 95 14 162 

28 8 92 62 9 106 96 14,5 178 

29 11,2 135 63 9,6 112 97 10,5 150 

30 12,2 146 64 13,3 165 98 9,5 132 

31 11,1 132 65 8,8 90 99 11,2 125 

32 9,6 110 66 8,5 90 100 9,9 145 

33 5,2 66 67 13 170 101 9,1 129 

34 11,2 135 68 9,7 118 102 9,4 135 
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Nº 

IND TALLA  PESO 

103 12,5 140 

104 11,3 134 

105 9,6 145 

106 8,8 127 

107 9 130 

108 10,4 138 

109 10 141 

110 11,3 134 

111 10,7 145 

112 10,5 146 

113 9,8 137 

114 11 140 

115 11,9 138 

116 8,4 124 

117 10 136 

118 11,9 140 

119 11 135 

120 9,2 125 

121 10,8 132 

122 10,1 134 

123 9 125 

124 8,8 120 

125 9 122 
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126 9,2 130 

127 13,2 155 

128 11,1 136 

129 9,7 138 

130 7,8 87 

131 12,6 142 

132 13 150 
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Tabla 9. Monitoreo mes de Octubre 

Nº 

IND TALLA PESO 

Nº 

IND TALLA PESO 

Nº 

IND TALLA PESO 

1 9,3 115 35 9,5 138 69 9,2 115 

2 8,6 98 36 8,4 100 70 9,7 120 

3 8 90 37 9,6 120 71 10,4 145 

4 8,5 95 38 9,7 126 72 9,5 110 

5 8,1 90 39 10 130 73 10,4 148 

6 8,8 100 40 10,8 138 74 12,2 145 

7 11,5 140 41 10,7 130 75 9,8 121 

8 9,4 110 42 10,5 125 76 10,5 150 

9 9,6 115 43 9,8 120 77 13,8 160 

10 8,2 94 44 7,5 75 78 12 144 

11 9 105 45 10,9 140 79 10,7 133 

12 8,6 105 46 8,1 95 80 10,8 137 

13 9,7 120 47 9 128 81 15,2 187 

14 96 115 48 10,4 120 82 12,8 155 

15 14 170 49 11 135 83 13,6 165 

16 11 138 50 8,8 105 84 11,5 125 

17 7 80 51 9,2 130 85 10,8 138 

18 6,5 70 52 10,6 127 86 13,5 152 

19 6,3 70 53 9,9 128 87 10,2 116 

20 12 145 54 8,5 96 88 10,1 114 

21 7,6 90 55 8,4 100 89 11,1 120 

22 9 110 56 8,6 98 90 10,2 119 

23 13 150 57 8 90 91 12,9 153 
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24 6,4 65 58 7,7 85 92 9,1 100 

25 13,2 146 59 7,1 80 93 11,6 130 

26 10 120 60 7,8 86 94 11,1 111 

27 9 107 61 6,5 70 95 8,2 107 

28 9,8 115 62 8,4 98 96 9,6 114 

29 9,4 113 63 9,8 120 97 10,1 115 

30 10,4 135 64 11,2 140 98 11,4 118 

31 8,1 97 65 11,5 135 99 10,1 109 

32 9,3 134 66 11,8 140 100 12 135 

33 12 130 67 12,1 143 101 10,45 110 

34 10 125 68 15,2 185 102 10 105 
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Tabla 10. Monitoreo mes de Noviembre 

Nº 

IND 
TALLA    PESO 

Nº 

IND 
TALLA    PESO 

Nº 

IND 
TALLA    PESO 

1 10,8 140 35 10,9 109 69 11,1 105 

2 12,5 150 36 10,3 100 70 14 143 

3 14,1 180 37 10 107 71 16,3 206 

4 9,3 121 38 10,2 91 72 10,3 115 

5 9,7 125 39 9,3 103 73 9,6 107 

6 10,6 142 40 9 91 74 10,5 126 

7 10,4 135 41 9,1 110 75 9,9 113 

8 10,8 142 42 9,1 109 76 9,7 109 

9 12 163 43 10,7 130 77 10,1 115 

10 10,4 155 44 10,5 125 78 12,8 132 

11 10,8 148 45 8,6 95 79 12,3 124 

12 15 170 46 8,1 98 80 9 100 

13 11,9 120 47 8,1 94 81 8,6 90 

14 10,3 110 48 8,2 90 82 8,7 98 

15 10,6 118 49 8,2 91 83 10,7 120 

16 15,7 187 50 8,3 97 84 9,9 115 

17 13,1 145 51 8,4 85 85 11,4 139 

18 14 148 52 11,7 120 86 10,9 122 

19 11,9 119 53 7,8 88 87 10,4 126 

20 10,4 100 54 7,9 86 88 9,8 110 

21 13,2 120 55 8,1 77 89 11,9 118 

22 10,7 102 56 8,3 75 90 11,6 123 

23 10,9 96 57 8,6 72 91 8,5 89 
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24 11,5 105 58 9,2 103 92 10,5 121 

25 10,5 108 59 9,8 106 93 12,1 134 

26 13,4 154 60 13,5 168 94 11,2 126 

27 9,8 99 61 9,9 95 95 9,2 95 

28 16,4 195 62 9,2 85 96 11,9 141 

29 12 110 63 7,1 80 97 10,4 105 

30 8,5 93 64 11,5 136 98 10,6 110 

31 9,2 111 65 12,8 114 99 9,1 103 

32 10,4 115 66 9,8 110 100 15,4 186 

33 11,9 116 67 9,9 121 101 13,7 145 

34 9,9 98 68 13 133 102 10,3 126 
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Nº 

IND 
TALLA    PESO 

Nº 

IND 
TALLA    PESO 

Nº 

IND 
TALLA    PESO 

103 9,3 105 133 12,5 127 163 6,9 82 

104 11 100 134 9,6 105 164 10,3 110 

105 11,9 121 135 9,9 110 165 8,5 104 

106 14,8 175 136 12,6 131 166 8,5 108 

107 11,6 120 137 9,5 107 167 8,6 95 

108 11,1 115 138 13,5 144 168 8,3 100 

109 9,1 101 139 9,5 126 169 8 90 

110 11,7 133 140 12,4 135 170 9,7 113 

111 10,4 125 141 10,6 125 171 9,7 117 

112 15,8 177 142 8,6 91 172 13 149 

113 10,5 100 143 9 102 173 9,5 115 

114 11,7 119 144 10,7 121 174 8,6 108 

115 15 241 145 11,3 129 175 7,4 88 

116 9,9 123 146 9,7 106 176 11,9 117 

117 9,2 120 147 7,9 89 177 12,5 144 

118 10,3 115 148 9,8 96 178 9,1 106 

119 9 106 149 9,3 105 179 9,3 111 

120 10,1 119 150 10,2 110 180 12,5 151 

121 11,8 135 151 9,6 104 181 11,3 122 

122 9,5 112 152 8,5 98 182 13,9 144 

123 10 124 153 9,2 107 183 14,9 166 

124 14,7 162 154 9,9 112 184 10 127 

125 11,5 126 155 10,7 120 185 9,9 123 

126 10,2 116 156 9,9 115 186 10,9 140 
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127 10,1 118 157 8,6 95 187 9,6 128 

128 16,3 191 158 8,5 94 188 9,3 120 

129 14 157 159 8 91 189 9,7 114 

130 13,1 146 160 7,9 90 190 12,1 131 

131 11,6 128 161 7,5 88 191 11,8 125 

132 10,4 115 162 7,3 85 192 9,2 108 
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Nº 

IND 
TALLA    PESO 

Nº 

IND 
TALLA    PESO 

Nº 

IND 
TALLA    PESO 

193 8,2 90 227 9,6 110 260 9,4 115 

194 9,3 100 228 8,1 86 261 9,5 111 

195 10,2 112 229 12,9 164 262 9,1 104 

196 10,3 116 230 8,2 90 263 11 122 

197 11,7 131 231 13,1 146 264 10,4 120 

198 10,5 122 232 11 133 265 11,5 136 

199 10,1 117 233 8,7 85 266 11 125 

200 9,4 113 234 14,2 158 267 9,7 118 

201 11,3 134 235 11,5 132 268 15,4 185 

202 11,3 135 236 12,7 138 

   203 8,8 128 237 13 161 

   204 10,1 136 238 10,4 120 

   205 12,4 149 239 15,5 181 

   206 11,4 130 240 7,2 93 

   207 9,5 94 241 11,5 135 

   208 11,3 145 242 9,3 100 

   209 10,8 127 243 12,1 136 

   210 10,2 68 244 11 125 

   211 9,3 105 245 11,1 125 

   212 14,9 176 246 9,3 117 

   213 11,2 119 247 6,6 70 

   214 10 119 248 10,7 135 
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215 8,3 97 249 12 136 

   216 11,1 125 250 9,5 102 

   217 12 130 251 8,4 99 

   218 15 175 252 8 87 

   219 12,7 124 253 11,2 134 

   220 11,2 123 254 11,8 149 

   221 9,2 105 255 10,3 119 

   222 11,9 126 256 9 105 

   223 10,8 11 257 6,7 82 

   224 14,7 180 258 10 120 

   225 6 75 259 11,7 134 

   226 11,5 140 260 9,6 117 
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Tabla 11. Monitoreo mes de Diciembre 

Nº 

IND TALLA PESO 

Nº 

IND TALLA PESO 

Nº 

IND TALLA PESO 

1 7,5 81 35 10,6 145 69 11 135 

2 12 136 36 10,7 125 70 11,6 144 

3 9,6 106 37 10,3 112 71 10,4 123 

4 9 82 38 9,4 108 72 8,8 96 

5 12 153 39 8,8 100 73 6,9 77 

6 8,1 94 40 11 136 74 10,6 115 

7 12,3 139 41 9,5 115 75 11,3 136 

8 10,9 129 42 11 137 76 9,9 120 

9 8,7 85 43 9,5 124 77 9,2 111 

10 12,7 148 44 9 83 78 9,4 115 

11 11,4 137 45 11,4 151 79 8,7 101 

12 11,5 142 46 7,3 87 80 9,3 118 

13 14,8 155 47 11,8 146 81 9 114 

14 11 127 48 11 145 82 11,5 141 

15 13,4 168 49 8 98 83 10,4 133 

16 7,6 86 50 13,6 151 84 9,6 114 

17 11,3 131 51 12 140 85 15,5 185 

18 9,1 120 52 12,6 144 86 12,7 150 

19 11,9 142 53 14 161 87 11,5 131 

20 11 129 54 10,4 126 88 11,1 128 

21 10,5 121 55 14,8 170 89 8,5 98 

22 10,1 130 56 8,2 99 90 5,4 66 

23 6,2 73 57 11,6 138 91 10,3 126 
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24 10,3 131 58 9 117 92 8,2 99 

25 10,7 140 59 12,1 145 93 8,3 103 

26 9,2 111 60 11,3 131 94 12,5 145 

27 8,8 103 61 11,6 135 95 9,4 113 

28 8 81 62 10,3 120 

   29 12 146 63 5,5 74 

   30 12,5 151 64 11,2 132 

   31 10 122 65 11,4 139 

   32 9,3 113 66 9,5 109 

   33 6,4 79 67 8,5 95 

   34 9,3 117 68 8 90 

    

  



 

116 

 

ANEXO   VI 

Tabla 12. Monitoreo mes de Enero 

Nº 

IND 
TALLA    PESO 

Nº 

IND 
TALLA    PESO 

Nº 

IND 
TALLA    PESO 

1 8,8 112 35 9,2 115 69 15,8 187 

2 8,3 110 36 8,2 98 70 12 144 

3 8,3 82 37 9,3 117 71 13,1 161 

4 8,2 117 38 10,2 131 72 11,1 123 

5 8,3 115 39 10,3 135 73 11 136 

6 7,8 70 40 11,7 144 74 13,2 164 

7 10,7 140 41 10,5 138 75 10,3 132 

8 9 124 42 10,1 133 76 10,5 128 

9 9 119 43 9,4 116 77 11,5 137 

10 8,1 91 44 11,3 141 78 10,9 134 

11 8,6 97 45 11,3 143 79 12,5 150 

12 8,2 92 46 8,8 105 80 9,2 108 

13 9,5 125 47 10,1 135 81 137 137 

14 9,2 129 48 15 145 82 10,8 133 

15 13,7 171 49 11,4 133 83 8,5 10 

16 10,2 136 50 9,5 115 84 9,6 110 

17 9 115 51 11,3 149 85 10,5 127 

18 7,6 92 52 10,8 138 86 11,1 136 

19 11,9 128 53 9 115 87 10,4 129 

20 12,5 140 54 10,5 125 88 10,6 138 

21 9,1 121 55 11,7 142 89 10,5 132 

22 9,3 136 56 14,8 186 90 10,2 128 
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23 12,5 143 57 8,2 94 91 10,6 131 

24 11,3 127 58 8,5 99 92 9,3 116 

25 13,9 175 59 10,1 115 93 8,5 98 

26 14,9 188 60 9,5 100 94 9 113 

27 10 138 61 10 128 95 8,8 107 

28 9,9 125 62 12,5 140 96 10,4 130 

29 10,9 142 63 9,2 104 97 10 126 

30 9,6 119 64 10,9 130 98 8 90 

31 9,3 114 65 12,8 154 99 9 100 

32 9,7 120 66 12,3 143 100 7,8 90 

33 12,1 140 67 10,2 130 101 7,9 94 

34 11,8 135 68 10,5 135 102 8,1 94 
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Tabla 13. Monitoreo mes de Febrero 

Nº 

IND TALLA  PESO 

Nº 

IND TALLA  PESO 

1 7,2 80 35 10,2 126 

2 10,8 126 36 9,4 114 

3 10 106 37 9,9 127 

4 8,1 90 38 9,8 124 

5 9,4 118 39 9 95 

6 8,6 98 40 9,7 98 

7 10,2 128 

   8 10,8 130 

   9 8,6 100 

   10 12,7 146 

   11 12 138 

   12 11,8 132 

   13 13,5 163 

   14 11,1 130 

   15 10,2 122 

   16 6,8 78 

   17 10,7 120 

   18 8,9 100 

   19 10,5 115 

   20 11,5 133 

   21 10,5 126 

   22 10,3 123 

   23 7 75 
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24 10,3 128 

   25 11 134 

   26 9,4 101 

   27 9,1 96 

   28 7,6 83 

   29 10,3 128 

   30 11,5 135 

   31 10,1 124 

   32 8,6 92 

   33 6,5 72 

   34 9,8 111 
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Tabla 14. Cantidad de ostras monitoreadas en la playa 

MES 

CANTIDAD 

OSTRAS 

AGOSTO 100 

SEPTIEMBRE 132 

OCTUBRE 114 

NOVIEMBRE 269 

DICIEMBRE 95 

ENERO 165 

FEBRERO 40 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Biomasa obtenida durante el monitoreo en la playa 

MES 

CANTIDAD 

OSTRAS 

BIOMASA 

(g)  

AGOSTO 100 11725 

SEPTIEMBRE 132 17153 

OCTUBRE 114 13550 

NOVIEMBRE 269 32167 

DICIEMBRE 95 11573 

ENERO 165 20825 

FEBRERO 40 4565 
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Tabla 16. Peso promedio mensual 

MES 

CANTIDAD 

OSTRAS 

PESO 

PROMEDIO 

(g) 

AGOSTO 100 117 

SEPTIEMBRE 132 130 

OCTUBRE 114 119 

NOVIEMBRE 269 120 

DICIEMBRE 95 122 

ENERO 165 126 

FEBRERO 40 114 
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Tabla 17. Clasificación de tallas del monitoreo de ostras en la playa 

Rótulos de fila Cuenta de TALLA 

4-8,0 55 

8-12,0 676 

12-16,0 180 

16-20,0 4 

Total general 915 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Captura de ostras  vs salidas a faenas 

MES CAPTURAS BIOMASA FAENAS 

AGOSTO 100 11725 6 

SEPTIEMBRE 132 17153 5 

OCTUBRE 114 13550 3 

NOVIEMBRE 269 32167 8 

DICIEMBRE 95 11573 6 

ENERO 165 20825 7 

FEBRERO 40 4565 5 

 

 


