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RESUMEN
El trabajo resum e las principales especies de m oluscos bivalvos cultivados en Chile, así 
com o tam bién el estado de desarrollo en que se encuentran, diferenciándolas en fases 
de desarrollo: a) experimental, b) transferencia tecnológica y  c) industrial. Se discuten 
Ios factores que afectan su crecim iento en condiciones naturales y  controladas, entre 
Ios que destacan: la calidad y  cantidad de la dieta, la tem peratura del agua, la densidad 
de Ios organism os, y  la calidad del agua asociados al cultivo. Finalm ente, se identifican 
Ios problem as que frenan la sustentabilidad de estos recursos en Chile, para lo cual se 
proponen  desafíos y  recom endaciones que pueden llevar a resolverlos.

ABSTRACT
The paper summ arizes the m ain species of bivalve molluscs cultured in  Chile, as well as 
the state of developm ent in  w hich they  find themselves, at distinct stages of development: 
a) pilot, b) technology transfer and c) commercial. It discusses the factors affecting 
their g row th in  natural and controlled conditions, including: quality and quantity  of 
diet, w ater tem perature, density of the organisms and w ater quality  associated w ith  the 
cultivation. Finally, problem s that inhibit the sustainability of these resources in  Chile are 
discussed and challenges and recom m endations are p roposed to  tackle such.

INTRODUCCIÓN
Esta revisión tiene como objetivo caracterizar el desarrollo que han alcanzado en la 
actualidad Ios cultivos de moluscos bivalvos en Chile, identificando las tendencias que 
han seguido Ios estudios científico-tecnológicos y  destacando especies que han alcanzado 
m ayor impacto económico y  social. Se analizan las problemáticas que pueden frenar el 
desarrollo tanto de cultivos en fase industrial, como aquellos en fase experimental.

La Acuicultura en Chile -  Chile es el país más largo del continente americano, ya 
que cuenta con 4 270 km, y  el más estrecho, con un ancho prom edio de 190 km entre 
cordillera y  mar. C on una superficie de 756 626 km 2. C on diversidad de ambientes,
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desde desiertos hasta bosques lluviosos y  canales de origen glaciar. La prim era actividad 
productiva de im portancia es la minería, con el 17 p o r ciento de las reservas de cobre en 
Chile, con ingresos p o r exportacines de 58 116 millones de dólares EE .U U . (2006). La 
segunda actividad de im portancia es la forestal, con exportaciones de 2 550 millones de 
dólares EE.U U . en el 2005. La pesca y  acuicultura se ubica en tercer lugar, con retornos 
p o r 2 500 millones de dólares EE.U U . en el año 2005. Luego viene la actividad fruticola, 
con retornos de 1.650 millones de dólares EE .U U . Por lo señalado anteriorm ente, Chile 
es un país de 16 267 000 millones de habitantes (2005), principalm ente exportador.

El sector aculeola, es el que ha tenido el m ayor desarrollo en la economía chilena, 
ya que a partir del año 1990, presenta una tasa de increm ento prom edio anual en torno 
al 18,4 p o r ciento. El año 2006 cerró con más de 700 000 toneladas de producción, en 
más de 1 000 centros de cultivo, que generaron ingresos en exportaciones p o r 3 682 
millones de dólares EE.U U ., de Ios cuales 2 210 millones de dólares corresponden a 
salmónidos (60 p o r ciento), con 400 000 toneladas, ubicando a Chile entre Ios 10 países 
más im portantes de la acuicultura mundial. Los moluscos le siguen en volum en, con 
78 500 toneladas, lo que representó el 13,5 p o r ciento. Chile, es el tercer p roducto r 
de ostiones de cultivo del m undo. Y si la producción de chorito (mejillón) continúa 
m anteniendo la tendencia del 20 p o r ciento de crecimiento anual, en el año 2012, 
llegará a ocupar el segundo lugar en el m undo después de China, con sobre las 300 000 
toneladas de producción p o r año.

Diagnóstico del cultivo de moluscos bivalvos en Chile
Los prim eros estudios en moluscos bivalvos en Chile, se iniciaron en el año 1960 con 
la ostricultura, en particular con el cultivo de la ostra chilena (Ostrea chilensis). Le 
siguió el desarrollo de la m itilicultura en el año 1961, con el cultivo de choritos (M ytilus 
chilensis), cholga (Aulacomya ater) y choro zapato (Choromytilus chorus), a cargo de 
la U niversidad A ustral de Chile y  del Institu to  de Fom ento Pesquero, con el objetivo 
de determ inar las condiciones para la captación de larvas provenientes del ambiente 
natural, y  abastecer de semillas a centros de cultivos destinados a la engorda de estas 
especies. A  continuación, se desarrolló la pectinicultura con el cultivo del ostión del 
N o rte  (Argopecten purpuratus), especie que fue prim ero explotada intensivamente 
desde banco natural a mediados de la década 40, luego le siguió el desarrollo científico- 
tecnológico de su cultivo en el año 1981, a cargo de la U niversidad Católica del 
N o rte  y  el Institu to  de Fom ento Pesquero, lo que perm itió las prim eras producciones 
comerciales a partir del año 1986 en las regiones III y  IV. Este conjunto de especies son 
Ios que presentan la m ayor tradición en el país, habiéndose consolidado actualmente su 
cultivo a nivel comercial.

Investigación y Desarrollo: Financiamiento
En la últim a década en Chile, Ios fondos de investigación gubernam entales (F O N T E C , 
IN N O V A , F O N D E F , FO N D E C Y T , FD I, F N D R , FIP, FIA, CIM A R , PR O FO S), 
han apoyado fuertem ente la diversificación de especies acuícolas, ello ha llevado al 
desarrollo experimental de nuevas especies, fom entando que una vez superada y 
estandarizada su tecnología de cultivo, pasen a la fase de transferencia tecnológica, 
para a continuación escalar a la fase industrial. En Ios pectínidos y  en particular, en 
la especie Argopecten purpuratus, es donde más se ha invertido en investigación y 
desarrollo (IyD , alcanzando el 31 p o r ciento del total del financiamiento asignado a Ios 
moluscos, lo que ha significado una inversión de más de cuatro mii millones de pesos 
(7 843 millones de dólares EE.U U .), de un total de 14 064 millones de pesos (27 000 
millones de dólares EE.U U .) en proyectos de moluscos. Los mitílidos, han recibido el
11.9 p o r ciento de Ios recursos IyD  en moluscos provenientes del estado, empresas y 
universidades (Bravo et al., 2007).
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El desarrollo del cultivo de mitílidos a nivel comercial
En Chile, el cultivo de m itílidos se centra en 3 especies: el chorito o mejillón (M ytilus 
chilensis), el choro (Choromytilus chorus) y la cholga (Aulacomya ater). Las tres 
especies se encuentran en fase de desarrollo industrial, sin embargo, la prim era de ellas, 
es la que esta alcanzando m ayor impacto comercial y  social.

Especies que se cultivan:
I. C horito (Mejillón) -  El chorito  (M ytilus 

chilensis El upe, 1854), se distribuye desde 
Callao (Perú) al Estrecho de Magallanes, y 
canal Beagle (Chile), extendiendo su área de 
dispersión hasta el sur de Brasil, incluyendo 
tam bién las islas M alvinas (Figura 1). Su 
distribución batimétrica, va desde el sector 
rocoso del interm areal hasta Ios 10 mts de 
profundidad (O sorio, 1979).

II. Cholga -  La cholga (Aulacomya ater M olina 
1782), se distribuye po r el Pacífico, desde 
Callao (Perú) hasta el Canal Beagle, islas 
N avarino e ista Picton (Chile), continuando 
hasta el norte p o r la costa A tlántica hasta el 
sur de Brasil. También se encuentra en la isla 
Juan Fernández y  las Malvinas (Figura 2). Su 
distribución batimétrica, va desde el sector 
rocoso del interm areal hasta Ios 10 mts de 
profundidad (O sorio, 1979).

III. C horo -  El choro  (C horom ytilus chorus 
M olina, 1782), se distribuye desde Ecuador 
al Estrecho de Magallanes, siguiendo hacia 
el norte p o r el A tlántico hasta Santa C ruz 
(A rgentina) (F igura 3). Su d istribución  
batim étrica, va desde el sector rocoso del 
interm areal hasta Ios 10 mts de profundidad 
(O sorio, 1979).

Cultivo de chorito o mejillón (M. chilensis). D urante 
el año 2005, se extrajeron 109 440 toneladas de 
moluscos, de las cuales 88 071 toneladas fueron de 
chorito (Sernapesca, 2005). Desde el año 2006, el 
100 p o r ciento de la producción de choritos en Chile 
proviene de cultivo, mientras que hace 20 años cerca 
del 100 p o r ciento de la producción provenía de 
banco natural.

A unque el cultivo de mitílidos en Ios últim os años 
ha alcanzado gran desarrollo con un aum ento de la tasa 
de producción del 20 p o r ciento anual (Figura 4), su 
precio p o r tonelada exportada ha ido dism inuyendo. 
Este recurso es procesado principalm ente en cuatro 
líneas de elaboración, de las cuales destaca el congelado 
y  la conserva, con m uy bajas cantidades destinadas a 
cocido o fresco-refrigerado, debido a que la m ayor 
parte de la producción es exportada. Los países de 
destino en el año 2006 fueron 37: España (27,3 p o r

FIGURA 1
Chorito (mejillón) (M ytilus  chilensis, 

Hupe 1854)

FIGURA 2
Cholga (Aulacom ya ater, Molina 1782)

FIGURA 3
Choro (Chorom ytilus chorus, Molina 1782)
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FIGURA 4
Producción de mitílidos. Chorito (M . chilensis), cholga (A. a ter) y choro (C. chorus),

entre Ios años 2000 al 2006
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ciento), Portugal (22,3 p o r ciento), Italia (16,5 p o r ciento), A rgentina (13,9 p o r ciento), 
Estados U nidos de Am érica (6,6 p o r ciento), y  otros (13,4 p o r ciento). El precio en el 
2006 fue de 5,6 dólares/FO B  EE.U U .

Investigación y desarrollo en choritos
El chorito (M. chilensis), que se perfila en función de Ios niveles de producción 
alcanzado en Ios últim os años, como un potencial recurso de gran impacto económico, 
requiere urgentem ente, para asegurar su sustentabilidad, mayores estudios en impacto 
ambiental, com portam iento y  deriva larvaria, y  selección de familias con características 
apropiadas a la producción y  demandas de Ios mercados nacional e internacionales.

Producción de semilla de mitílidos por captación natural. Actualm ente, la mitilicultura 
en Chile, se desarrolla a partir de la oferta ambiental de semillas en las denominadas zonas 
de captación natual, Ios cuales corresponden a sectores durante Ios meses de verano- 
otoño, en que existe una elevada cantidad de larvas en la columna de agua, que pasado 
un periodo de 20 a 25 dias (según tem peratura y  disponibilidad de alimento), alcanzan 
la etapa de larva com petente o próxim a al asentamiento sobre un sustrato. El mom ento 
apropiado de la puesta de Ios colectores, se establece una vez detectada una cantidad 
superior a 50 larvas b1, que son cuelgas, principalm ente de malla anchovetera en desuso, 
suspendidas desde estructuras flotantes, como long-lines. En Ios colectores suspendidos, 
se fijan las larvas competentes o próximas a la metamorfosis, y  se mantienen hasta que 
alcanzan el tam año de semilla de 1 a 3 cm de longitud. Posteriorm ente, para perm itir 
su crecimiento, se ralean desprendiéndolas de la cuelga y  colocándolas en mangas de 
algodón, en cuyo interior existe un  sustrato de fijación. Esta técnica puede variar acorde

FIGURA 5
M . chilensis. Raleo y encordado de sem illas de chorito. Sistem as artesanal e  industrial, respectivam ente
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a si la empresa es del tipo artesanal o industrial (Figura 5). Luego de 10 dias en el mar, la 
manga se disuelve y  las semillas quedan adheridas al colector. Las semillas se convierten 
en juveniles hasta alcanzar la talla comercial, lo que puede variar entre Ios 10 a Ios 18 
meses, a partir de una semilla de 1-2 cm de longitud, según la época del año.

Producción de semilla por criadero (Hatchery). En la etapa de captación de semillas, 
el principal problem a que arriesga la sustenibilidad del cultivo es la alta variabilidad 
de las captaciones naturales de un año a otro , y  la falta de inform ación que perm ita 
tom ar decisiones respecto de la puesta de colectores en Ios m om entos apropiados. Esta 
variabilidad genera inestabilidad a Ios cultivadores y  a las empresas que procesan el 
producto , p o r eventual escasez o falta de materia prim a. La producción de M. chilensis 
en hatchery no presenta problem as de factibilidad técnica (U riarte et al., 2004; 
Toro et al., 2004). Diversas instituciones de investigación y  privados en el m undo, 
han adoptado la iniciativa de p roducir semilla en criadero (hatchery), incluso a niveles 
industriales, como ocurre con la especie M ytilus galloprovincialis, en la empresa Penn 
Cove Shellfish, LLC (W ashington, EE.UU.). La producción de semilla seleccionada de 
criadero debiera permitir, po r un Iado, adelantar la época y  frecuencias de producción, 
aportando semilla para llevarla a engorda a comienzos de la estación natural de la 
zona, y  po r otro  Iado, am pliar el período de la cosecha, lo que redundaría en el m ejor 
aprovechamiento de las plantas de proceso multiespecíficas que operan en la zona. Las 
principales características y  recomendaciones sugeridas para desarrollar la producción 
de semillas en condiciones controladas, se encuentran docum entadas en U riarte et 
a l ,  (2004). En España (López, 1992), N ueva Zelandia (Jenkins, 1979) y  Estados 
U nidos (Jefferds, 2005), la producción de semillas se encuentra en fase de desarrollado 
experimental, p iloto e industrial, respectivamente.

El desarrollo del cultivo de pectínidos a nivel comercial
En Chile, el cultivo de Ios pectínidos a nivel comercial solo se centra en una especie: 
el ostión del N o rte  (Argopecten purpuratus). Esta especie se encuentra en fase de 
desarrollo industrial.

Especies que se cultivan:
I. O stión del N orte -  El ostión del N o rte  (Argopecten purpuratus Lamarck, 

1819), se distribuye en la costa del Pacífico desde Panama hasta Chiloé (Chile) 
(Figura 6). Su distribución batim étrica va desde 1 a 40 m etros de profundidad 
(O sorio y  Bahamonde, 1968).

C ultivo de ostión  del N orte  o 
vieira (A. purpuratus) -  En el año
1982, com ienzan a desarrollarse Ios 
prim eros cultivos comerciales de de 
ostión del norte (A. purpuratus) en 
el país. El acceso a nuevas áreas 
de cultivo a mediados de la década 
de Ios 80, p roducto  de una veda 
indefinida para esta especie en el 
año 1986, perm itió una expansión 
de la actividad, la cual tuvo su auge a 
partir de Ios 90 y  hasta la actualidad, 
alcanzando precios superiores a Ios 
10 dólares E E .U U ./kg, convirtiendo 
a C hile en el tercer p ro d u c to r 
m undial de ostiones después de

FIGURA 6
Ostión del Norte (A rgopecten  purpurtus, Lamarck 1819)
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FIGURA 7
A . purpuratus. Producción de ostion es d e cultivo en Chile entre Ios años 2000 al 2005
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China y  Japón. Las regiones en Chile con las mayores producciones de cultivo, son la 
II, la III y  la IV. M ientras que en el Sur de Chile, en la región X (Región de Ios Lagos), 
luego de introducirse la especie a mediados de la década de Ios 80, ha contado solo con 
producciones ocasionales (U riarte et al., 2001, 2004). A unque la factibilidad del cultivo 
de esta especie en el sur de Chile ha sido dem ostrada, la especie se encuentra en rangos 
extremos de alimentación, tem peratura y  salinidad que afectan la sobrevivencia y  el 
crecimiento (N avarro y  González, 1998; López et al., 2004; Farías y  U riarte, 2001) y 
generan un alto riesgo comercial.

La producción de ostión del N orte , ha m ostrado un im portante crecimiento durante 
Ios últim os años, al pasar de 1182 toneladas en 1990, con ingresos de 1 millón de dólares 
($EE.UU.) p o r exportación, a 24 577 toneladas en el año 2004, con ingresos p o r sobre 
25 millones de dólares, En el año 2005, se produjo  una dism inución de 5 000 toneladas 
respecto del año anterior (Figura 7). El producto  se vende como congelado (99 p o r 
ciento), fresco refrigerado (1 p o r ciento), con y  sin coral (gónada). Los mercados de 
destino en el 2006 fueron: Francia (94 p o r ciento), H olanda (2 p o r ciento), Bélgica 
(1 p o r ciento), Reino U nido (1 p o r ciento) y  otros (2 p o r ciento).

Investigación y desarrollo en pectínidos -  Al im portante desarrollo de la pectinicultura 
en Chile, han contribuido en forma significativa autores como Akaboshi e Manes, (1982), 
e Manes et al. (1985), entre otros, de la Universidad Católica del N orte  (U C N ), como 
tam bién diferentes autores del Instituto de Fom ento Pesquero (IFO P) y  de la Universidad 
Austral de Chile (UACh). En esta especie (A  purpuratus) es donde más proyectos IyD  
se han financiado, principalm ente en las temáticas de cultivo y  producción, genética y 
reproducción. Sin embargo, son escasos Ios proyectos en economía y  mercado, medio 
ambiente y  producción limpia, entre otros (Bravo et al., 2007).

Producción controlada de semillas del ostión del norte (Hatchery) -  La obtención 
controlada de semillas del ostión del norte (Argopecten purpuratus) via criadero esta 
bien docum entada p o r U riarte et al. (2001) y  p o r Von Brand et al. (2006), destacándose 
algunas fases críticas (Figuras 8 y  9).

Selección y acondicionam iento de Ios reproductores -  El cultivo del ostión del N orte  
com ienza con la selección de Ios reproductores provenientes del medio natural, Ios 
que se acondicionan hasta conseguir la m aduración gonadal, que dem ora entre 2 a 5 
semanas, dependiendo de las condiciones de tem peratura y  alimento que se mantengan 
(Farías et al., 1997; H ernández et al., 2000).
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FIGURA 8
A . purpuratus. Producción d e sem illas. Sistema de engorda en longline y procesam iento del ostión

del norte

FIGURA 9
A . purpuratus. Semilla producida en criadero en el sur de Chile. Sistem as de cultivo en estanques  

tronocónicos para la incubación y cultivo de larvas, y  estanques rectangulares de fondo plano para
el cultivo d e postlarvas

Inducción al desove y fertilización -  En A. purpuratus, el estímulo que más se 
aplica es el aum ento gradual de la tem peratura en 5 °C p o r sobre la tem peratura de 
acondicionam iento. Los óvulos son fertilizados p o r adición de esperm atozoides en 
una proporción de 1:10 (óvulo: espermatozoides). La fecundidad de Ios reproductores, 
el diám etro de Ios huevos y  el tam año de las larvas pediveliger de A. purpuratus, son 
afectados p o r el origen de Ios reproductores (U riarte et al., 1996b).

Incubación y cultivo larvario -  Después del desove, el corpúsculo polar se hace visible 
en Ios huevos esféricos. A las 12 horas, aparece la larva trocófora, a las 48 horas, se 
obtiene la larva veliger, con form a de “D ” característica, con desarrollo com pleto de su 
sistema digestivo. A partir de esta etapa, la larva está capacitada para alimentarse p o r 
sí misma, term inando el período larvario como larva pediveliger o larva con “o jo”. En 
esta etapa, para obtener una alta supervivencia, crecimiento y  fijación, además de una 
rigurosa limpieza y  asepsia, se requiere controlar: tem peratura del agua, cantidad y 
calidad del alimento, salinidad, p H  y  densidad de las larvas en el cultivo. La densidad 
de las larvas debe ser regulada a medida que avanza su desarrollo, iniciándose con 
densidades de 5 a 8 larvas D m b1 hasta llegar al final de la etapa larvaria premetam orfica, 
con densidades de 1 a 2 larvas m b1.
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Agentes patógenos -  De acuerdo con A raya et al. (1999), una de las mayores 
problem áticas en el cultivo de pectínidos son las altas m ortalidades de larvas y 
postlarvas, atribuidas principalm ente a infección p o r bacterias, en particular del 
género Vibrio. N o  obstante, si bien una buena filtración y  una estricta limpieza son 
indispensables, no siempre resultan suficientes, y  aparecen bacterias en Ios cultivos 
procedentes del alimento (microalgas, emulsiones, etc.), y  del manejo, lo que hace 
necesario recurrir a Ios antibióticos. El antibiótico más utilizado en pectínidos es el 
cloranfenicol a concentraciones entre 0.25 a 8 mg b1, que tiene un amplio espectro 
y  alta estabilidad en el agua de m ar (Rom án y  Perez, 1976; Le Pennec y  Prieur, 
1977) y  aum enta significativamente la sobrevivencia larvaria y  la sobrevivencia 
postm etam orfosis de A. purpuratus (U riarte et al., 2001). A raya et al. (1999), han 
aislado probióticos (bacterias benéficas) con el objeto de utilizarlas como alternativa a 
Ios antibióticos utilizados en Ios criaderos de bivalvos.

Fijación y metamorfosis -  Las larvas de pectínidos se fijan cuando alcanzan un 
tam año de entre 220 y  250 pm, para ello «buscan» un  substrato adecuado el que 
reconocen y  recorren reptando, durante la fase de pediveliger, a continuación ocurre 
la m etamorfosis, en la cual la larva se transform a en una postlarva iniciando su vida 
bentonica. La fijación como etapa previa a la metamorfosis, produce una dism inución 
de la materia orgánica de la larva, principalm ente de las proteínas y  Ios lípidos (Larías et 
al., 1998), la desaparición del velo y  la dism inución de la tasa de filtración del alimento 
(Abarca y  Castilla, 1997).

C ultivo postlarvario -  Las postlarvas de pectínidos se fijan sobre substratos o 
mallas, siendo las más com unes las mangas de “N e tlo n ”. D urante aproxim adam ente 
45 dias las postlarvas fijadas al substrato  se continúan alim entando con dietas 
microalgales mixtas de Isochrysis a f f  galbana  (clon T-Iso) y  Chaetoceros neogracile, 
a una densidad m icroalgal de entre 80 y  100 cél pb1 (U riarte y  Larías, 1995), hacia el 
final de la etapa, a Ios 2 mm, las concentraciones algales pueden alcanzar hasta las 
200 cél pb1 a densidades prom edios finales de 2 p o s tla rv as1 (U riarte et al., 1996a, b). 
El m ayor costo que tiene el cultivo postlarvario  que dem ora hasta 8 semanas, lo 
constituye el alim ento, lo que se traduce m uchas veces en una dism inución de las tasas 
de crecim iento p o r lim itación en la cantidad o en la calidad del alim ento (U riarte y 
Larías, 1995, 1999). P or ello, tan to  la eficiencia de la p roducción  m icroalgal com o la 
búsqueda de sustitu tos de las microalgas, son áreas de investigación de alto interés 
en la fase postlarvaria. La alim entación durante esta fase está constitu ida p o r las 
microalgas Isochrysis a f f  galbana  (clon T-Iso) y  Chaetoceros neogracile. La dieta 
microalgal puede o no estar enriquecida, com plem entada o suplem entada con dietas 
inertes (U riarte et al., 1993). U riarte  y  Larías (1995), utilizando una mezcla con 
alto contenido en pro teína de T-Iso y  C. neogracile acortaron el periodo de cultivo 
postlarvario  de A. purpuratus  en 15 dias, para alcanzar el tam año de presem illa de 2 a 
3 mm, previo a su traslado al mar.

Transporte de semillas a Ios sistemas de cultivo en el mar -  El traslado de semillas 
al lugar de engorde en el mar, es o tra de las etapas críticas del cultivo de pectínidos, 
en donde se reportan grandes m ortalidades (Bourne y  H odgson, 1991). Las semillas 
se pueden trasladar del criadero cuando aún son m uy pequeñas (<1.0 mm) y  difíciles 
de manipular, para bajar Ios costos de m antenim iento y  produción de microalgas. Ello 
requiere que las semillas sean transportadas al m ar en el mismo sustrato de fijación o 
colectores, dentro de contenedores con agua de mar y  aireación. U na vez en el sitio de 
cultivo, Ios colectores son suspendidos en las líneas de cultivo.
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El desarrollo del cultivo de ostreidos a nivel 
comercial
En Chile, el cultivo de las ostras se centra en 
dos especies: la ostra chilena (Ostrea chilensis) 
y  la ostra Japonesa o del Pacífico (Crassostrea 
gigas). Las dos especies se encuentran en fase de 
desarrollo industrial.

FIGURA 10
Ostra chilena ( Ostrea chilensis. Philippi 1845)

Especies que se cultivan:
I. O stra chilena -  La ostra chilena (O. 

chilensis, Philippi 1845), se distribuye entre 
Iquique y  el estrecho de Magallanes, incluye 
tam bién la costa Atlántica de Argentina, 
llegando hasta el norte de Brasil (Ligura 10).
Su distribución batim étrica va desde el 
interm areal hasta Ios 8 m de profundidad, 
adherida en fondos rocosos o fangosos duros (O sorio, 1979).

FIGURA 11
O. chilensis y  C. gigas. Producción de ostras d e cultivo, ostra chilena y  ostra del Pacífico, entre Ios

años 2000 al 2005
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II. Ostra del Pacífico -  La ostra del Pacífico (C. 
gigas), es originaria de las costas de Japón, 
C orea y  C hina (Ligura 12). En Chile es una 
especie exótica, introducida en el año 1978.

Cultivo de ostra chilena (O. chilensis)
La explotación de la ostra chilena se registra desde 
comienzos del siglo en el Golfo de Q uetalm ahue 
(X región). Esta especie presenta fertilización 
interna de sus huevos con un período de incubación 
que se prolonga p o r 6 a 9 semanas, lo que impide 
realizar cruzam ientos controlados. La producción 
de ostra chilena en Ios últim os seis años se ha 
m antenido en niveles bajos de producción, que se 
destina al mercado nacional como producto  vivo.

Investigación y desarrollo en ostra chilena. En
la m ayor parte de las áreas IyD  se observa escasa 
inversión en esta especie, a pesar de que.su cultivo 
se ha visto restringido po r la falta de juveniles.

FIGURA 12 
Ostra del Pacífico (Crassostrea gigas, 

Thunberg 1793)
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O tro  de Ios problem as más serios de esta especie es su baja tasa de crecimiento con 
relación a otros moluscos bivalvos en la región sur-austral de Chile. La talla comercial 
de 50 mm, se alcanza después de Ios 3 años en cultivo suspendido (W inter et al., 1984). 
La ostricultura en Chile no ha utilizado Ios beneficios del m ejoram iento genético de 
la especie a través de program as de cruzam iento, debido a que tradicionalm ente no se 
realiza reproducción artificial para la obtención de semillas, (Guiñez, 1988).

Cultivo de la ostra del Pacífico (C. gigas) -  La historia de cultivo de esta especie 
supera Ios 350 años en Japón y  fue introducida en todos Ios continentes debido a su 
gran capacidad de adaptación a las diferentes condiciones del medio. Esta especie es 
resistente a Ios cambios de tem peratura, salinidad y  p H , lo que la hace m uy manejable 
en cualquier sistema de cultivo. Los principales países que realizan su cultivo son 
Canadá, China, Corea, Estados U nidos, Alaska, Hawaii, Tahiti, Islas Palau, Australia, 
N ueva Zelandia, Francia, Inglaterra, Sudáfrica y  Chile. En 1980 Chile produjo  la 
prim era cosecha de 80 toneladas produciéndose cerca de las 2 000 toneladas p o r año en 
la actualidad (Figura 11).

El cultivo de esta especie es similar a la del ostión del norte. Las diferencias están en 
las tem peraturas de acondicionam iento y  cultivo larvario y  post larvario, que en esta 
especie se realiza a 25 °C. La tecnología tanto de producción en cultivo controlado, 
com o el traslado de larvas con ojo para fijación rem ota en centros de cultivo para su 
posterior engorda es bien conocida a nivel global. El cultivo de la ostra del Pacífico en 
Chile se orienta a la exportación de productos congelados y  fresco-refrigerados. Los 
principales mercados de destino de esta especie son Japón, Taiwán Provincia de China, 
C hina y  Singapur.

Cultivo de bivalvos autóctonos a nivel experim ental o piloto
En Chile, existen otras especies de moluscos bivalvos, que se encuentran en fase de 
cultivo experimental, y  cuya producción, en la actualidad, está basada en la extracción 
de bancos naturales. Es el caso de las almejas, que com prenden 9 especies, dentro 
de las cuáles Venus antiqua, Gari solida y M ulinia edulis, se encuentran entre las 
especies más im portantes para cultivo, mientras que otras especies como Protothaca 
taca, Eurhomalea exalbida, Semele solida, E. rufa, E. lenticularis y Tawera gavi, no 
cuentan aún con experiencias de cultivo o éstas son m uy incipientes. En el caso de 
Ios pectínidos, que se encuentran en fase de desarrollo experimental, están: el ostión 
patagónico (Zygochlamys patagónica) y el ostión el sur (Chlamys vitrea). Entre Ios 
M esodemacidos, se encuentra la macha (Mesodesma donacium) con desarrollo de 
cultivo en fase experimental, y  entre Ios Solénidos, se encuentra la navaja (Ensis macha), 
tam bién en fase de desarrollado a nivel experimental. Las principales etapas críticas que 
enfrenta el cultivo de estas especies en am biente controlado, se encuentran en el control 
de Ios acondicionam ientos reproductivos y  en la producción de larvas y  postlarvas. Los 
problem as más comunes en estas etapas, han sido de baja efectividad en la m aduración 
gonadal, contam inación del cultivo larvario, bajos porcentajes de m etam orfosis y  escasa 
obtención de individuos juveniles para la engorda, sin embargo, en la m ayoría de estas 
especies se ha conseguido cerrar el ciclo de vida.

Las especies en cultivo experimental son:
• Almeja -  La almeja (Venus antiqua, King 1831), se distribuye desde Callao 

en Perú hasta el estrecho de Magallanes, siguiendo hacia el norte p o r la costa 
A tlántica hasta Ios 34° Latitud Sur (O sorio, 1979) (Figura 13). Actualm ente, esta 
especie se encuentra en fase de transferencia tecnológica (O lavarría et al., 1966; 
U riarte et al., 2002).

• Culengue -  El culengue (Gari solida, G ray 1828), se distribuye desde Talara 
(Perú) hasta el Archipélago de Ios C honos (Chile), extendiéndose hacia la costa
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atlántica hasta Ios 38° Latitud Sur (O sorio, 
1979) (Figura 14). Actualm ente, esta especie 
se encuentra en fase de cultivo experimental 
(O lavarría et al., 1966; U riarte et al., 2002).

• O stión  Patagónico -  El ostión Patagónico 
('Chlamys Patagonica, King y  Broderip 1831), 
se distribuye desde Puerto M ontt a Tierra del 
Fuego (Chile), y  p o r el A tlántico hasta Santa 
C ruz, C hubut en Argentina e islas Malvinas 
(O sorio , 1979) (F igura 15). A ctulm ente, 
esta especie se encuentra en fase de cultivo 
experimental (Valladares y  Stotz, 1996).

• O stión  del sur -  La especie ostión del sur 
('Chlamys vitrea), se distribuye exclusivamente 
en Ios canales de la provincia de Magallanes, 
desde el Canal M essier (48° S) hasta la cuenca 
sur del Cabo de H ornos (55° S) (Waloszek, 
1984) (Figura 16). Actualm ente, esta especie se 
encuentra en fase de cultivo experimental.

• Macha -  La macha (Mesodesma donacium, 
Lam arck 1818) se d istribuye desde bahía 
Sechura (Perú) hasta el río Inio en el extremo 
sur de la isla de Chiloé (Chile) (Figura 17). 
Por la costa A tlántica alcanza, hacia el norte, 
hasta San Matías en A rgentina (O sorio, 1979). 
Los ejemplares viven enterrados en zonas de 
arenas gruesas, a una profundidad de 13 m. 
Actualm ente, esta especie se encuentra en fase 
de cultivo experimental.

• Navaja -  La navaja (Ensis macha, M olina 1782), 
se distribuye desde Caldera hasta Magallanes, 
alcanzando p o r la costa Atlántica, el Golfo de 
San Matías, A rgentina (O sorio, 1979) (Figura 
18). Se ubica desde el submareal som ero, hasta 
profundidades cercanas a Ios 20 m, form ando 
agregaciones o bancos. Actualm ente, esta especie 
se encuentra en fase de cultivo experimental.

CONCLUSIONES
En Chile se puede lograr la sustentabilidad del 
cultivo de moluscos bivalvos, que se encuentran 
en fase de desarrollo industrial, como tam bién su 
escalamiento de aquellos en fase de desarrollo piloto 
y  experimental, siempre y  cuando:

1) se aum enten Ios fondos para Investigación 
y  D esarro llo  en áreas deficitarias de 
conocim ientos científicos y  tecnológicos, 
tom ando en cuenta la escasa investigación 
básica que existe sobre diferentes especies 
au tóctonas, de acuerdo con un reciente 
es tu d io  sobre el “ D iagnóstico  de la 
Proyección de la Investigación en C h ile” 
P royecto  FIP 2005-24 (Bravo et al., 2007);

FIGURA 13 
Almeja común ( Venus antiqua. King y 

Broderip 1835)

FIGURA 14 
Culengue (Gari solida, Gray 1828)

FIGURA 15
Ostión patagónico (Chlamys patagonica, 

King y Broderip 1832)
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FIGURA 16
Ostión del sur (Chalamys vitrea. King y Broderip 

1832)

FIGURA 17
Macha (M esodesm a donacium , Lamarck 

1818)

FIGURA 18 
Navaja (Ensis m acha. Molina 1782)
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2) se fortalezcan y  m odernicen Ios sistemas 
y tecnologías de cultivo para alcanzar un 
desarrollo productivo sustentable;

3) se consolide el “C luster del C horito  A ustra l” 
y  se m ejore la asociatividad vertical y 
horizontal de las empresas;

4) se fom ente la caracterización y  trazabilidad 
de Ios moluscos bivalvos autóctonos con 
“denom inación de origen” a través de la 
aplicación de herram ientas biotecnológicas 
modernas;

5) se financien program as de m onitoreo  
continuos en zonas de actividad aculeola 
de m oluscos filtradores para el manejo 
apropiado de Ios cultivos frente a Ios eventos 
de marea roja, bacterias y  virus que afectan la 
salud hum ana

6) se vigilen y  con tro len  Ios em isarios 
industriales, sanitarios, urbanos y  de otro 
tipo de cultivos de form a de proteger, con 
respeto m utuo, a usuarios y  actividades 
desarrolladas en aguas del borde costero.

7) se protejan legalmente Ios semilleros naturales para todas las especies autóctonas 
de moluscos bivalvos, tanto comerciales como potenciales, asegurando el manejo 
y  repoblam iento de Ios bancos sobreexplotados, lo que es crítico en bivalvos 
infaunales o enterradores;

8) se diversifique la producción aculeola de especies nativas, perm itiendo dism inuir 
la presión pesquera sobre algunas especies en riesgo de sobreexplotación;

9) se apliquen program as de selección genética de largo plazo para p roducir semilla 
de criadero seleccionada;

10) se integre el país a las redes de C ooperación Regional y  Global, entre cuyos 
objetivos destaquen la propuesta de estándares internacionales de sustentabilidad 
de cultivos bivalvos en América Latina.
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Si estas consideraciones son tom adas en cuenta las proyecciones son:
1) Alto impacto de la Iy D y l para m ejorar el rendim iento en las diferentes etapas 

del cultivo, asegurar la inocuidad para el am biente y  satisfacer Ios parám etros de 
seguridad alimentaria;

2) Concentración de la producción e integración vertical de las empresas (captación 
natural, cultivo, procesam iento y  comercialización).

Sin em bargo existen am enazas a la sustentabilidad, enfocadas 
principalm ente en:

1) C ontam inación con metales pesados y  otros desechos industriales, sanitarios y 
urbanos;

2) A um ento de eventos de marea roja;
3) Exclusiva dependencia de semilla del medio natural;
4) C ontam inación con nuevos virus y  bacterias que afectan la salud humana.

Por lo tan to  Ios desafíos para la sustentabilidad son:
1) P roducir bivalvos de alta calidad para la nutrición y  la salud humana;
2) O frecer un producto  de la más alta calidad sanitaria;
3) A segurar la protección del medio am biente en las prácticas productivas;
5) A plicar biotecnología y  tecnologías de pun ta  para la trazabilidad de la 

producción;
6) Fom entar el empleo digno y  contribuir significativamente al bienestar de la 

población y  la sociedad en general.

Si Ios desafíos se asumen con responsabilidad, las oportunidades que tienen hoy 
Ios cultivos de moluscos bivalvos en Chile como producto  alimentario de alto valor 
nutritivo, podrán ser significativamente aprovechadas, estas oportunidades son:

1) la dem anda mundial p o r alimentos de origen m arino creciendo al 10 p o r ciento 
anual;

2) las aguas de calidad pristina del sur de Chile, incluso en las zonas de gran 
actividad acuícola;

3) la voluntad política para que Chile se convierta en una potencia alimentaria a 
nivel internacional.
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