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RESUMEN
Se revisa la situación actual del cultivo comercial de m oluscos en Brasil. La producción 
nacional significó cerca de 14 900 toneladas en 2005, con el estado de Santa C atarina 
contribuyendo con 95 po r ciento del total. Los demás estados productores son Espirito 
Santo (2,62 po r ciento), Sao Paulo (1,14 p o r ciento), Paraná (0,91 po r ciento) y  Rio de 
Janeiro (0,19 po r ciento), todos situados en la región sudeste y  sur del país. Las especies 
cultivadas son principalm ente el m itílido Perna perna y  la ostra Crassostrea gigas, y  en 
m enor escala la ostra del m anglar Crassostrea rhizophorae y  la vieira Nodipecten nodosus.
En el nordeste hay iniciativas para el cultivo de bivalvos en ocho estados pero en pequeña 
escala y  no reflejan en las estadísticas oficiales. La producción de semillas, tecnologías 
de cultivo, procesam iento y  com ercialización, además de aspectos institucionales, 
ambientales y  perspectivas futuras son discutidos.

ABSTRACT
In  this paper the current situation of commercial bivalve aquaculture in  Brazil is presented. 
The national production reached approxim ately 14 900 tonnes in  2005 w ith  the state of 
Santa Catarina generating 95 percent of the total output. O ther states contributing to the 
production  are Espirito Santo (2,62 percent), Sao Paulo (1,14 percent), Paraná (0,91 percent)
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and Rio de Janeiro (0,19 percent), located in  the south and southeast of the country. The 
m ain species cultured are the b row n mussel, Perna perna, the pacific oyster, Crassostrea 
gigas, and to  a lesser extent the mangrove oyster, Crassostrea rhizophorae and the scallop 
Nodipecten nodosus. Efforts to  develop bivalve culture are found in  eight northeastern 
states, but only on a small-scale, hence the production is not reflected in  the official 
statistics. The seed production, grow -out techniques, processing and commercialization, 
institutional and environm ental aspects and future prospects are discussed.

INTRODUCCIÓN
Brasil presenta una linea de costa superior a 8 400 km, orientada hacia el Océano 
A tlántico, que incluye regiones ecuatoriales, tropicales y  sub-tropicales, presentando 
una gran diversidad de ambientes, tales como, estuarios, manglares, bahías, ensenadas, 
playas arenosas, costones rocosos, islas costeras y  arrecifes de corales. Estas características 
proporcionan, además de innumerables áreas adecuadas para maricultura, la existencia 
de una gran biodiversidad de moluscos bivalvos, m uchos de estos comestibles y  de 
interés económico. Por otro Iado, las regiones costeras han sido objeto de crecientes 
presiones antropogénicas, debido al crecimiento demográfico y  la litoralización de la 
población, la cual viene concentrándose en grandes aglomerados urbanos.

El cultivo de moluscos tiene una historia reciente en Brasil, con diversos intentos 
de im plantación en las décadas de 70 e 80, en estados como Bahía, Rio de Janeiro y 
Sao Paulo. Sin embargo, con excepción de este últim o, la actividad no se estableció 
comercialmente en este período. Apenas a inicio de la década de 90, en el estado de 
Santa Catarina, puede afirmarse que la actividad se consolidó, creando una nueva 
actividad económica y  cambiando el perfil socioeconómico de muchas comunidades 
litorales. Eso perm itió tam bién una m ayor conciencia ambiental p o r parte de Ios 
maricultores, referente a la im portancia de aguas limpias para cultivar moluscos con 
seguridad alimenticia. Posiblemente tom ando como ejemplo el suceso ocurrido en 
Santa Catarina, nuevas iniciativas de desarrollo de cultivo de moluscos se expanden p o r 
diversos puntos del litoral brasilero, a partir de mediados de la década del 90.

Actualm ente, son cultivadas comercialmente una especie exótica, la ostra japonesa 
Crassostrea gigas y  cuatro especies nativas, la ostra del m anglar1 representada p o r 
las especies Crassostrea rhizophorae y  C. brasiliana, el m itílido Perna perna  y  el 
pectínido Nodipecten nodosus. Además de esas, m uchos otros bivalvos nativos tam bién 
presentan potencial para cultivo, pero hasta el presente fueron objeto de pocos estudios 
detallados.

Según las estadísticas oficiales, en el 2005 fueron cultivados en el País cerca de 
14 900 toneladas de moluscos (1BAMA, 2005), colocando a Brasil entre Ios 3 mayores 
productores de América Latina. De Ios 17 estados litorales, solo 5 constan como 
productores de bivalvos cultivados a nivel comercial: Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo, 
Rio de Janeiro e Espirito Santo, situándose Ios dos prim eros en la Región Sur y  Ios demás 
en la Región Sudeste. Existen tam bién informaciones sobre iniciativas de desarrollo de 
cultivo de moluscos en estados de la región N ordeste, como Bahía, Pernambuco, Rio 
Grande do N orte , Sergipe, Alagoas, Piauí y  M aranháo. Estas actividades se encuentran 
en nivel experimental o piloto, en general orientadas para producción de subsistencia en 
regiones con situación socioeconómica desfavorable, todavía sin reflejo en las estadísticas 
oficiales de producción. En el N ordeste de Brasil, existen inmensas áreas de manglares 
adonde ocurre una intensa captura de bivalvos de la infauna y  epifauna, presentando un 
gran potencial para el desarrollo del cultivo de moluscos.

1 Ríos (1994) considera C. brasiliana com o sinónim o jú n io r de C. rhizophorae. E n tre tan to  existen 
controversias, con algunos autores considerándolas distintas especies (Ignacio et al., 2000). N o  presente 
trabajo nos referim os indistin tam ente a ambas especies com o ostra del manglar. E studios para la 
caracterización genética de distintas poblaciones se encuentran  en andam iento.
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CU AD R O  1

Producción de moluscos cultivados (en toneladas) en 2005 por estado de la Federación, 
segundo datos de IBAMA (2005)

Estado Ostras M ejillones Vieiras Total Por ciento

S a n ta  C a t a r in a 1 941,5 12 234 - 14 175,5 95,14

P a ra n á 126 10 - 136 0,91

Sao  Pa u lo 19 151 - 170 1,14

Rio d e  J a n e i ro 3 10 15 28 0 ,19

Espir i to  S a n to 20 370 0,5 390,5 2,62

Total 2 109,50 12 775,00 15,50 14 900,00 100,00

Desde la publicación del libro «Cultivo de M oluscos en América Latina» (H ernández 
1990), m ucho cambió en relación a la situación del cultivo de moluscos en Brasil. En 
esa época la actividad era incipiente y  restringida a 4 em prendim ientos comerciales en 
el estado de Sao Paulo, que produjeron en 1988 cerca de 120 toneladas de ostras nativas 
y  27 toneladas de mejillones, m ientras que en Santa Catarina, la actividad se encontraba 
en nivel de iniciativas experimentales (O stini y  Poli, 1990). Esta situación cambió 
drásticam ente en la década de 90, con significativo desarrollo de la actividad en el estado 
de Santa Catarina. Según IBAM A (2005), cerca de 95 p o r ciento de la producción de 
moluscos cultivados provienen de aguas del litoral Catarinense (C uadro 1). Debido a 
la m ayor representatividad y  desarrollo de la actividad en Santa Catarina, la situación 
de este estado es tratada con más detalle en la presente revisión. Además de eso, se 
verificó en algunos estados la precariedad de registros históricos sistematizados de la 
producción de moluscos, así com o limitadas informaciones publicadas sobre el asunto. 
M ucho de Ios datos presentados sobre Ios demás estados, fueron obtenidos a través de 
contactos directos con representantes de universidades e instituciones orientadas al área 
de acuicultura y  pesca.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS CULTIVADOS 

S an ta  C atarina
La producción comercial de mejillones (Perna perna) y  ostras (Crassostrea gigas) 
tuvo su inicio en Santa Catarina, entre 1990 y  1991. A  partir de ese período, hubo 
un significativo increm ento en la producción de moluscos cultivados (Figura 1), 
culm inando en 2006 con una producción total de 14 757 toneladas de bivalvos. En 
Ios últim os 10 años, se verificó un increm ento en la orden del 123,64 p o r ciento. 
Los mejillones contribuyeron en 2006 con 11 604 toneladas, presentando una 
dism inución del 5,15 p o r ciento en relación al año anterior. Las ostras participaron 
con 3 152 toneladas, lo que representó un increm ento de 62,36 p o r ciento en relación a 
2005, siendo que Ios municipios de Florianópolis y  Palhoça juntos, p rodujeron 90 p o r 
ciento de ostras cultivadas. La producción de mejillones fue más representativa en Ios 
municipios de Palhoça, Penha y  G overnador Celso Ramos, Ios cuales contribuyeron 
con cerca de 70 p o r ciento del total.

El año de 2006 marcó el inicio del cultivo comercial de la vieira Nodopecten nodosus 
en Santa Catarina, a partir de iniciativas de fom ento del Centro de Desenvolvimento em 
Aqüicultura e Pesca (CED A P) de Epagri y  del Laboratorio de Moluscos Marinhos (LMM) 
de la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). En este año fueron traspasadas 
122 000 semillas de vieiras para 50 maricultores de 8 municipios. Al final del año, parte 
de las vieiras ya había alcanzado un tamaño considerado comercial (~7 cm), siendo 
comercializado cerca de 24 000 unidades, lo que representó cerca de 2 toneladas. En 2007, 
hasta la mitad del año, fueron traspasadas a Ios productores el doble de la cantidad de 
semillas que en el año anterior. Existen actualmente en el estado cerca de 800 maricultores 
actuando directamente en el cultivo de moluscos. Ellos se encuentran organizados en 20 
asociaciones y  5 cooperativas, distribuidos en 12 municipios litorales.
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Sao Paulo
En Sao Paulo, el Institu to  de Pesca del estado, es quien efectúa las estadísticas de 
desembarque de pescado y  tam bién realiza el m onitoreo de la producción de moluscos 
cultivados. Según informaciones obtenidas de este Institu to2, no hubo increm ento de la 
producción desde 2005. Actualm ente, en el Litoral N o rte  del estado, están instalados 
principalm ente Ios cultivos de mejillones, con cerca de 60 a 80 pequeños productores 
y  una producción estimada en 100 toneladas en el 2006. Recientemente, cerca de 10 
de estos productores iniciaron cultivos de vieiras N. nodosus, lo que resultó en una 
producción estimada en cerca de 0,5 toneladas. En la región estuarina-lagunar de 
Cananéia, al sur del estado, existe principalm ente el cultivo de ostras del manglar. 
Según informaciones del Institu to  de Pesca5, no existe un cultivo integral, pero existe 
la extracción de individuos de Ios bancos naturales Ios cuales son transferidos para 
sistema de cultivo en mesas, donde es efectuado el engorde final. Según el Instituto, 
existen actualmente cerca de 100 a 110 productores de ostras que utilizan estos sistemas 
en Ios manglares de la región de Cananéia. Este es uno de Ios locales adonde fueron 
realizados Ios prim eros estudios sobre el cultivo de ostras en Brasil (Wakamatsu, 
1973). Actualm ente, con pocas excepciones, la producción de moluscos sigue en nivel 
artesanal, sin haberse alcanzado un nivel de profesionalism o en el sector.

Rio d e  Jane iro
En Rio de Janeiro, además de Ios datos presentados en la Tabla 1, no encontram os 
informaciones centralizadas sobre la producción de moluscos agrupando todas las 
regiones del estado. Según la Prefeitura M unicipal de Angra dos Reis*, existen en el 
estado cerca de 45 productores de moluscos, distribuidos p o r 7 municipios, siendo 
que la mayoría de ellos (31) se localizan en A ngra dos Reis. Existen tam bién cultivos, 
principalm ente de la ostra japonesa, en la región de Ios Lagos, com prendiendo Ios 
m unicipios de Cabo Frio y  Arraial do Cabo.

SEBRAE/RJ (2006), realizó un estudio sobre el perfil de Ios m aricultores de la 
Región de la C osta Verde en el año 2005. Este estudio abarcó una m uestra de 23 
m aricultores de Ios m unicipios de A ngra dos Reis, M angaratiba e Paraty, donde existen 
Ios cultivos de ostras, mejillones y  vieiras. El cultivo de esta últim a especie es el más 
representativo en la región de A ngra dos Reis y  el cultivo de mejillones es el más 
im portante en la región de M angaratiba. La producción p o r parte de Ios m aricultores 
objeto del estudio, fue de 32,28 toneladas de mejillones, 3 704 docenas de vieiras y 
2 020 docenas de ostras. Para efecto de comparación, se puede estim ar una producción 
de cerca de 4,4 y  2 toneladas, respectivamente para vieiras y  ostras en Ios 3 municipios 
evaluados. Com parándose estos valores con Ios presentados en el C uadro 1, se verifica 
una divergencia, ya que el cultivo de mejillones se encuentra subestim ado en cerca de 
1/3 en relación a la producción registrada en el estudio realizado p o r SEBRAE para 
el año del 2005. Por o tro  Iado, la producción de ostras y  vieiras presentadas en el 
C uadro 1, parecen estar superestimadas, lo que podría explicarse p o r el hecho de este 
últim o estudio haber evaluado apenas parte de Ios m aricultores de la región. Para el 
año 2006, la Prefectura M unicipal de Angra dos Reis5 estimó una producción de 15 000 
docenas de vieiras y  3 000 docenas de ostras, lo que representaría respectivamente, cerca 
de 18 y  3 toneladas.

2 H élcio Luís de A lm eida M arques, In stitu to  de Pesca do  E stado de Sao Paulo.
3 Jocem ar M endonça, In stitu to  de Pesca do  E stado de Sao Paulo.
4 Fernando M oschen, Prefeitura M unicipal de A ngra dos Reis -  Secretaria de M eio A m biente e 

D esenvolvim ento U rbano.
5 A ndré  A raújo, P refeitura M unicipal de A ngra dos Reis -  Secretaria de Pesca.
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Paraná
Según el Instituto Paranaense de Assisténcia Técnica e Extensâo R ural (EM A TER/PR 6), 
no existe un  registro estadístico sistemático de la producción de moluscos en el estado. 
Actualm ente, existe una producción de ostras del manglar, principalm ente a nivel 
de subsistencia. Las principales regiones donde ocurre producción son las bahías de 
Paranaguá, G uaratuba e Guaraqueçaba. El sistema de cultivo consiste, principalm ente, 
en la colecta de ejemplares jóvenes en regiones de manglares, y  finalización del cultivo 
en sistema de mesa. En la bahía de Guaratuba, según la asociación local de productores, 
existen actualmente 17 m aricultores con una producción estimada en 50 000 docenas 
(-50  toneladas) de ostras. Existe una pequeña contribución de captación natural de 
semillas, sin embargo, con gran variación interanual. Según esa asociación, el m ayor 
obstáculo para el desarrollo de Ios cultivos es la limitación en la disponibilidad de 
semillas.

Espirito S an to
La actividad de cultivo de moluscos bivalvos en el estado de Espirito Santo es todavía 
incipiente, inclusive existiendo condiciones ambientales favorables para su desarrollo 
(Nalesso e Barroso, 2007). Según el Institu to  Capixaba de Pesquisa e Extensâo Rural 
(IN C A PE R 7) la principal área p roductora de moluscos se localiza en el m unicipio de 
Anchieta, en el sur del estado. A hi existe una asociación que actualmente cuenta con 10 
productores en actividad. La especie más cultivada es el mejillón Perna perna, en sistema 
suspendido, existiendo pequeñas iniciativas para el cultivo de la ostra japonesa y  vieira. 
Se estima una producción7 de 59,5 toneladas de mejillones en el 2005 y  76,5 toneladas 
en el 2006. Las pérdidas constantes causadas p o r las condiciones del mar, lluvias y 
fuertes vientos, son apuntados como factores responsables p o r el estancamiento de la 
producción en esa región. Refiriéndonos todavía al sur del estado, existen pequeños 
cultivos en la región de Piuma.

O tra  región donde existen cultivos de moluscos es Guarapari en la parte central 
del estado, donde, según la Fundación Prom ars, 36 familias están reunidas en dos 
asociaciones, cultivando mejillones, ostra japonesa y  ostra del manglar. Según Nalesso y 
Barroso (2007), las principales dificultades para el desarrollo sustentable de la actividad 
en el estado son la falta del efectivo com prom iso de Ios productores y  la inexistencia de 
políticas de fom ento y  de program as de difusión técnica para acuicultura.

ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE PRODUCCIÓN 

Producción d e  sem illas  e n  lab o ra to r io
La producción de semilla de C. gigas, es totalm ente obtenida a través de laboratorio 
o hatchery, p o r ser una especie exótica, sobre la cual no se tiene conocim iento del 
establecimiento de poblaciones en Brasil. A ctualm ente, el LM M  de la U FSC, localizado 
en Florianópolis, Santa Catarina, es el único en el País, que atiende regularm ente la 
dem anda de Ios productores de ostra japonesa. Según informaciones del laboratorio9, 
en 2006/2007 fueron producidas cerca de 41 millones de semillas de ostra del Pacífico, 
1,2 millones de ostras del manglar y  300 000 semillas de vieiras, además de 7 millones 
de larvas con ojo de mejillones para experimentos de asentam iento remoto.

La producción comercial de semillas de C. gigas se realiza continuam ente desde 1991 
y  viene creciendo año a año, a m odo de atender la demanda. Actualm ente, el valor de

6 A strogildo  José G om es de M elo, In stitu to  Paranaense de Assisténcia Técnica e Extensâo R ural -  
EM A T E R /PR .

7 Pierángela C ristina A oki, In stitu to  Capixaba de Pesquisa, Assisténcia Técnica e Extensâo R ural do 
E sp irito  Santo -  IN C A P E R .

8 Joâo  G uilherm e C entoducatte , Fundaçâo Pro  mar, E spirito  Santo.
7 C laudio  Blacher, L aboratorio  de M oluscos M arinhos, U niversidade Federal de Santa Catarina.
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venta de las pre-semillas de C. gigas (1-2 mm) se sitúa alrededor de R$11.00/millar 
(Real Brasileiro), equivalente a 5,50 dólares EE.U U .

Para la vieira Nodipecten nodosus, aunque es una especie nativa, la producción en 
laboratorio es su única form a de obtención de semilla, debido a que presenta una serie 
de características biológicas que tornan inviable su captación natural para fines de 
cultivos (Rupp y  Parsons, 2006). La producción experimental de semillas de vieira se 
inició en 1992 (Rupp, 1994), perdurando con objetivos experimentales recientemente. 
En el 2006 se decidió expandir la producción para alcanzar niveles comerciales, en 
función de la ampliación de Ios sistemas de producción y  de significativos increm entos 
en la supervivencia larvaria. Aspectos de producción experimental de N. nodosus en 
el laboratorio son presentados p o r U riarte et al. (2001). La producción de semillas de 
vieiras implica en una etapa de cultivo nursery realizadas en el mar, y  estudios recientes 
(Rupp et al., 2004, 2005), entre otros, perm itieron el desarrollo de estrategias para la 
ampliación de la producción.

También en Santa Catarina, existe un  criadero (hatchery) experimental de la 
Universidade do Vale do I ta ja i(U N IV A LI), el cual ha actuado principalm ente en el área 
de educación, sin haber, hasta la fecha, producción comercial de semillas de moluscos. 
En el estado de Rio de Janeiro existe el Institu to  de Ecodesenvolvimento da Bala da 
Ilha  Grande (IED BIG ), una entidad no gubernam ental que actúa en la producción de 
semillas de vieira N. nodosus. Este tiene su acción orientado principalm ente al desarrollo 
de la m aricultura en la Baía da Ilha G rande, en la región de Angra dos Reis. Según 
informaciones de este In stitu to10, la cantidad semillas de N. nodosus comercializada en 
el 2006, fue de 631 000 unidades. El precio de comercialización es R$180,00/millar (90 
dólares EE.U U ./m illar) para semillas con cerca de 8-10 mm. En el estado de Paraná, 
existe un laboratorio para la producción de juveniles de organismos marinos, el C entro 
de Producción y  Propagación de O rganism os M arinos (C EPPO M ), im plantado entre 
1997 y  1999. Este laboratorio tiene com o metas la producción de alevines de róbalo 
{Centropomusparallelus) para el repoblación de la bahía de G uaratuba y  la producción 
de semillas de ostras nativas, para abastecimiento a pequeños productores locales.

CAPTACIÓN NATURAL 

Mejillón
El Cultivo del mejillón Perna perna  en Santa Catarina, históricamente tenía como fuente 
de semillas la extracción a partir de Ios bancos naturales localizados en el litoral rocoso. 
Con el desarrollo de la actividad, se verificó que estos pasaran a ser insuficientes para 
abastecer la demanda, existiendo la necesidad de uso de colectores artificiales para la 
captación de semillas. Al observar la Figura 1, se verif ica una reducción en la producción de 
mejillones entre el 2001 y  2003. Esta situación es atribuida a una caída en la disponibilidad 
de semillas en Ios bancos naturales, asociada a una legislación de protección ambiental 
que restringió las coletas en esos ambientes. La recuperación del crecimiento, a partir de 
2004, es atribuida a un m ayor número de productores utilizando colectores de semillas. 
Recientemente, un estudio realizado en distintas localidades de Santa Catarina definió 
Ios principales períodos de desove y  las mejores épocas para colocación de colectores 
artificiales para la captación de semillas (Ferreira et al., 2006). Actualmente, se estima 
en 80 p o r ciento la contribución de la captación natural de semillas para el cultivo de 
mejillones, minimizando el impacto sobre Ios bancos naturales.

O stra  del m a n g la r
En la región de Cananéia (Sao Paulo) A kaboshi y  Pereira (1981), y  Pereira et al. (2001), 
entre otros, realizaron trabajos experimentales sobre captación natural de semillas.

10 C arlos Vicuña, In stitu to  de E codesenvolvim ento da Baía da Ilha Grande.
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Mejillones
Ostras

FIGURA 1
Evolución de la producción de ostras y mejillones en el estado de Santa Catarina en tre

1990 y 2006
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A pesar de presentarse experim entalm ente viable, la captación de semillas de la ostra 
del manglar no es utilizada para el cultivo comercial.

TECNOLOGÍA DE ENGORDA 

O stra  j a p o n e s a
El sistema más utilizado para el cultivo de la ostra japonesa en Santa Catarina es el 
suspendido flotante (longi in e) de superficie, con líneas simples con cerca de 100 m de 
longitud. En general, están com puestos p o r cuerdas de polipropileno con un  diám etro 
de 25 mm, que son suspendidas p o r flotadores plásticos, dispuestos entre 1 a 3 m de 
distancia, variando de acuerdo a la profundidad y  carga del cultivo. La m ayoría de las 
localidades de cultivo no pasa de Ios 10 m de profundidad, con un prom edio de 5 m. Son 
utilizadas linternas con 4 a 5 pisos y  con un diám etro de aproxim adam ente 40 cm. De 
manera general, no existe mecanización en Ios cultivos, siendo utilizadas embarcaciones 
de madera y  esfuerzo manual para su manejo. A lgunos em prendim ientos de m ayor 
tam año presentan embarcaciones con «star w heel» en la borda y  una grúa manual para 
levantar las líneas de cultivo. El tiem po prom edio para que las ostras alcancen el tam año 
comercial es de 7 a 10 meses, cuando las ostras llegan a un  tam año superior a 7 cm.

Mejillón
El cultivo de mejillones en Santa Catarina actualmente se realiza en estructuras 
semejantes a las utilizadas para ostras. C on m enor frecuencia, algunos productores 
utilizan el sistema fijo con estacas en áreas someras. Las semillas son acondicionadas en 
bolsas tubulares confeccionadas con redes sintéticas (nylon, polietileno, polipropileno), 
las cuales son suspendidas desde el longline p o r medio de una cuerda interna. Estas 
miden entre 1 a 6 m y  están dispuestas entre 0,50 m entre sí. Típicamente, cada m etro 
de cuerda es sem brada manualm ente con 1 a 1,5 kg de semilla, obteniéndose después 
de aproxim adam ente 10 meses de cultivo, un  prom edio de 10 a 15 kg de mejillones 
po r m etro lineal. D urante el cultivo, en general no se realiza desdoble ni selección 
po r tamaño. Para la cosecha se utiliza el pisoteo para desagregar Ios mejillones que 
están agrupados p o r un fuerte biso. Este es un m étodo artesanal y  laborioso con baja 
productividad.

Están siendo implantadas en Santa Catarina dos unidades de dem ostración de un 
sistema mecanizado de cultivo continuo, para adecuación de la tecnología y  posterior
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difusión entre el sector productivo. Este sistema, basado en el utilizado en N ueva 
Zelanda, perm ite una m ayor eficiencia en la producción p o r facilitar la siembra de las 
semillas, el desdoble en el cultivo interm edio, además de una m ejor utilización de la 
colum na de agua y  optim ización de la cosecha.

Vieira
El sistema de cultivo más utilizado, tanto en Rio de Janeiro como en Santa Catarina es el 
sistema suspendido flotante, a través del uso de Ionglines. En Santa Catarina, Ios actuales 
productores de vieiras, son prim ariam ente productores de ostra japonesa, utilizando 
para las vieiras el m ismo sistema de cultivo ya descrito anteriorm ente. Ya en la región 
de A ngra dos Reis (RJ), la m ayoría de Ios productores se dedican principalm ente al 
cultivo de la vieira TV. nodosus. En esa región, la disponibilidad de áreas más profundas 
para el cultivo perm ite la utilización de «longlines» de sub-superficie, con la línea- 
madre situada a cerca de 3 m de profundidad y  el uso de linternas con 10 pisos y 
diám etro de 50 cm. En la Isla Grande (Angra dos Reis, RJ), resultados presentados p o r 
Avelar (2000), indican que TV. nodosus alcanza un tam año (altura) medio final entre 83 
y  93 mm, después un año de cultivo (a partir de semillas de 15 mm), con supervivencia 
entre 84 y  90 p o r ciento. En Santa Catarina, según Rupp (2007), las vieiras cultivadas 
a 3 m de profundidad, alcanzan un tam año m ínim o comercial de 6,5 cm de altura de 
concha (6 g de músculo aductor), después de 7 meses de cultivo. C on 9 meses, alcanzan 
un  tam año medio de 7 cm y con 8,5 g de músculo. Al final de un año, aunque no se 
produce un aum ento significativo del tam año de las valvas, el músculo aductor alcanza 
el peso medio de 10 g y  una supervivencia de cerca del 80 p o r ciento. Aspectos de la 
biología y  ecología de TV. nodosus y  sus implicaciones para el cultivo son discutidos por 
R upp y  Parsons (2006).

O s tra s  del m an g la r
C on  respecto a Ios cultivos comerciales de ostas del m anglar en la región Sudeste-Sur 
de Brasil, estos alcanzan su m ayor expresión en la región de Cananéia en el estado 
de Sao Paulo y  en las bahías de Paranaguá y  G uaratuba en Paraná. C om o se indicó 
anteriorm ente, el sistema de cultivo consiste, principalm ente, en la colecta de ejemplares 
jóvenes (3-5 cm) en regiones de manglares y  finalización del cultivo en sistema de mesa
0 «racks». En ese sistema, generalmente las ostras son cultivadas en el interior de bolsos 
de polipropileno dispuestas sobre las mesas, generalmente en la región intermareal. 
C uando son cultivadas en ese sistema, las ostras alcanzan un tam año prom edio de 7 a 
9 cm en cerca de un  año de cultivo, a partir de juveniles de aproxim adam ente 3 cm.

PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
Actualm ente, en Santa Catarina, la m ayoría de Ios productores comercializa su 
p roducto  localmente. Por otro  Iado, existen en el estado 5 empresas con certificación 
del Servicio de Inspección Federal (SIF) las cuales pueden enviar el producto  a Ios 
grandes centros urbanos del País, como Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, entre otros, 
donde el mercado es capaz de absorber una m ayor producción y  obtención de un m ejor 
precio.

Mejillón
Actualm ente, Ios mejillones in natura producidos en Santa Catarina son comercializados 
localmente p o r el p roduc to r a precios que varían entre R$0,40 a 1,20/kg, respectivamente 
en Ios períodos de alta y  baja producción (equivalente a 0,20 y  0,60 $EE.U U ./kg). El 
precio del producto  cocido desconchado es vendido entre R$7,00 a 9,00/kg (equivalente 
a 3,5 y  4,5 $EE.U U ./kg). En prom edio, cerca de 5 kg de mejillón in natura  produce
1 kg de carne cocida. O bservando la Figura 1, se verifica que hubo una caída de cerca 
del 5 p o r ciento en la producción de mejillones entre el 2005 y  el 2006, la cual es
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atribuida al bajo precio de comercialización obtenido po r Ios productores en el año 
anterior, generando una dism inución en la siembra.

O stra
El comercio de ostras en Santa Catarina es principalm ente del p roducto  in natura  a un 
precio medio de R$4,00/docena (equivalente a 2,00 $EE.U U.) en el mercado local. Las 
empresas certificadas p o r el SIF envían su producto  a las principales capitales del país, 
obteniendo un precio entre R$9,00 y  12,00/docena (4,50 a 6,00 $EE.U U ./docena). El 
p roducto  es enviado p o r flete aéreo, llegando a Ios restaurantes destino en el mismo dia 
que sale del mar.

Vieira
En general, las vieiras de cultivo son comercializadas frescas y  enteras, incluyendo las 
valvas, las cuales son consideradas un atractivo adicional, debido al valor ornamental. 
En Rio de Janeiro, las vieiras cultivadas son comercializadas a precios que varían 
de acuerdo al tamaño: 80-85 mm (R$28,00/docena); 86-90 mm (R$30,00/docena); 
91-95 mm (R$34,00/docena), lo que representa cerca de 14,00 a 17,00 dólares EE.U U.. 
Ya en Santa Catarina las vieiras comercializadas en 2006, alcanzaran un valor de cerca de 
R$20,00 a 30,00/docena (10,00 a 15,00 $EE.U U.) en el mercado local, para ejemplares 
con cerca de 7-8 cm. C uando son enviadas para Ios mercados de Rio de Janeiro y  Sao 
Paulo, p o r las empresas certificadas, estos valores varían entre R$38,00 a 50,00/docena, 
equivalente a 19,00 a 25,00 $EE.UU..

ASPECTOS INSTITUCIONALES
En Santa Catarina el establecimiento de la actividad de cultivo de moluscos es atribuido 
a un  conjunto de factores institucionales, culturales y  ambientales, que hicieron que 
la actividad tuviese continuidad a partir de Ios prim eros resultados experimentales: 
la existencia de una U niversidad (UFSC) con un  D epartam ento de A cuicultura 
ejecutando actividades de investigación y  desarrollo en cultivo de moluscos, además de 
la form ación de recursos hum anos en la área de acuicultura; la asociación institucional 
con una empresa estatal de investigación y  difusión de tecnología rural (EPAGRI), 
con alcance en todos Ios m unicipios litorales, a través de técnicos en acuicultura y 
pesca; la existencia de una cultura ligada al mar, p o r parte de pescadores artesanales, 
que asimilaron bien esa nueva actividad; y  la existencia de bahías protegidas adecuadas 
para m aricultura. El trabajo institucional conjunto perm itió el desarrollo y  difusión 
de técnicas de cultivo, inicialmente para mejillones y  posteriorm ente para ostras, entre 
pescadores artesanales y  pequeños empresarios. O tro  aspecto im portante fue el inicio 
de la actividad con especies rústicas y  de cultivo relativamente simples como el mejillón, 
inicialmente, seguido p o r la ostra japonesa. Más recientemente, se viene estim ulando la 
diversificación para el cultivo de vieiras, que ha sido bien aceptado principalm ente p o r 
productores de ostras. A portes de recursos financieros de instituciones internacionales 
como el de la Agencia Canadiense de C ooperación Internacional (C ID A ), tuvieron un 
destacado papel para el establecimiento y  desarrollo del cultivo de moluscos en Santa 
Catarina, en la década del 90.

C on la recopilación de inform ación para el presente trabajo, se verificó en otros 
estados, una precariedad en la centralización y  sistematización de datos más detallados 
sobre el cultivo de moluscos. Este hecho no significa que no existan esfuerzos para el 
desarrollo de la actividad. Al contrario, en varios estados se verifica la existencia de 
instituciones estatales y  organizaciones no gubernam entales empeñadas en actividades 
de difusión del cultivo de moluscos, así com o la actuación de universidades y  pref ecturas 
municipales.
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DESAFÍOS 

Legalización d e  co n ces io n es  m arin a s  p a ra  acu icu ltu ra
Actualm ente, Ios productores de moluscos de Santa Catarina, así com o Ios de otros 
estados, se encuentran en situación irregular m ediante Ios organismos legales, con 
respecto a las autorizaciones de uso de aguas públicas para acuicultura. Eso se debe 
al hecho de que la actividad se inició m ucho antes de que hubiera un marco legal 
reglam entando la actividad en el País. El D ecreto-Ley 4895 de 25 de noviem bre del 
2003, es actualmente el instrum ento que reglamenta el uso de aguas públicas para fines 
de acuicultura. Todavía, este decreto es m uy complejo e involucra p o r lo menos a 
4 organismos en la esfera f ederal, cuya burocracia dif iculta que las ref eridas autorizaciones 
sean obtenidas po r Ios productores. Esta situación impide el acceso de Ios productores 
a créditos bancarios y  en consecuencia a la ampliación de Ios em prendim ientos. Frente 
a esa situación, en Santa Catarina la EPA G R I y  la Secretaria Especial de Aqüicultura e 
Pesca (SEAP), están finalizando acciones para el ordenam iento territorial de las aguas 
de la U nión a través de Ios Planes Locales del Desarrollo de la M aricultura (PLDM ). 
C on  eso, se prevé la demarcación y  legalización de áreas destinadas a la m aricultura 
en 15 m unicipios. Similarmente, en otros estados, acciones para el ordenam iento de la 
actividad se encuentran en desarrollo.

A sp ec to s  a m b ie n ta le s
Episodios de floración de algas nocivas habían sido poco relatados para el litoral 
brasileño, sino hasta recientemente. Sin embargo, en el año 2007 se observó un gran 
aum ento de episodios floraciones de algas tóxicas, a pun to  de decretarse p o r prim era 
vez en el País, la veda de la cosecha y  comercialización de bivalvos cultivados en Santa 
Catarina. El fenóm eno ocurrió en el verano y  nuevamente en el otoño e invierno de este 
año, sim ultáneam ente en varios puntos aislados del litoral. La especie predom inante fue 
el dinoflagelado Dinophysis acuminata, p roductora de toxina diarreica (DSP) (Proença 
et a l ,  2007).

Recientemente, en la región de A ngra dos Reis (R.J.), se detectaron algunas 
alteraciones anatómicas en las vieiras cultivadas. Según Avelar11, dichas alteraciones 
consistieron en una hipertrofia del riñón, el cual tom ó una coloración púrpura, gónadas 
vacías y  líquido inter-valvar con coloración verdosa. Por una medida de precaución 
fue decretada la veda de la cosecha y  comercialización de estos bivalvos en la región, 
durante varias semanas. N o  se observó mortalidades entre las vieiras y  al final de 
algunas semanas éstas re tornaron a su aspecto normal. Todavía no se ha diagnosticado 
el agente causante de dichas alteraciones.

U na gran preocupación para el desarrollo de la actividad, es la calidad sanitaria de las 
aguas donde se realizan Ios cultivos de moluscos. Las regiones costeras están sufriendo 
un  rápido crecimiento poblacional y  muchas localidades no presentan estructuras 
adecuadas de tratam iento de efluentes domésticos, lo que puede afectar la calidad 
del água y  la seguridad alimenticia del producto. La legislación brasileña es bastante 
restrictiva con respecto a Ios niveles de microorganismos en las aguas de cultivo 
(Resolución C O N A M A  357 de 17 de m arzo de 2005) y  en la carne de Ios moluscos 
(Resolución A N V ISA /R D C  12). C on  respecto al m onitoreo de la calidad del agua y 
de la carne de Ios moluscos, se encuentra en fase de im plantación en Santa C atarina 
el program a nacional de control higiénico-sanitario de Ios moluscos bivalvos, para 
asegurarse de que Ios cultivos sean im plantados en aguas de buena calidad. Además, 
son crecientes las presiones sobre el sector público para la im plantación de sistemas 
de tratam iento de efluentes en las regiones costeras de m odo a evitar la degradación 
ambiental.

11 Julio  Avelar, R io M aricultura, A ngra dos Reis, R.J.
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C on respecto al cultivo de la ostra del Pacífico, uno de Ios problem as reportados 
p o r Ios productores es la ocurrencia de mortalidades masivas en verano. En periodos de 
altas tem peraturas, pueden producirse grandes pérdidas en la producción. En la Figura 
1 se observa en el 2005 una caída de cerca del 23 p o r ciento en la producción de ostras 
en relación al año anterior. Esta pérdida es atribuida, entre otras causas, a m ortalidades 
durante el verano p o r tem peraturas sobre la media. Los cambios climáticos globales 
pueden afectar, tam bién, la actividad de cultivo de moluscos. En 2005 se registró p o r 
prim era vez, un huracán en el A tlántico Sur O riental, que llegó a alcanzar la costa, 
causando efectos destructivos en el litoral de Santa Catarina. En ese mismo año se 
verificó, tam bién, fuertes vientos y  oleajes que afectaron la región litoral, destruyendo 
muchas estructuras de cultivo, contribuyendo para las pérdidas de producción.

PERSPECTIVAS 

Especies n a t iv a s  con p o tenc ia l  p a ra  cultivo
En función de la gran biodiversidad de moluscos del litoral brasilero, además de las 
especies actualmente cultivadas, otros bivalvos nativos de interés comercial, pueden 
presentar potencial para cultivo. Analizándose las especies citadas p o r Rios (1994) y 
tom ando p o r criterio Ios bivalvos comestibles, que llegan a alcanzar un tam año superior 
a Ios 40 mm y algunas especies con valor ornam ental llegamos a un total de 40 especies 
nativas del litoral brasileño que pueden presentar potencial para la acuicultura. Sobre 
estas, pocos estudios fueron realizados en Brasil y  p o r lo tanto, no se ha determ inado 
todavía la factibilidad de cultivo.

CONCLUSIONES
El estado de Santa Catarina se destaca, con el 95 p o r ciento de la producción nacional 
de moluscos cultivados, verificándose que en otros estados, hay tam bién esfuerzos para 
el desarrollo de la actividad, pero estos todavía no alcanzan el nivel de organización 
encontrado en Santa Catarina.

C on respecto a la ostra del Pacífico, la disponibilidad de semillas ha sido suficiente 
para atender la dem anda de Ios productores. Actualm ente, hay solo un laboratorio, 
con capacidad de producción de semillas a nivel comercial para sostener la actividad. 
Esta producción podrá ser ampliada, según el crecimiento del sector que demande 
un aum ento de la oferta de semillas. Todavía, sería interesante para el desarrollo de la 
actividad, la existencia de otros laboratorios de producción comercial, principalm ente 
en otras partes del País, orientado a atender la expansión de la actividad. C on respecto 
a la m ortalidad de verano registrada para algunas partes, la producción de ostras 
triploides asi como la selección genética de líneas más resistentes, podrá am pliar Ios 
horizontes de producción.

El sistema de producción de mejillones todavía es artesanal, existiendo un gran 
potencial de ampliación de la producción en Santa Catarina a través de la im plantación 
de la mecanización en Ios sistemas de cultivo.

El cultivo de ostras del m anglar tiene un gran potencial de desarrollo, debido 
a la existencia de inmensas áreas de manglares en el litoral brasilero propicias a la 
ostricultura. Todavía la actividad sigue siendo principalm ente artesanal y  en pequeña 
escala. En algunos lugares, se considera la poca disponibilidad de semillas como uno de 
Ios principales obstáculos para el desarrollo de la actividad. La correcta identificación 
y  distinción entre las especies Crassostrea rhizophorae y  C. brasiliana, además de la 
selección de linajes de m ejor crecimiento, podrá viabilizar su obtención en laboratorio 
en larga escala, am pliando sus posibilidades de producción.

El cultivo comercial de la vieira Nodipecten nodosus es una realidad en Rio de Janeiro 
y  Santa Catarina. En ese último estado, se detuvo el fomento de la actividad hasta 
recientemente, cuando avances permitieron una producción de semillas suf iciente de modo
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de sostener la actividad, además de resultados promisorios con respecto al crecimiento y 
supervivencia en condiciones de cultivo. Recientes avances indican que la producción de 
semillas en laboratorio dejó de ser un obstáculo para el desarrollo de la actividad.

Actualm ente, en Santa Catarina existen demarcadas áreas acuícolas, totalizando cerca 
de 1 200 hectáreas. C on la finalización del plan gubernam ental para la organización y 
expansión de las áreas de cultivo (PLDM ), se estima una duplicación de las áreas para la 
maricultura. La mecanización de Ios cultivos juntam ente con la expansión de las áreas 
aculeola, podrá increm entar significativamente la producción de moluscos bivalvos en 
el estado.

En la costa brasileña hay una gran biodiversidad de moluscos bivalvos nativos con 
potencial para la acuicultura, sobre Ios cuales urge la realización de estudios biológicos y 
tecnológicos, de modo a desarrollar cultivos de especies no convencionales, prom oviendo 
la diversificación de productos y  la utilización racional de la biodiversidad marina.

Creem os que el modelo empleado en Santa Catarina, con la efectiva colaboración 
institucional entre universidades e instituciones de fom ento, juntam ente con la 
organización de Ios productores, podría ser utilizado en otros estados para apoyar el 
desarrollo de la actividad.

Resta hacer una últim a alerta para destacar la im portancia de realizar Ios cultivos de 
moluscos en aguas con alta calidad ambiental para la producción de alimentos nutritivos 
y  seguros a la salud de Ios consum idores. Para eso es fundam ental que el proceso de 
crecimiento de las ciudades costeras sea acompañado de una adecuada ampliación de Ios 
sistemas de tratam ientos de efluentes y  de una concientización sobre la im portancia de 
la preservación de Ios ambientes costeros, conjuntam ente con políticas de protección 
ambiental y  un constante m onitoreo de la calidad de las aguas. Así se podrá am pliar la 
producción de moluscos de alta calidad en el litoral de Brasil.
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