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1. INTRODUCCIÓN

La industria del Cultivo de Algas agarofitas en la provincia de El Oro y el país en la 

actualidad es escasa, una de las principales causas de esta circunstancia es el desconocimiento 

y poco interés del manejo del tipo de cultivo. En nuestra provincia se han realizado muy pocas 

investigaciones una de las más conocidas: “Reconocimiento, recolección estrategias de 

cultivo y producción de Macroalgas Gracilariopsis sjoestedtii, en la zona intermareal y 

submareal del perfil costero del cantón Machala, no han llenado las expectativas necesarias 

para convertirse en una industria de inversión y rentabilidad.

Chile en la actualidad se mantiene desde la década de los ochenta con un alto desarrollo de 

producción de Algas agarofitas Gracilaria, pues, desde entonces se viene buscando 

metodologías de producción que optimicen el Cultivo de las algas productoras de agar. En 

nuestro país no se ha persistido en la investigación de producción de esta especie con una 

metodología apropiada que dé resultados positivos y alentadores en nuestro medio, ya que 

resulta más barato la extracción del medio natural que el Cultivo de las Macroalgas en el 

laboratorio, pero al extraer del medio natural se corre el riesgo de depredar la especie. Según 

los expertos, al parecer consideran que nuestra provincia puede presentar grandes ventajas por 

poseer la especie de Macroalga Gracilariopsis sjoestedtii que vamos a investigar. Al existir 

varios Métodos de Cultivo para la producción de biomasa puesto que varía de acuerdo a la 

especie y al lugar del Cultivo, se proponen muchas técnicas de producción en medios 

naturales y en medios artificiales, por lo tanto el objetivo de la presente investigación es:

1. Evaluar por medio de los Métodos de Cultivo de Macroalgas (Gracilariopsis 

sjoestedtii) el incremento de biomasa y talla utilizando Bolsas de Arena y Líneas 

Paralelas en el sector sur de la Isla Jambelí.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. FACTORES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL 

DESARROLLO ALGAL

Con propiedad se puede decir que todos los factores ambientales tienen fuerte 

influencia en el desarrollo de recursos algales, sin embargo, temperatura y luz promueven 

significativamente el crecimiento y reproducción de las algas y los ciclos de densidad, 

cobertura, talla y biomasa dependen directamente de estos dos factores. En lugares estuarinos, 

la salinidad es también factor principal también en el desarrollo algal. (Alveal 1988).

Según (Levitt 1972) en el proceso de desecación, el plasmalema de las células es el primer 

lugar que se ve afectado así como también en el grado de saturación a nivel de los dobles 

enlaces del carbono, hay demás pérdidas de agua con muchas posibilidades de lisis celular. 

Las especies intermareales pueden soportar largas horas de desecación ya que principalmente 

sus mecanismos internos posibilitan la declinación de sus procesos durante intensas horas de 

sol, durante las bajas mareas. Lograr el manejo de estas poblaciones intermareales, 

especialmente por procesos derivados del movimiento del mar, olas y mareas, efectos 

desecadores del sol viento y variaciones fuertes de la salinidad por desecación o 

precipitaciones, es una situación difícil muy especialmente si se intenta manejar los elementos 

de la reproducción de las poblaciones intermareales. Los ensayos experimentales, sin 

embargo, permitirán obtener las respuestas a estas interrogantes.

Según (Renn, 1990) la biotecnología, que integra el uso de conocimientos diversos, de 

herramientas, metodologías y técnicas, puede ser utilizada para reducir problemas crear 

productos y procesos. Se hace uso de la ingeniería genética, tecnología para recombinaciones 

de DNA, cultivo de células y tejidos animales y vegetales para obtener enzimas, fermentos 

uso de biorreactores, de la bioquímica, de la inmunología, etc.  
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2.2. EL CULTIVO DE GRACILARIA.

Según (Van Der Meer 1983), el inicio del Cultivo de Gracilaria,  en sistemas cerrados 

y en forma exitosa comienza en pequeña escala en Taiwán y se hace extensivo durante los 

años 70, debido a la declinación de la productividad en las poblaciones naturales de 

Gracilaria en la región, el aumento del precio del alga en los mercados internacionales y del 

mejoramiento tiene las técnicas de Cultivo. Para el Cultivo de Gracilariopsis en Taiwán 

fueron empleadas las mismas lagunas intermareales utilizadas en el cultivo del pez herbívoro 

"milkfish" (Chanoschonos) ,  posteriormente se han realizado cultivos con el pez T i l a p i a ,  que 

ramonea sobre las epífitas de Gracilaria tales como Enteromorpha, Chaetomorpha y 

Ectocarpu.  Con camarones (Penaeus Monodon) y con jaibas (Seyllaserrata) (Chiang, 1981). 

(Shang, 1976) describe estas lagunas como de 1 ha de superficie y con profundidades 

variables de 20 cm como mínimo durante la primavera, hasta 80 cm como máximo en el 

verano. (Chiang, 1981) sugiere que estas lagunas deben estar ubicadas en sectores protegidos 

de los vientos fuertes y que deben poseer un buen acceso al agua dulce y de agua de mar. El 

agua se recambia cada 2-3 días para lograr mantener niveles adecuados de salinidad y reponer 

los nutrientes. Los fertilizantes más empleados son urea (3 kg ha.) o guano fermentado de

cerdo (150 ± 30 k g ha) que se adicionan una vez a la semana  Hansen e t  a l  (1981).

Gracilaria cultivada en esta forma produce de 16 a 43 Tm/ha/ año con una razón en el peso 

de Gracilaria seca a Gracilaria húmeda de 1: 6-7. (Chiang, 1981).

2.3. EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE BANCOS 

DE AGAROFITAS

La mayor  parte  de los países se sabe de la presencia de algas agarofitas pero se 

desconoce su abundancia y su calidad de agar. La biomasa normalmente requiere de intensas 

campañas de campo que demandan cubrir zonas muy amplias lo que frecuentemente resulta 

costoso. Sin embargo, para conocer la posibilidad de considerar si el recurso es susceptible de 

explotarse comercialmente, es indispensable conocer su abundancia. (Zertuche J, 2009).

La determinación cualitativa de los bancos de algas es de suma importancia pues de esto 

depende fuertemente su posible comercialización. La mayoría de los países de la región no 

tienen un inventario de la calidad de ficocoloide que producen sus algas. La calidad del agar, 

en términos industriales, se determina en función de su fuerza de gel, su temperatura de 
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relación y derretimiento, y la diferencia entre estas. Los métodos utilizados a nivel laboratorio 

para determinar la calidad del agar normalmente incluyen; fuerza de gel, grado de sulfatación, 

contenido de 3,6-ahidrogalactosa y metilación (Cragie y Hellebust, 1979). Las pruebas de 

calidad en las industrias son muy diferentes (Armisen y Galatas, 1987) por lo que los datos 

son difícilmente extrapolables. Normalmente, para que un industrial compre algas, debe de 

hacer una serie de evaluaciones de acuerdo a su proceso de extracción (el cual comúnmente se 

reserva como secreto comercial) antes de comprometerse a comprar grandes volúmenes. Sin 

embargo, algunos productores de alga han optado por realizar pruebas estándares de 

laboratorio para tener una referencia propia de la calidad de su alga. A nivel industrial se 

reconocen tres tipos de agar: agar bacteriológico, agar reactivo al azúcar (retiene su fuerza de 

gel con la adición de azúcar) y el agar de grado alimenticio; el primero alcanza el mayor 

precio y el último el más bajo.

El agar bacteriológico proviene principalmente de Gelidium y Pterocladia, y en algunos casos 

de Gracilaria. El agar reactivo al azúcar proviene principalmente de especies de Gracilaria de 

Pacifico Este (Santelices y Doty, 1989). El agar que no cumple con ninguna de las 

condiciones mencionadas se vende como grado alimenticio y tradicionalmente es el de menor 

precio.

2.4. SUGERENCIAS PARA UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN LA REGIÓN*

Una opinión generalizada entre los países encuestados es el que las algas pueden ser 

un recurso económico de importancia regional. Sin embargo, se ha carecido de programas de 

apoyo formal para la evaluación y promoción del mismo. Algunas experiencias de éxitos 

preliminares como el caso de Cuba o México, se han desarrollado muy lentamente por la falta 

de un apoyo adecuado. Existe un gran vacío de información sobre la disponibilidad de mantos 

naturales y la calidad de los mismos y se identifican un sinnúmero de posibilidades de cultivo 

en toda la región que no han sido probados. La evaluación cualitativa sobre la disponibilidad 

de algas productoras de ficocoloides según la publicación de (Zertuche J, 2009), se deberá

______________________

*fuente: Zertuche J, 2009.
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plantear como un primer paso para que cada país cuentacon un banco de información que 

permita definir las acciones prioritarias sobre las diferentes opciones a seguir. Diversos 

grupos en la región cuentan con la capacidad de hacer estos análisis y tienen la capacidad de 

dar entrenamiento a técnicos de otros países a través de estancias relativamente cortas (dos a 

tres semanas).

Una vez identificadas las especies de valor comercial, el siguiente paso sería el evaluar su 

disponibilidad en biomasa a partir de bancos naturales. Las evaluaciones de biomasa pueden 

llevarse a cabo con diferentes aproximaciones y puede requerir de un gran esfuerzo pues en 

ciertos países podría representar evaluar el recurso a lo largo de cientos de kilómetros de 

costa. El objetivo para el que se aplique la evaluación definirá el grado de precisión y método 

a utilizar. No existe una metodología estándar y son pocos los estudios que consideran 

evaluaciones de biomasa con el fin de determinar el recurso disponible en una región amplia o 

en todo el país. En ocasiones, la morfología y localización del alga permite utilizar métodos 

sinópticos que cubran gran escala como la fotografía aérea o la imagen de satélite. 

Conocimientos previos sobre la biología de la especie y la época de mayor abundancia 

permitirían que una sola evaluación, durante el tiempo de biomasa máxima, fuese suficiente 

para estimar el recurso disponible en relación al establecimiento de una industria.

Para estimar el recurso disponible en relación al establecimiento de una industria por otro 

lado, la disponibilidad de ecosondas de alta sensibilidad y videos submarinos, como la 

posibilidad de estimar áreas con relativa alta precisión por satélite, provee la capacidad de 

estimar biomasa en grandes extensiones con relativa facilidad y a bajo costo. Algunas de estas 

experiencias han sido empleadas en la región pero, sin duda, en la mayoría de los países no se 

puede responder la pregunta sobre cuánto hay. Un plan para el desarrollo de la industria de las 

algas en la región deberá considerar la evaluación cuantitativa del recurso y la prueba de 

nuevas tecnologías, con la posible realización de talleres académicos y de entrenamiento 

donde puedan definirse las mejores metodologías para cada caso y pueda contarse con 

asesoría. El siguiente aspecto a considerar es el establecer un Plan de Manejo donde se 

determine cuáles especies de algas tienen valor económico y si sus mantos poseen las 

características densidad de algas, área total del manto y accesibilidad para una explotación 

rentable. Mediante estudios básicos de la biología de la especie, estimaciones de biomasa, así 

como el conocimiento de los efectos de cosecha en función de la frecuencia y el método de 

extracción, es posible establecer programas de manejo que garanticen una explotación 

sostenida a largo plazo.
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La sobreexplotación de mantos naturales puede conducir a la extinción de los mismos. Esto ha 

sucedido por ejemplo en gran escala en las costas nórticas de Chile. Además ha afectado 

indirectamente las operaciones de cultivo ya que estos dependen de los mantos naturales 

como fuente de materia prima para la siembra. Por lo tanto el desarrollo del Cultivo de Algas 

a un nivel controlado puede contribuir a la preservación de mantos naturales, inclusive sirve 

como instrumento para repoblar áreas afectadas por la sobreexplotación. Aunque en el Cultivo 

de Algas las inversiones iníciales y los gastos operativos son más elevados que en la 

pesquería de algas, a largo plazo el cultivo garantiza una producción más estable y de mayor 

calidad. En la región existen técnicas probadas con gran éxito con diversas variantes 

adecuadas para diferentes tipos de ambientes. Aun cuando existen diversas publicaciones al 

respecto, es necesario contar con la experiencia práctica, sobre todo, a una escala adecuada 

para establecer los costos y actividades de operación. Idealmente, un programa de promoción 

debiera contar con granjas demostrativas a niveles piloto comerciales

(Por lo menos de la hectárea) donde pudiera haber un entrenamiento técnico in situ. Por otro 

lado, en estas granjas deberán llevarse a cabo programas para el desarrollo de nuevas técnicas 

que permitan el constante mejoramiento de las mismas, tanto desde el punto de vista técnico y 

de la ingeniería (como pudieran ser las pruebas de nuevos materiales o el mecanizado de la 

siembra y cosecha del alga), como desde el punto de vista biológico la prueba de nuevas cepas 

genéticamente mejoradas. El apoyo al desarrollo del aprovechamiento de las algas deberá de 

concebirse con un programa de investigación que atienda los problemas inherentes a 

incrementar la producción y la calidad de la misma. Al establecer un programa de 

transferencia de tecnología sin considerar que la misma será obsoleta a mediano plazo sería 

un error. Por otro lado, se tiene identificados aspectos biotecnológicos que actualmente 

limitan la producción sobre los cuales se pueden plantear proyectos de investigación hacia su 

solución.

Entre los aspectos reproductivos destaca la necesidad de desarrollar más investigación hacia 

el cultivo por esporas así como la posibilidad de desarrollar cepas híbridas para ampliar la 

posibilidad de disminuir el riesgo por introducción de especies exóticas, cuyas ventajas y 

desventajas son aún motivo de gran discusión. La adecuada implementación de planes de 

manejo requiere investigación dirigida a conocer la disponibilidad del recurso como la 

evaluación de los efectos de las cosechas.

La disponibilidad de información sobre oferta y demanda, y su relación con respecto a la 

calidad del producto como capacidad de abasto son poco conocidas, por lo que un productor 
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no fácilmente puede evaluar las ventajas de incrementar la calidad o cantidad de su producto. 

Esta condición no beneficia a productores ni consumidores de algas. Los vaivenes que sufre la 

industria, por otro lado, no son diferentes a ninguna otra donde el producto final constituye 

una industria madura. Pero estos podrían verse reducidos si se tuviera una mejor información 

sobre la demanda y oferta mundial y las variables que la controlan. 

Desde el punto de vista económico, un plan de promoción de esta actividad debe de plantear 

estudios que le permita generar información confiable sobre las producciones nacionales. Por 

ejemplo, en el caso de México, por razones fiscales, el productor se beneficia al reportar 

Menores producciones de las realmente vendidas, y los mecanismos de registro no son 

capaces de detectar estas anomalías. Posiblemente este caso se repite en otros países. No 

existe una estandarización regional sobre como registrar un producto. En ocasiones es más 

confiable un dato de importación de un país extranjero para conocer la producción del país 

exportador. Así, se torna necesario el plantear mecanismos para la adquisición adecuada de la 

información económica. Por otro lado, se requieren estudios que consideren los efectos de 

cambios en la oferta y la demanda, y estudios que consideren el costo benefició del cultivo y 

el procesado de las algas.

Cuadro 1. Especies de agarofitas potencialmente cultivables por país.

PAÍS ESPECIES

Argentina Gracilaria verrucosa

Brasil Gracilaria cornea, G. domingensis, G. sp.

Cuba Bryothamnion triquetrum, G. domingensis

Colombia Gracilaria cylindrica (G. blodgetii)

Chile Gracilaria chilensis, G. verrucosa

Ecuador Gracilariopsis lemaneiformis, G. sjoestedtii

México Gracilaria pacifica

Perú Gracilariopsis lemaneiformis

Fuente: Oliveira E.

Chile sigue siendo el único país en la región donde el Cultivo de Algas agarofitas es una 

actividad plenamente desarrollada. En Argentina, se reporta la actividad como comercial por 

parte de una empresa privada, pero sus datos de producción no son divulgados. En México y 

Venezuela existen programas piloto comerciales que están siendo implementados 

directamente por empresarios privados. En México, una empresa denominada Pro-Algas 

mantiene un cultivo intermareal de media hectárea utilizando cultivo en cuerdas y sembrado 
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directo con horquillas. Su proyecto contempla desarrollar una granja de 10 ha, sin embargo, 

mantiene una área de mantos naturales de aproximadamente 45 ha la cual explota 

considerando tiempos de reposo y rotación simulando una granja de cultivo. En Venezuela, la 

empresa Geles del Caribe, tiene un programa piloto con una granja de 3.0 ha donde cultiva 

Gracilaria lemaneiformis en cuerdas suspendidas por flotadores. Los rendimientos reportados 

por ha son altos (40–50 tm secas/ha) así como sus rendimientos y fuerza de gel (13 a 16% y 

1,200 a 1,600 g/cm2, respectivamente). La empresa pretende en un mediano plazo extender su 

cultivo a 50 ha para sostener una industria local. Mientras tanto pretende vender su producto a 

mercados internacionales (Smith, 1992).

2.5. PLAN DE MANEJO

Con excepción de algunos mantos de Gracilaria en Chile, no se tienen planes de 

manejo sobre la mayoría de los mantos comerciales de algas. En México existe el caso de los 

mantos de Macrocystis pyrifera (alginofita) que se han explotado en forma continua y 

sostenida por más de cuarenta años lo cual se ha logrado en gran medida por ser una industria 

monopólica aún subexplotada que le permite descansar y rotar zonas sin problemas (Barilotti 

y Zertuche, 1990)  En otros casos como Lessonia en Chile, Gracilaria e Hypnea en Brasil, se 

tienen numerosos estudios sobre la biología de esta algas, pero no se aplican hacia el manejo 

de la especie pues faltan estudios que soporten efectos de cosecha y la manera de cómo 

implementar los criterios regulatorios, aunque existen propuestas desde el punto de vista 

biológico (Vázquez, 1990). Recientes estudios en México sobre Gigartina canaliculata 

demuestran cómo esta especie ha sido subexplotada por ser considerada como una especie de 

poca abundancia (Ballesteros y García, 1993).

Un adecuado manejo de praderas naturales ha probado tener resultados similares al cultivo. 

De hecho, varias de las zonas concesionadas para cultivo en Chile limitan su actividad a la 

cosecha de mantos naturales bajo programas de manejo. Las estrategias de manejo, para tener 

éxito, se han basado en estudios iníciales sobre los efectos de las cosechas. La estrategia que 

se recomienda varía de zona a zona. Restricciones en el tiempo de cosecha ha permitido que 

se lleven a cabo cosechas regulares cada dos meses sobre mantos naturales en el sur de Chile 

(Santelices y Doty, 1989). Este tipo de experiencias pretenden adoptarse para la explotación 

de mantos de Gracilaria en México. En ningún otro país de la región se han aplicado acciones 
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para el manejo de praderas naturales debido a la falta de estudios. La pregunta sobre los 

efectos de las cosechas en mantos comerciales ha sido recientemente cuestionada (Foster y 

Barilotti, 1990). Criterios similares podrían ser aplicados sobre especies en América Latina 

para establecer un adecuado programa de manejo.

2.6 DIÓXIDO DE CARBONO Y FERTILIZANTES

(Bidwell y MeLachlan, 1985). Manifiestan la adición de fertilizantes y niveles 

adecuados de Dióxido de carbono son necesarios para un crecimiento normal de las algas en 

cultivo. Según Eddinget et al (1987). Nos indica que al cultivar Gracilaria en estanques 

aumenta la actividad fotosintética producto de que el alga está expuesta a una mayor cantidad 

de luz. 

Bjork et at (1993), dan a conocer que estos valores de luz pueden ser superiores al cultivar 

Gracilaria en estanques como consecuencia de la rotación y exposición a la luz del alga en la 

superficie del estanque, llegando a limitar el proceso de fotosíntesis, es necesario agregar 

carbón para mantener un crecimiento óptimo. Una fuente de carbón utilizada es el NaHCO, 

que Cook et al (1988) sugieren que es la forma disponible para la fotosíntesis en condiciones 

básicas, con un pH: 8,0-8,5 que es la alcalinidad más frecuente en el medio de las algas 

cultivadas en estanques, es importante agregarlo en solución, pues tiende a precipitar sobre los 

tallos blanqueándolos, permaneciendo adherido a la superficie del alga. Después de 30 días de 

cultivo se estableció el efecto del carbón en la productividad y producción de agar de 

Gracilaria chilensis. En las zonas de latitudes intermedias, donde la intensidad de la luz 

incidente varía de acuerdo a la estación del año, la densidad debe ser menor en invierno que 

en verano. En general, las densidades bajas (< 2 kg m2) permiten una tasa de crecimiento 

elevada, sin embargo se puede observar una elevada tendencia al epifitismo por algas como 

Enteromorphu, Ectocarpux, Ulva, Polysiphonia, y una baja en el rendimiento de agar.

Macchiavello et al (1987). Por el contrario, densidades más elevadas (> 4 kg m2) controlan el 

epifitismo y mejoran el rendimiento del agar. En zonas geográficas con luminosidades altas, 

como son las regiones situadas entre los trópicos, la densidad del inoculó puede ser empleada 

como una forma de controlar la luz. La densidad debe considerarse, entonces, como un 

parámetro modificable en el manejo estacional de estos cultivos.
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2.7. ÁREAS SUSCEPTIBLES DE UTILIZAR

Las costas Latinoamericanas presentan en grandes extensiones una baja densidad 

poblacional ribereña a los océanos y. por lo general, son terrenos de poco interés agrícola y de 

un valor comercial relativamente bajo. El cultivo de Gracilaria en estanques situados en tierra 

es factible de ser desarrollado en áreas en que el empleo del agua de mar por bombeo no sea 

impedido por las diferencias de las mareas; que se cuente con accesos camineros adecuados; 

que existan posibilidad de emplear agua dulce y que el área presente un alto número de días 

despejados durante el año. Este tipo de terrenos son comunes en las zonas subtropicales y 

tropicales de Latinoamérica. Alternativamente, se puede pensar en la instalación de estanques 

flotantes en el mar, situación  presenta una serie de ventajas comparativas al disminuir gran 

parte de los costos que existen en el cultivo de Gracilaria en estanques simados en tierra. 

(Zertuche J, 1992).

2.8. PERSPECTIVAS EN EL PAÍS DE ECUADOR.

Según (Gonzales J, 2004), en Ecuador se ha afirmado que existe interés en cultivar 

algas marinas que contiene agar, por parte de una empresa internacional que afirma que puede 

haber grandes praderas de algas marinas en el Ecuador, pero esta noción no ha sido 

confirmado por especialistas locales, esta misma empresa afirma que se ha cultivado 

Gracilariopsis en estanques para camarones obteniendo resultados satisfactorios no revelados 

por intereses económicos de la empresa. En la provincia de El Oro se realizó investigaciones 

por parte de una empresa Argentina e investigadores de La Escuela de Acuacultura de La 

Universidad de Machala, el trabajo realizado fue “Reconocimiento, recolección, estrategias de 

cultivo y producción de Macroalgas Gracilariopsis sjoestedtii en la zona intermareal y 

submareal del perfil costero del cantón Machala. No se llenó las expectativas de los 

empresarios Argentinos que deseaban grandes masas de materia prima Gracilariopsis 

sjoestedtii, pues dicha especie se la encontró en pequeñas cantidades que aportaran a buscar 

mejores estrategias de cultivos.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. MATERIALES

3.1.1. MATERIALES DE LABORATORIO

 Microscopio

 Estereoscopio

 Porta y cubre objetos

 Gotero

 Pipeta

 Probeta

 Vaso de Precipitación

3.1.2. MATERIALES DE CAMPO

 GPS

 Lampa 

 Termómetro

 Refractómetro

 Potenciómetro 

 Oxigenómetro

 Fertilizante marino

 Cabillos

 Bolsos de arena fertilizadas 

 Balanza

 Estacas
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3.1.3. MATERIALES DE OFICINA

 Calculadora

 Tabla de mareas

 Cuaderno

3.2 MÉTODOS

3.2.1 ZONA DE EXPERIMENTACION

El trabajo de investigación se realizó en el sector sur de la isla Jambelí, Provincia de 

El Oro, en las siguientes zonas o punto de muestreo, con sus respectivas coordenadas 

geográficas: Latitud  3°19'55.75"S y Longitud  80° 4'14.92"O.

Figura1.  Mapa de localización de la isla Jambelí.
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3.2.2 METODOLOGÍA

3.2.2.1 Trabajo de campo

Los materiales y herramientas que vamos a utilizar en la experimentación son lavados 

y esterilizados con luz solar por un periodo de una semana. 

Los implantes se los encontró en un canal de abastecimiento de una camaronera. Se trasladó 

para realizarle su limpieza respectiva con agua del lugar donde se recolectaron. Una vez 

limpias se procedió a la separación de fragmentos de cuyo peso eran mayor a 50 g y menor 

que 100 g. 

Para el llenado de las mangas plásticas que vamos a usar en el método Bolsas de Arena, la 

arena tuvo un desinfectado de una semana previa al llenado. 

La desinfección de la arena se procedió en lonas de saco durante una semana con radiación 

solar y esparcida en una fina capa para que el calor y los rayos U.V. puedan realizar la 

función de esterilización. Una vez esterilizada la arena llenamos las mangas plásticas cuyas 

dimensiones son 40 cm de largo por 12 cm de diámetro. Son mangas con una apariencia 

cilíndrica en cuyo interior tienen una premezcla con fertilizante de uso acuícola. Cada Bolsa 

de Arena contiene 80 g de Urea “46% N” y 20 g de DAP “46% P (P2O5) y 18% N”. Cada 

Bolsa de Arena lleva 3 implantes de Macroalgas respectivamente pesados y medidos con una 

separación de 15 cm entre implantes.

Se procedió a elaborar siete Bolsas de Arena con un total de 21 implantes. El traslado a la 

zona de experimentación se la realizó a horas de la noche para disminuir la desecación 

causada por la radiación solar. Con la ayuda de un bote con remo se realizaron tres viajes, en 

horas que la marea estaba considerablemente baja. 

Para el método de Líneas Paralelas se procedió a cortar estacas de una longitud de 40 cm que 

fueron sacadas de ramas de mangles que se encontraban cerca de la zona de experimentación. 

Las cuerdas plásticas tenían un diámetro de 5 mm y una longitud de 2,5 m. Cada cuerda 

llevaba 21  implantes. La distancia entre implantes fue de 10 cm la adhesión de los implantes 

de la cuerda se la hizo por medio del tejido industrial de la cuerda. 

De igual manera los implantes de las cuerda fueron medidas y pesadas. Se procedió a 

trasladarlos a la zona de experimentación a las horas de la noche con marea baja y en una 

embarcación a remo que se usa para labores de alimentación en camaroneras.

Se colocaron dos estacas con una separación de 2,5 m y en cada estaca añadimos un extremo 

de la cuerda para que los implantes queden alineados de tal manera que no se vayan a enredar 

entre ellas. 
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El fertilizante que se usó para las Líneas Paralelas, es el mismo que se usó para el método 

Bolsas de Arena; con la única diferencia que fue enterrado a 10 cm de la superficie en bolsas 

de tela de algodón en cuatro distintos puntos proporcionales entre sí. La cantidad total de 

fertilizante que usamos en Líneas Paralelas fue de 400 g de la premezcla Urea (80%) y DAP 

(20%).

Las muestras fueron revisadas quincenalmente con marea baja durante los tres meses de 

experimentación. En el lugar de experimentación se revisaba si existía algún tipo de 

epifitismo o parasitismo y se procedía a tomar la talla y masa de los implantes. 

En el método de Líneas Paralelas, los dos primeros meses se pudo tomar Biomasas 

ascendentes y en el último mes Biomasas descendentes. Mientras que en Bolsas de Arena, las 

Biomasas fueron descendentes hasta su posterior desaparición. 

En los tres meses de experimentación se tomaron muestras de agua mensualmente para su 

respectivo análisis químico en un laboratorio particular. Se efectuó diariamente también la 

determinación de parámetros como: salinidad, turbidez, temperatura ambiental y temperatura 

del agua.

Figura 2. Implantación de Gracilariopsis sjoestedtii.

3.2.3.  DISEÑO EXPERIMENTAL

En la investigación se utilizó un análisis estadístico simple (descriptivo) el cual 

comprende las medidas de tendencias central (media) y los de variación. Además gráficos y 

tablas.
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3.3 TRABAJO DE LABORATORIO

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Figura3. (1-2) Puntos de referencias  histológicos, cortes de cistocarpio y ramita.

Para analizar las muestras de la especie investigada se trasladó  al Laboratorio de Fitoplancton 

de la Escuela de Acuacultura Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica 

de Machala, donde se observó en el microscopio binocular, se determinó su estado biológico e 

identifico la especie mediante cortes histológicos de la Macroalga, se observó cistocarpio en 

sección vertical y parte de una ramita espermatangial en sección vertical, se determinó que se 

trataba de la especie Gracilariopsis sjoestedtii.
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_______________________________________________

______________________________________________

Figura 4. 3-4.  Ramaje áspero y delgado

________________________________________________

________________________________________________

Figura 5.5. Transversal tetraspórica. 6. Parte longitudinal.



17

3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico que se realizara es  la comprobación de muestras pequeñas: La 

distribución  t.

? = (χ̄ 1 − χ̄ 2) − (? 1 − ? 2)
? ?2?? 1 + s2 pn2

Dónde:

t: valor estadístico del procedimiento.

χ�: media

S2: varianza 

n: número de muestras



4. RESULTADOS Y DISCUSIONES

Las muestras de agua fueron colectadas en recipientes obscuros y transportados en cámaras 

termostáticos hasta el lugar de análisis.

Los resultados de los parámetros químicos de los meses de Octubre Noviembre y 

Diciembre, fueron analizados en el laboratorio Aquasue ubicado en el sector sur de la ciudad 

de Machala.

MES

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Cuadro 2. Registro de control de parámetros químicos.

Figura 6. Comparación de parámetros químicos 
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pH N P

ppm ppm

7,4 1 0,07

7,5 1,07 0,09

7,3 1,62 0,085

Cuadro 2. Registro de control de parámetros químicos.

Figura 6. Comparación de parámetros químicos 
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Las muestras de agua fueron colectadas en recipientes obscuros y transportados en cámaras 

Los resultados de los parámetros químicos de los meses de Octubre Noviembre y 

Diciembre, fueron analizados en el laboratorio Aquasue ubicado en el sector sur de la ciudad 

K

Ppm

47,7

48,56

52,63

pH

N ppm

P ppm
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MES

Temperatura 

Ambiental

OCTUBRE 23,5

NOVIEMBRE 22,9

DICIEMBRE 25,7

Cuadro 3. Registro de control de parámetros físicos.

Figura 7. Comparación de parámetros físicos.
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23,5 95 32,9 22,7

22,9 90 33 22,2

25,7 95 32,7 23,8

Cuadro 3. Registro de control de parámetros físicos.

Figura 7. Comparación de parámetros físicos.
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Cuadro 4. Parámetros Biométricos “Biomasa y Talla” en Líneas Paralelas

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE – ENERO

7 22 5 21 5 3

g cm g cm g cm g cm g cm g Cm

70 10 150 18 200 45 91 21 25 5 0 0

75 10 177 19 333 49 100 12 30 7 0 0

50 10 55 14 195 46 250 50 25 6 0 0

60 10 150 17 325 48 300 43 40 8 0 0

55 10 145 17 335 49 0 0 0 0 0 0

57 10 171 18 321 46 421 51 55 9 0 0

67 10 45 14 95 39 196 48 60 9 0 0

60 10 172 17 322 46 599 60 50 8 0 0

50 10 180 17 330 40 615 61 45 7 0 0

47 10 112 16 0 0 0 0 0 0 0 0

55 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 10 169 18 319 41 501 53 40 8 0 0

60 10 180 19 340 43 650 59 55 9 0 0

65 10 190 20 357 47 460 51 49 7 0 0

80 10 200 20 175 38 280 45 50 5 0 0

70 10 155 16 300 47 598 69 50 4 0 0

77 10 162 15 312 38 605 68 150 15 2 2

67 10 150 20 299 47 580 59 215 21 0 0

50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1278 210 2563 295 4558 709 6246 750 939 128 2 2

χ�

60,86 10 122 14,05 217 33,76 297,4 35,71 44,71 6,095 0,095 0,095
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Cuadro 5.  Parámetros Biométricos “Biomasa y Talla”  Método Bolsas de Arena.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE – ENERO

7 22 5 21 5 3

g cm g cm g Cm g cm g cm g Cm

76 10 70 9 2 1 0 0 0 0 0 0

55 10 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0

40 10 50 11 4 2 0 0 0 0 0 0

47 10 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0

52 10 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0

55 10 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0

41 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

43 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 10 25 5 6 2 0 0 0 0 0 0

41 10 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0

40 10 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0

45 10 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0

40 10 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0

49 10 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0

45 10 47 11 0 0 0 0 0 0 0 0

46 10 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0

55 10 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0

70 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

71 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1065 210   503       103        12         50          0         0            0            0           0           0

χ�

50,71  10  23,95   4,905     0,571   0,238        0         0            0            0           0           0
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Figura 8.  Representación gráfica del incremento de la Biomasa en el periodo de Cultivo de método 

Líneas Paralelas.

Figura 9. Representación de la Biomasa en el periodo de cultivo de método Bolsas de Arena.

60.87

112

217

297.4

44.71

0.0950
50

100
150
200
250
300
350

gramos (Líneas 
Paralelas)

50.71

23.95

0.517 0 0 00
10
20
30
40
50
60

gramos (Bolsas 
de Arena)

Octubre Noviembre     Diciembre    -    Enero

Octubre Noviembre     Diciembre    -    Enero



23

5. CONCLUSIONES

Terminada la presente investigación se concluye lo siguiente: 

1. Los métodos de Cultivo que se practicaron en el sector sur de la Isla Jambelí: Líneas 

Paralelas y Bolsas de Arena; dieron como resultado: que las dos medias son 

significativamente diferentes (183,3 para el método de Líneas Paralelas y 38,5 para el 

método Bolsas de Arena). El crecimiento de las Macroalgas (Gracilariopsis 

sjoestedtii) del método Líneas Paralelas fue mucho más grande que el método Bolsas 

de Arena.

2. El método Líneas Paralelas tuvo un mayor incremento de Biomasa por haber estado en 

mejores condiciones con relación a la Corriente Marina.

3. Durante los meses de experimentación octubre y noviembre, se nota el crecimiento de 

Biomasa de las Macroalgas debido a las temperaturas frías.

4. En el mes de diciembre decrece el crecimiento de Macroalgas por el cambio de 

temperatura de frías a calientes. 
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6. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda volver a realizar nuevas evaluaciones de Métodos de Cultivo para 

Macroalga en los meses de agosto a noviembre por considerar que son los meses de 

temperatura más frías del año.

2. Se recomienda hacer experimentaciones con otras especies de Macroalga aplicando 

los Métodos de Cultivo en campo.
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7. RESUMEN

La evaluación de Métodos de Cultivo de Macroalgas (Gracilariopsis sjoestedtii) en campo en 

la zona sur de la isla Jambelí, se lo realizo en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, 

del año 2010.

Los implantes de Macroalgas de Gracilariopsis sjoestedtii se lo extrajo de un canal principal 

de abastecimiento de agua para la camaronera “El Cisne” sitio “la calavera” Archipiélago de 

Jambelí, cuyo propietario de la camaronera  era el distinguido Dr. Benigno Granda, con su 

consentimiento y apoyo logístico. Se obtuvo los implantes suficientes para desarrollar los dos 

métodos de cultivo.

La distancia de donde se tomó los implantes de Macroalgas (Gracilariopsis sjoestedtii) con 

respecto al lugar de donde se realizó la investigación fue de 200 m aproximadamente.

El traslado de los implantes al lugar de trabajo se los realizo en horas de la noche, para evitar 

el menor daño posible de los implantes por temperatura ambiental.

Los implantes fueron de una excelente calidad no presentaba adherencias bióticas, ni abióticas 

se les tomo el peso y su talla para implantarlos en los dos métodos. Previo al traslado de los 

implantes se procedió el método bolsas de arena se tomó arena del lugar esterilizando con 

radiaciones U.V. natural, luego se coloca la mezcla de arena y fertilizante en bolsas plásticas 

de 12 cm de ancho por 40 cm de largo amarrado y anclado respectivamente a los extremos.

En cada manga plástica se coloca tres implantes de Macroalga Gracilariopsis sjoestedtii de un 

peso aproximado a los 75 g con una separación de 15 cm entre implante. Previa a la 

colocación se tomaran parámetros biométricos “talla y peso “cada quince días. Mientras que 

los parámetros abióticos se los tomara diariamente.

Las líneas paralelas fueron construidas por cuerdas plásticas de un espesor de 5 mm, se toma 

estacas de 40 cm de largo que sirvieron como puntos de apoyo para templar la cuerda plástica, 

a esta cuerda se le coloca implantes de una talla de 10 cm y una masa mayor de los 50 g y 

menor de 90 g, los implantes quedaron colgados en la cuerda plástica con una separación de 

10 cm entre implantes y 15 cm entre cuerdas.
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Se coloca el primer fertilizante sólido a base de urea y DAP en cuatros puntos proporcionales 

de las líneas paralelas la dosis de fertilizante fue de 80 g de urea y 20 g de DAP, colocados en 

bolsas de tela de algodón, estas bolsas de tela de algodón fueron enterradas a 10 cm, el 

número de bolsas con fertilizantes fueron cuatro y la cantidad de la mezcla fue de 40 g a los 

implantes se le tomo la talla y su masa quincenalmente durante dos meses al tercer mes 

comenzó a deteriorarse los implantes hasta desaparecer por completo, el motivo principal el 

cambio de temperatura del mes de diciembre.

Palabras claves: Evaluar, Métodos, Cultivo, Macroalga y biomasa. 
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8. ABSTRACT

The Cultivation Methods for Macroalgae (Gracilariopsis sjoestedtii) evaluation in the 

southern fieldwork of Jambelí Island was carried out in the months of October, 

November and December 2010.

Macroalgal (Gracilariopsis sjoestedtii) implants were taken from a main distribution 

channel of water for “El Cisne” shrimp farm, in "La Calavera" Jambelí’s archipelago, 

owned by the distinguished Dr. Benigno Granda, with his consent and logistical support. 

The implants obtained were sufficient resources to develop the two culture methods.

The distance from where Macroalgae (Gracilariopsis sjoestedtii) implants were taken, 

regarding to place of research was conducted, it was about 200 meters. The removal of 

the implants at the workplace is carried out at night to avoid the least possible damage to 

the room temperature implants.

Implants were of excellent quality: showed no biotic or abiotic adhesions, weight and 

size were taken for each method for implantation. Prior to removal the implants, the 

method "sandbags" method proceed, taking sand from the place and the natural 

sterilizing UV radiation, mixture of sand and fertilizer is then placed in plastic bags of 12 

cm wide by 40 cm long, tied and anchored respectively to the ends.

In each plastic sleeve are placed three implants of Macroalgae (Gracilariopsis sjoestedtii) 

weighing approximately 75 g to a separation of 15 cm between the implants. Prior to 

placement, biometric parameters are taken weight and size every two weeks, while the 

abiotic parameters are taken daily.

Parallel lines were constructed by plastic ropes of 5 mm think, stakes of 40 cm long that 

served as supports for tuning the plastic rope are taken. To this string is placed implants 

from a size of 10 cm and greater mass of 50 g and less than 90 g. Implants were hanging 

in the plastic rope with a spacing of 10 cm between implants and 15 cm between ropes.
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The first solid fertilizer based on urea and DAP is then placed in four proportional points 

of parallel lines. The fertilizer dose was 80 g of urea and 20 g of DAP, placed in cotton 

bags, these cotton bags were buried at 10 cm, the number of bags of fertilizer were four 

and the amount of the mixture was 40 g. Weight and size were taken to implants every 

two weeks for two months; at the third month, implants began to deteriorate until it 

disappears completely, the main reason: temperature changed in December.

Keywords: Evaluate, Methods, Crop, macroalgae and biomass.
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APÉNDICE

Resultado de pesos

Column 1 Column 2
Mean 183.365 38.5366
StdD 164.172 19.4591
N 85 41

t 8.01733
DF 88
Prob. 4.27197E-012
Number of tails Two
Type Unbalanced: Unequal Variances
This means The null hypothesis is rejected. 

The two means are significantly different 
Column 1 is larger than Column 2 
(t = 8.01733, DF = 88, P = <0.05)

Apéndices pesos

Column 1 Column 2
70 76
75 55
50 40
... ...

150 2
215 4
2 6

Mean = 183.365 Mean = 38.5366
N = 85 N = 41

Variance = 26952.3 Variance = 378.655
Sqrt(Variance/No) = 17.8069 Sqrt(Variance/No) = 3.03899

t 8.01733
DF 88

Prob. 4.27197E-012
Number of tails Two

Column 1 Column 2
70 76
75 55
50 40
... ...

150 2
215 4

2 6
Sum = 15586 Sum = 1580

N = 85 N = 41
Mean = 183.365 Mean = 38.5366



Resultado tallas  

Column 1 Column 2
Mean 24.6353 7.7561
StdD 18.7825 3.15262
N 85 41

t 8.05344
DF 93
Prob. 2.62075E-012
Number of tails Two
Type Unbalanced: Unequal Variances
This means The null hypothesis is rejected. 

The two means are significantly different 
Column 1 is larger than Column 2 
(t = 8.05344, DF = 93, P = <0.05)

Apéndices tallas

Column 1 Column 2
10 10
10 10
10 10
... ...
15 1
21 2
2 2

Mean = 24.6353 Mean = 7.7561
N = 85 N = 41

Variance = 352.782 Variance = 9.93902
Sqrt(Variance/No) = 2.03725 Sqrt(Variance/No) = 0.492357

t 8.05344
DF 93

Prob. 2.62075E-012
Number of tails Two

Column 1 Column 2
10 10
10 10
10 10
... ...
15 1
21 2
2 2

Sum = 2094 Sum = 318
N = 85 N = 41

Mean = 24.6353 Mean = 7.7561



2. Siembra de las Gracilariopsis sjoestedtii

1. Toma de parámetros físicos

Gracilariopsis sjoestedtii por el Método de Bolsas de Arenapor el Método de Bolsas de Arena



             
3. Siembra de la Gracilariopsis sjoestedtiiGracilariopsis sjoestedtii por el Método de Líneas Paralelas

4. Control del crecimiento

por el Método de Líneas Paralelas



5. Revisión de las cuerdas del Método  Líneas  Paralelas

6. Revisión de los sacos del Método Bolsas de Arena

Revisión de las cuerdas del Método  Líneas  Paralelas

Revisión de los sacos del Método Bolsas de Arena


