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Presentación

La	extracción	de	la	ostra	de	piedra	(Crassostrea iridescens)	es	uno	de	los	principales	medios	

de adquirir ingresos entre los ostreros que habitan en la zona costera de El Salvador. Sin 

embargo dicha actividad está sufriendo algunos problemas como sigue;

1. La disminución de los recursos locales y la baja producción debido a la sobreexplotación 

disminuyendo	el	tamaño	del	producto

2. La imposibilidad de llegar a las áreas pesqueras alejadas por la falta de movilidad

3. La inestabilidad de las operaciones debido a las condiciones marítimas como marea 

roja y por los efectos de la turbidez del agua del mar en la época de lluvias

4. Los bajos precios por la competencia en el mercado con las ostras importadas de 

Nicaragua

Dentro	del	marco	del	Proyecto para el Desarrollo de la Acuicultura de Moluscos en la 

República de El Salvador, que inició desde enero del 2005, con una duración de 3 años, con 

apoyo del gobierno japonés, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

(JICA),	se	llevaron	a	cabo	varias	actividades,	para	determinar	el	efecto	de	la	elaboración	y	

colocación de arrecifes artificiales con el fin de recuperar las poblaciones naturales de éste 

recurso tan importante para el país.

Al culminar en tres años, dichos trabajos, dentro de marco del Proyecto, la Dirección 

General	 de	CENDEPESCA/	MAG,	 se	 complace	 en	presentar	 la	Guía	 para	 la	 construcción	

y colocación de arrecifes artificiales al sector pesquero, más que todo a los ostreros, 

esperando que la misma, sirva de orientación para aplicar esta tecnología tan innovadora.

Ing. Manuel Fermín Oliva
Director General del
Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura 
CENDEPESCA- MAG
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I. Qué es un arrecife artifi cial

Un arrecife artifi cial es cualquier estructura que se coloca bajo el agua y que 
proporciona alimento y refugio a muchas especies marinas. Los arrecifes artifi ciales 
pueden	ser	de	diferentes	formas	y	tamaños	(Fig. 1). El tamaño dependerá de las 
condiciones económicas con que se cuente y de los equipos para instalarlos.

	

Fig. 1. Ejemplos de arrecifes artifi ciales: a) Arrecife de concreto en forma de pirámide,       
b) Arrecife de concreto con plataforma para darle estabilidad, c) Rocas depositadas en 

el fondo formando un arrecife artifi cial, d) Arrecife de concreto en forma de cubo, 
e) Arrecife en forma de cubo con estructuras de refuerzo. 
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