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RESUMEN
El presente trabajo tiene po r propósito  dar a conocer el estado actual de la repoblación 
de m oluscos bivalvos en Chile y  su relación con las Áreas de M anejo y  Explotación de 
Recursos Bentónicos (AM ERB). En prim er térm ino se define el concepto «repoblación» 
desde un  pun to  de vista del objetivo (que puede ser para preservar o conservar) y  según el 
m odo o form a com o se haga (por m anejo, po r siembra o de m anera mixta). En Chile, las 
principales especies de m oluscos bivalvos, susceptibles de repoblar son: mitílidos, almejas 
{sensu lato), ostiones y  ostras, representadas po r 16 especies. E n la actualidad, algunas de 
estas especies han sido solicitadas com o recursos objetivos para 79 AM ERB (equivalente 
a un  20 po r ciento del to tal de áreas operativas). Se ha determ inado que son m uy escasas 
las experiencias de repoblam iento de m oluscos bivalvos en Chile, al igual que como 
ocurre a nivel mundial; y  las pocas experiencias no han pasado del nivel experim ental o 
p iloto de producción. Finalm ente, se p ropone un  algoritm o de cálculo de la repoblación 
de un  recurso bentónico y  que se aplica a la Bahía de A ncud com o caso de estudio. Se 
determ inó que debería sembrarse la Bahía de A ncud con cerca de 171 millones de almejas 
p o r un  lapso de 4 a 5 años para lograr cosechas prom edio superiores en un  100 po r ciento 
a Ios desem barques comerciales actuales.

ABSTRACT
The aim of this paper is to  sum m arize bivalve restocking program m es in  Chile and its 
relation to  the current M anagem ent Areas System (Areas de M anejo y  Explotación de 
Recursos Bentónicos, AM ERB). Primarily, restocking is defined from  a po in t of view 
of the objective (i.e. to  preserve or to  conserve) and accordingly the w ay it is carried 
out (th rough  m anagem ent, seeding or mixed). In  Chile, the m ain bivalves for restocking
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purposes include species of mussels, clams (sensu lato), scallops and oysters, represented 
by  16 species. A t present, some of these species have been identified as im portant 
resources for 79 m anagem ent areas (AM ERB) (corresponding to  20 percent of the total 
areas under current management), ft is concluded that bivalve restocking experiences in 
Chile have been few, unlike other countries. Furtherm ore, the lim ited experiences have 
no t progressed from  the experim ental level. Finally, an algorithm  for calculating the 
restocking of a benthic resource is proposed as applied in  the Bay of A ncud case study, 
f t is concluded that the Bay of A ncud w ould  have to  be seeded w ith  about 170 m illion 
clams to  eventually obtain  productions, 4-5  years later, equal o r superior to  the current 
p roduction  levels.

INTRODUCCIÓN
Por diversas causas, las pesquerías de recursos bentónicos en Chile han m ostrado 
grandes fluctuaciones en el tiem po y  en el espacio, generando en el mediano plazo 
alteraciones y, norm alm ente, declinaciones que producen inestabilidad en la cadena 
de comercialización de Ios recursos y  consecuentem ente, deterioro en las condiciones 
socioeconómicas del sector pesquero artesanal (Avilez y  Jerez, 1999). Si bien, la causa 
principal de estas fluctuaciones se ha atribuido a la explotación pesquera, tam bién 
existe evidencia del impacto de causas naturales sobre la abundancia y  distribución de 
las poblaciones bentónicas sometidas a explotación, tales como la contam inación, el 
fenóm eno «El N iño» y  movimientos sísmicos, entre otras (Santelices et a l ,  1977; A rntz 
et a l ,  1987; Wolf, 1987; Castilla, 1988; N avarrete 2002). U na form a adecuada para 
enfrentar esta situación en Chile ha sido la creación del régimen de Áreas de M anejo de 
Recursos Bentónicos (AM ERB), consagrado en la Ley de Pesca y  A cuicultura chilena 
a partir de 1995, el cual ha venido a mitigar, en parte, Ios efectos bio-pesqueros y  socio
económicos negativos del régimen del libre acceso, Ios cuales han sido ampliamente 
estudiados a partir del trabajo clásico conocido como «The Tragedy of the Com m ons» 
(H ardin, 1968). En el marco de este nuevo régimen, Ios pescadores han ido obteniendo 
grados crecientes de control sobre Ios stocks de Ios recursos bentónicos que explotan y 
sobre el proceso posterior de comercialización de Ios mismos. Sin embargo, la creación 
de las AM ERB es sólo un prim er paso para atenuar las fluctuaciones naturales de 
Ios stocks. A  casi 10 años de la implementación de las prim eras AM ERB un nuevo 
concepto esta emergiendo como una nueva etapa en el fortalecim iento y  sustentabilidad 
de la actividad productiva pesquera de las com unidades costeras de Chile que explotan 
recursos bentónicos, entendida como la introducción controlada de ejemplares que 
reestablecen y  aum entan la abundancia poblacional local, procurando m antener Ios 
stocks naturales a un  nivel productivo, generación tras generación.

La repoblación, debiera ser entendida más que una acción tecnológica, una via 
com plem entaría al manejo tradicional de las pesquerías, que perm ita, entre otras cosas:
i) sustentar la explotación de Ios stock naturales de recursos bentónicos en el tiem po,
ii) prom over el desarrollo del sector pesquero artesanal m ediante el fortalecim iento de 
su actividad pesquera, iii) m ejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras, 
iv) estabilizar sus fuentes de trabajo y  v) contribuir, en definitiva, al crecimiento 
sustentable del país. Bajo este marco, la repoblación en áreas de manejo puede constituir 
una acción concreta en beneficio de Ios recursos naturales y  el sector pesquero.

Así, el propósito  del presente trabajo es explorar Ios desafíos y  presentar las 
expectativas de las iniciativas de repoblación de recursos bentónicos en las AM ERB, 
centrando el análisis especialmente en Ios moluscos bivalvos, contrastando el avance 
tecnológico en Ios cultivos de bivalvos y  la dem anda potencial p o r este tipo de recurso 
que podría generarse, a la luz de las nuevas oportunidades que la Ley de Pesca otorga 
al sector pesquero artesanal.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Definición de repoblación
U n aspecto que llama la atención, dice relación con la escasa inform ación disponible 
de Ios efectos de la repoblación sobre las pesquerías. También, una revisión del 
concepto asociado al térm ino «repoblación» y  sus térm inos derivados en ingles en la 
IN T E R N E T , arrojó más de 15 102 992 páginas atingentes, aunque sólo 41 referencias 
presentaron contenidos sobre «repoblación marina» y  sus térm inos correspondientes 
en ingles (marine repopulation, marine ecological restoration y  marine restocking).

La Ley de Pesca y  A cuicultura (Art. 2, N ° 42, Ley 18.892) define «repoblación»
como « la acción que tiene p o r objeto increm entar el tam año o la distribución
geográfica de la población de una especie hidrobiología, p o r medios artificiales». Esta 
definición en térm inos generales es apropiada, pero restringida sólo a la repoblación 
efectuada utilizando la acción activa de medios tecnológicos de producción (centros de 
cultivo, traslado y  siembra de ejemplares desde el medio natural para reproducirse o 
para ser engordados). En térm inos simples, la «repoblación» consiste en volver a poblar 
un área con individuos de una especie cuya densidad ha dism inuido a un nivel tai, que 
su explotación no resulta rentable.

Cabe señalar que existirían diferentes tipos de repoblación según el propósito  o 
el m odo como esta se haga, tai como se resume en la Figura 1. Según el Propósito, 
la repoblación puede servir para i) Preservar una especie amenazada o en peligro de 
extinción, excluyendo la utilización p o r parte del hom bre. La m ayoría de las acciones 
de repoblación a nivel mundial caen en este propósito  (Cheung, 2001) y  ii) Conservar 
un recurso marino, de tai m anera que se recupere y  mantenga el nivel de su stock en 
térm inos comerciales.

En específico, existirían tres tipos de repoblam iento, según el M odo como se 
realice.

• R epoblación n a tu ra l  o p o r m anejo  = Recuperación o m anutención de poblaciones 
naturales de recursos bentónicos p o r efecto de manejar apropiadam ente sus stock 
naturales, perm itiendo que las tasas de reclutam iento y  crecimiento poblacionales 
superen o igualen a las tasas de m ortalidad total (natural + p o r pesca). El 
reclutam iento puede provenir indirectamente de actividades de la acuicultura, 
com o en el caso del O stión  del N o rte  (Tongoy, IV región) o m itílidos (Calbuco, 
X  región). Esta categoría es equivalente al concepto de repoblación p o r manejo 
propuesto  p o r Castilla (1988).

Preservación Conservación

ModoPropósito

Modo
mixto

Repoblación

Medio natural Hatchery

Por manejo de 
stock naturales

Por siembra de 
semillas

FIGURA 1
Diagrama conceptual del térm ino «repoblación:
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• Repoblación artificial o por siembra = Recuperación o manutención de poblaciones 
naturales de recursos bentónicos, mediante el manejo de sus stock naturales y  la 
introducción de larvas, juveniles o adultos de una especie comercial, proveniente de 
un centro de cultivo, de un hatchery, o del traslado y  acopio desde un banco natural. 
Equivale a la categoría «repoblación por siembra» de Castilla (op. cit).

• Repoblación m ixta = Recuperación o m anutención de poblaciones naturales de 
recursos bentónicos, m ediante la introducción de larvas, juveniles o adultos de 
una especie comercial, proveniente de un centro de cultivo, de un hatchery, o del 
traslado y  acopio desde un banco natural.

De acuerdo a lo anterior, el concepto de Repoblación que usaremos en el resto del 
trabajo se referirá a la acción de aum entar el tamaño de una población de un recurso 
bentónico en un área de manejo, con fines de conservación o preservación, m ediante un 
proceso de «siembra» de ejemplares provenientes del medio natural o de uno artificial 
o de ambos.

Experiencia en Chile en repoblación
En Chile, la evolución histórica de la producción de moluscos bivalvos provenientes 
de la captura marina y  de la acuicultura sigue la misma tendencia mundial (Figura 2). A 
nivel nacional, el reem plazo de la producción de captura m arina como principal fuente 
productiva p o r la producción de la acuicultura ocurre a partir del año 2000, aunque la 
tendencia decreciente de la prim era y  el increm ento notorio  de la segunda se com enzó 
a registrar a inicios de Ios 90. Entre las principales causas de este fenóm eno deben 
encontrarse la alta explotación de Ios stocks naturales y  el increm ento de la eficiencia 
en Ios sistemas tecnológicos de cultivo masivo, desarrollados principalm ente en Ios 
países asiáticos del Pacífico occidental. De una u otra form a son causas similares a las 
que explican el fenóm eno a nivel mundial. Las principales especies moluscos bivalvos 
producidas en Chile son: mitílidos, almejas y  ostiones (Figura 3). La acuicultura provee 
m ayoritariam ente moluscos del grupo ostiones y  mitílidos; mientras que la producción 
de captura proporciona principalm ente almejas.

Las producciones de moluscos bivalvos en Chile tienen una expresión geográfica 
diferencial en tipos y  cantidades de recursos desembarcados. Para ef ectos prácticos, Chile 
presenta básicamente tres m acrozonas (Figura 4) que tienen atributos climatológicos, 
geológicos y  ecológicos relativamente hom ogéneos, a saber: Zona N orte  (desde Ios 
18° S a Ios 32° S), Zona C entro  (desde Ios 32° S a Ios 36° S) y  Zona Sur-austral (desde Ios 
36° S a Ios 56° S). Esta distinción territorial es relevante para com prender más adelante

FIGURA 2
Producción nacional de moluscos bivalvos proveniente de las capturas m arinas y 
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FIGURA 3
Evolución de la producción total de moluscos bivalvos en Chile en tre Ios años 1995 y 2005
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la caracterización de la actividad extractiva 
y  de acciones de repoblam iento que se están 
realizando con Ios moluscos bivalvos.

Las áreas de manejo, Ios moluscos bivalvos 
y  la repoblación
Las áreas de manejo, desde la perspectiva 
pesquera, surgieron originalm ente, entre 
otras razones, en la zona norte de Chile como 
respuesta a la necesidad de Ios pescadores 
artesanales de recuperar, prim ero, Ios bancos 
naturales de loco (Concholepas concholepas) 
y  luego Ios de lapas (Fissurella spp.) y  erizos 
{Loxechinusalbus) . Esto ocurrió inicialmente 
en la costa de la provincia del Choapa, IV 
región (A vilezyjerez, 1999). Posteriorm ente, 
y  en la medida que las AM ERB fueron 
siendo creadas en otras regiones, más al 
sur, Ios pescadores com enzaron a solicitar 
otros recursos bentónicos, tales como algas, 
crustáceos y  tunicados. En la actualidad, 
Ios recursos solicitados p o r Ios pescadores 
y  estudiados en las AM ERB involucran 
52 especies pertenecientes a cinco tipos 
taxonóm icos de recursos bentónicos: Algas, 
M oluscos, Equinoderm os, C rustáceos y 
Tunicados. El grupo taxonóm ico con m ayor 
núm ero de especies solicitadas corresponde 
a Ios moluscos con 35 especies.

El C uadro 1 indica Ios principales grupos 
taxonóm icos solicitados para las áreas de 
manejo que cuentan con cuotas de extracción 
decretadas (390 áreas). El grupo de moluscos

FIG U RA  4

Zonificación general de Chile: Zona Norte, Zona 
Centro y Zona Sur-austral
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Grupo taxonómico N° AMERB % AMERB con cuotas

Moluscos g as te rópodos 334 86%
Equinodermos 144 37%

Moluscos bivalvos 79 20%
Algas 73 19%

Moluscos cefa lópodos 14 4%

Crustáceos 6 2%
Tunicados 3 1%

C U A D R O  2

Nómina de especies de recursos moluscos bivalvos solicitados 
como recursos objetivos de las AMERB en Chile

C U A D R O  1 - - , - . . -
Distribución de Ios grupos taxonóm icos presentes en las gasterópodos es el mas solicitado con
AMERB en Chile un 86 p o r ciento de presencia en el

total de sectores con cuotas, luego Ios 
equinoderm os (37 p o r ciento) y  en tercer 
lugar, Ios moluscos bivalvos, presentes 
en 79 áreas (20 p o r ciento) a lo largo de 
Chile. El núm ero de especies p o r grupos 
taxonóm icos coloca en prim er lugar a Ios 
moluscos gasterópodos con 17 especies, 
moluscos bivalvos con 16 (C uadro 2) y 
moluscos cefalópodos con 2. Estas 16 
especies de moluscos bivalvos han sido 
solicitados de manera diferencial a lo 
largo de la costa de Chile, lo cual esta 
relacionado con la m ayor disponibilidad 
de recursos endémicos de estas zonas 
(C uadro 3). En las regiones del norte han 
sido solicitados principalm ente el ostión 
del norte y  la almeja taca; en las regiones 
de la zona central destacan la macha, 
cholga y  choro zapato, mientras que en 
la zona sur aparecen com o relevantes: la 
almeja treri, culengue y  el ostión del sur.

Existen 79 AM ERB que cuentan entre 
sus recursos bentónicos a Ios recursos 
bivalvos, las que representan el 20 p o r 
ciento del total de AM ERB operativas 
con cuotas e involucran a un universo 
de 3 500 pescadores, equivalentes a un 

24 p o r ciento del universo total de pescadores que poseen AM ERB (14 775 socios de 
organizaciones de pescadores artesanales).

La producción nacional de moluscos bivalvos provenientes de AM ERB se inicia en 
1999 con 903 toneladas (Figura 5), de las cuales 890 toneladas correspondieron al recurso 
Macha. La producción fluctuó alrededor de 558 toneladas prom edio anual entre 1999 y

C U A D R O  3

Distribución de Ios moluscos bivalvos solicitados para AMERB por región

Nombre común Nombre científico Familia

Almeja Sin identificar -

Almeja Eu rom a lea  sp. V eneridae
Almeja P rotothaca thaca V eneridae
Cholga A ulacom ya a ter Mitylidae
Chorito M ytilus chilensis Mitylidae
Choro z a p a to C horom ytilus chorus Mitylidae
Culengue Gari solida V eneridae
Disco S em ele  solida Semelidae
Macha M esodesm a donacium M esodesm atidae
Navaja o h u e p o Ensis m acha Pharidae
Navajuela Tagelus do m b eii Psammobiidae
Ostión del no r te A rg o p ec ten  purpura tus Pectinidae
Ostión del sur Chlamis vitrea Pectinidae
Taca M ulinia  sp. Mactridae
Taquilla M ulinia edulis Mactridae
Treri o almeja Venus an tiqua V eneridae

Nombre común Nombre científico
AMERB por regiones

I II IV V Vil VIII X XI XII Total

Ostión del Norte A rg o p ec ten  p urpura tus 2 3 4 1 1 11
Almeja P rotothaca thaca 6 3 1 10
Almeja sin identificar 1 1
Taca M ulinia  sp. 2 2
Navajuela Tagelus do m b eii 1 6 7
Taquilla M ulinia edulis 2 5 7
Macha M esodesm a donacium 1 5 1 3 1 11
Almeja Eu rom a lea sp. 1 1
Cholga A ulacom ya a ter 1 6 2 3 12
Choro z a p a to C horom ytilus chorus 2 5 1 5 13
Disco S em ele  solida 1 3 4
Navaja (Huepo) Ensis m acha 4 4
Chorito M ytilus chilensis 1 1 2
Culengue Gari solida 6 3 3 5 8 25
Treri o Almeja Venus an tiqua 1 5 13 19
Ostión del Sur Chlamis vitrea 2 2

Total 18 10 15 1 7 31 22 25 2 131
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FIGURA 5
Producción anual de moluscos bivalvos originada en las AMERB. En la serie histórica
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2002, hasta que en 2003 se produjo  un máximo de producción de 1 868 toneladas. Este 
nivel de producción fue explicado p o r un desembarque de 1 573 toneladas de macha, 
las cuales fueron extraídas de la extensa playa de Peñuelas, IV región, luego de un 
proceso de repoblación po r manejo durante 3 años. Entre el 2004 y  2006, la producción 
dism inuyó, pero alcanzó un nuevo nivel prom edio de 1 298 toneladas. Estos niveles de 
producción representan sólo una pequeña fracción de la producción total de moluscos 
bivalvos en Chile, derivada tanto de la captura marina como de Ios cultivos. Para el 
año 2005, la producción de estos recursos provenientes de las AM ERB alcanzaba solo 
a 0,6 p o r ciento de la producción de la acuicultura y  al 1,7 p o r ciento de la producción 
de captura marina. En esta perspectiva, es factible, entonces que la repoblación pueda 
generar un  escalamiento productivo de las AM ERB que tienen a Ios moluscos bivalvos 
como recursos objetivos, centrándose principalm ente en el grupo de las almejas 
( Venus antiqua, Protothaca thaca, Gari solida, Semele solida, M ulinia edulis), macha 
{Mesodesma donacium) y  huepo {Ensis macha).

Las AM ERB surgieron en Chile como un mecanismo de manejo pesquero para 
salir de la crisis de disponibilidad de recursos bentónicos que sufrieron Ios pescadores 
artesanales de la zona norte hacia fines de la década de Ios 80 en el siglo pasado y 
que quedó com o un régimen de manejo pesquero establecido definitivamente en la 
Ley de Pesca hacia mediados de la década de Ios 90. La im portancia más relevante de 
este régimen esta dada p o r su capacidad para recuperar stock naturales de recursos 
bentónicos pesqueros y  o torgar a las comunidades de pescadores, p o r prim era vez, un 
rol protagónico en el manejo de sus propios recursos, asignándoles porciones de costa 
que pudieran ser vigiladas y  explotadas de m anera planificada. Este sistema de manejo 
ha tenido, po r sobre Ios efectos beneficiosos biológicos y  económicos, un impacto en 
Ios patrones culturales de Ios pescadores, llevándolos de un modelo cazador-recolector 
a uno cultivador-cosechador. A unque ha sido un proceso lento y  no exento de 
dificultades. El año 1997 se inició el proceso con el decreto de 4 áreas de manejo en la IV 
región y  1 en la I región, llegando en la actualidad a existir más de 390 áreas de manejo 
operativas. Cabe consignar que en un principio este proceso, fue llevado adelante 
p o r Ios propios pescadores con el apoyo del Istituto de Fom ento Pesquero (IFO P) 
y  algunas universidades, las cuales actuaron com o agentes catalizadores de cambio. 
Paralelamente, las áreas de manejo dieron oportunidad para la creación de empresas 
consultoras para efectuar Ios estudios de Línea Base y  Ios estudios denom inados de 
«Seguimiento». En la actualidad existen alrededor de 30 consultoras que dan empleo a 
más de 120 profesionales de las ciencias marinas, principalm ente.

En Chile, las experiencias de repoblación se han centrado en pocas especies 
(C uadro 4), efectuándose iniciativas principalm ente a niveles de ensayo experimental, 
tanto como acciones de repoblación natural como artificial.
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C U A D R O  4

Experiencias e iniciativas de repoblam iento de recursos bentónicos en la costa de Chile
Tipo repoblación Recurso Lugar Autor Resultado/escala

Artificial Erizo (Loxechinus albus) X región Bustos, 1988 Experimental
IV región Stotz e t  al., 1992 Experimental
X región Pacheco, 1993 Experimental
V región González y Jerez, 2001 Experimental
X región Godoy y San Martin, 1988 Experimental
X región Godoy y Troncoso, 1990 Experimental
V región UNAB Piloto

Macha (M esodesm a donacium ) I región Baros, 1995; Stotz, 2003 Piloto
Luga Negra X región Avila e t  al., 2003 Experimental
Ostión del Norte (Chlamys purpurata) IV región Augsburger  y Vega,  1989 Experimental

Natural Erzo (Loxechinus albus) V región Casti l la i  990 Experimental
Loco (C oncholepas concholepas)
Loco (C oncholepas concholepas) X región M oreno  (1987) Experimental
Ostión del Norte (Chlamys purpurata) IV región Stotz (com. pers.) po r  efecto  

del cultivo
Comercial

Mitilidos X región Por efecto  del cultivo Comercial

El análisis de estos casos, ha perm itido visualizar algunos desafíos, cuya corrección 
perm itiría la mejora en el proceso. Los más relevantes son Ios siguientes:

• Las acciones de repoblación se han efectuado, principalm ente, a nivel experimental, 
en el marco de proyectos de investigación asociados a hatcheries pertenecientes a 
centros de investigación.

• Las iniciativas desarrolladas a nivel p iloto son m uy escasas, destacándose el trabajo 
de Stotz en macha (Mesodesma donacium) en la I región y  de la U N A B  en erizo 
(.Loxechinus albus). Estas iniciativas podrían  escalarse a niveles comerciales y, 
posteriorm ente, industriales, aunque aún esta pendiente su evaluación en térm inos 
biopesqueros y  socioeconómicos.

• N o  se han desarrollado program as perm anentes de m onitoreo que incorporen el 
estudio ecológico de las comunidades biológicas, la estimación de la capacidad 
de carga del hábitat y  la cuantificación del nivel de éxito de las acciones de 
repoblación.

Las organizaciones de pescadores, asesoradas po r consultoras y  profesionales 
asesores han com enzado a desarrollar diferentes iniciativas (C uadro 5). El m ayor 
núm ero de iniciativas se ha centrado en acciones repoblación, las que han consistido 
fundam entalm ente en repoblación artificial del recurso cholga (Aulacomya ater), 
centrada en la V III región (Cuadro 6).

Estimación de una demanda potencial por repoblación: el caso de la Bahia de Ancud
La Bahía de A ncud, localizada en el extremo norte de la Isla de Chiloé, X  región, ha 
sido históricam ente la gran despensa de moluscos bivalvos de Chile, especialmente

C U A D R O  5

Iniciativas de acciones de repoblación, por manejo y artificiales efectuadas en áreas de manejo 
en diferentes regiones de Chile

Tema
Regiones de Chile

I III IV V VII VIII X Total

Arrecifes artificiales 1 1

Colectores 1 2 3
Engorda 3 3
Experimental 2 2 1 5

Incorporación d e  especies 1 1 2

Remoción 2 2

R epoblamiento 1 5 10 4 2 27 5 54

Trasplante 2

Total 1 8 18 9 2 27 7 72
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C U A D R O  6

Iniciativas de acciones de repoblación, por m anejo y artificiales efectuadas sobre d iferentes recursos
moluscos bivalvos en áreas de manejo en diferentes regiones de Chile

Recurso N om bre  c ientífico
Regiones de  Chile

I III IV V VII VIII X Total

Cholga A ulacom ya a ter 19 19

Choro z a p a to C horom itylus chorus 2 2

Ostión del Norte A rg o p ec ten  p urpura tus 2 2

Chorito -  
Choro z a p a to

M ytilus chilensis -  
C horom itylus chorus

1 1

Chorito M ytilus chilensis 1 1

Macha M esodesm a donacium 1 1

Erizo -  Choro z a p a to Loxechinus a lbus -  
C horom ytilus chorus

1 1

Total bivalvos 3 1 2 20 1 27

Total 1 8 18 9 2 27 7 72

% Bivalvo vs. to tal 0% 0% 17% 11% 100% 74% 14% 38%

almejas, las cuales llegaron a representar hace una década un 33 p o r ciento de las 
almejas producidas en toda América Latina, tai como se indica en la Figura 6. Sin 
embargo, en Ios últim os años, la evolución de Ios desembarques (y rendim ientos) ha ido 
dism inuyendo paulatinam ente para las tres especies más im portantes de la zona: Venus 
antiqua, Prothothaca thaca y  Gari solida (culengue).

Actualm ente, las almejas extraídas de la Bahía de Ancud, en particular Venus antiqua  
representan no más del 5 p o r ciento de las almejas producidas a nivel Latinoamericano. 
Las causas necesariamente deben encontrarse en una com binación de factores: 
i) sobreexplotación, ii) m enor dem anda del mercado p o r fenóm enos FAN, iii) bajos 
precios de prim era venta y  iv) migración de esfuerzo pesquero para extracción de 
recursos más valiosos, entre otros. La secuencia del desembarque en 21 sectores de 
extracción o bancos naturales dentro de la bahia, m uestra un claro patrón  decreciente 
en Ios volúm enes de desembarque. La cuestión que surge inmediatam ente es ¿que 
acciones de repoblación deberían adoptarse para restaurar la biomasa de almejas de 
esta im portante zona pesquera de Chile? La perdida relativa de biomasa de la bahía, 
suponiendo que Ios niveles de desembarque son un indicador del standing stock del 
recurso llegaría a un 96 p o r ciento entre Ios años 1986 y  2005. Esta biomasa, en térm inos

FIG U R A  6

Evolución histórica de Ios desem barques de moluscos veneridos (almejas) a nivel de América Latina,
Chile, X región y Bahía de Ancud
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FIG U R A  7

Evolución de Ios desem barque de almeja (Venus antiqua) y culengue (Gari solida) en la 
Bahia de Ancud, Chiloé, X región, Chile
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num éricos para la almeja equivaldría a una dism inución del stock de aproxim adam ente 
519 millones de ejemplares de 55 mm. La tendencia en la dism inución de la producción 
tam bién ha ocurrido en el segundo recurso más im portante en la Bahía, el culengue 
(Figura 7).

En base a este escenario, un  proceso de repoblación consideran Ios siguientes 
factores: i) recursos solicitados, ii) núm ero y  superficie prom edio medio de áreas 
aptas p o r recurso, iii) núm ero de áreas con densidades actuales inferiores al prom edio 
histórico, iv) tasa de m ortalidad natural, periodo de crecimiento y  tam año del stock 
proyectado.

La m etodología para estim ar la dem anda potencial para repoblar la Bahía de Ancud, 
consistió en la aplicación de un algoritm o de cálculo del volum en de siembra requerido 
para un área en particular o para un conjunto de AM ERB, y  que se puede describir 
como:

Ns = (d es-d q b )

exp
V - i r  ̂

kL L oo-L s

:[Namr*( pAap* A AMr)]

Donde:

N s = N úm ero  de unidades a sem brar
des = densidad poblacional esperada a repoblar ind /m 2
dob = densidad poblacional actual del AM ERB ind/m 2
M = Tasa instantánea de m ortalidad natural (1/año) (Jerez et al., 1997)
K = Coeficiente de crecimiento (1/año) (Jerez et a l ,  1997)
Loo = Talla asintótica de crecimiento (Jerez et al., 1997)
Le = Talla de cosecha mm (Jerez et a í ,  1997)
Ls = Talla de siembra mm (Jerez et a í ,  1997)
N am r = N úm ero  de AM ERB del recurso específico
pAap = Proporción del AM ERB que es apta al recurso (simulado)
AAMr = Superficie prom edio del AM ERB del recurso en m 2

Los datos para el cálculo de las unidades del recurso de interés a sem brar en la 
Bahía de A ncud son: i) densidad esperada = 4 ind /m 2, densidad observada actual = 
0,16 ind /m 2, M = 0,221, k = 0,167, Loo = 85,5 mm, Le = 55 mm, Ls = 20 mm, N am r 
= 1 área, pAap = proporción  simulada del área a repoblar (80 p o r ciento) y  A am r = 
superficie total del área = 120 km 2. Los datos de entrada anteriores determ inaron que 
la bahía debería repoblarse con 769 millones de almejas {Venus antiqua) de 20 mm, 
lo que es equivalente a 1 131 toneladas, en partidas aproximadas de 171 millones de
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almejas anuales p o r un periodo de 4 a 5 años. Al final de la serie com pleta de siembra 
(desde el año 4 al 9) deberían extraerse anualm ente cerca de 2 300 toneladas. En la 
actualidad, la bahía produce menos 1 300 toneladas anuales de almeja. La cuestión que 
surge inmediatam ente de estas estimaciones tiene que ver con ¿cuál es la capacidad 
tecnológica par p roducir almejas en Ios volúm enes requeridos para llegar a im pactar 
en la pesquería? y  ¿cuál sería el costo -  país de tai esfuerzo tecnológico? C ontestar 
esta pregunta es prioritario  para iniciar un program a efectivo de repoblación de gran 
extensión e impacto pesquero.

CONCLUSIONES
En general, Ios bivalvos asociados a sistemas de cultivo perm iten grandes volúmenes 
de producción, como: O stión  del N o rte  (Argopecten purpuratus), O stra  chilena y 
Japonesa (Ostrea chilensis, Crassostrea gigas) y  Cholga (Aulacomya ater), C horito  
(.M ytilus chilensis) y  C horo  zapato (Choromytilus chorus). Por su parte, Ios bivalvos 
explotados en AM ERB o en áreas de libre acceso, y  que no posee una tecnología 
desarrollada, m uestran bajos niveles de producción.

Cabe señalar que las acciones de repoblación se han efectuado, principalm ente, a 
nivel experimental, en el marco de proyectos de investigación asociados a hatcheries 
pertenecientes a centros de investigación. Las iniciativas desarrolladas a nivel piloto 
son m uy escasas, destacándose el trabajo de Stotz en macha (Mesodesma donacium) 
y  de la U niversidad Andrés Bello en erizo (Loxechinus albus). Estas iniciativas 
podrían escalarse a niveles comerciales y  posteriorm ente, industriales, aunque aún 
esta pendiente su evaluación en térm inos biopesqueros y  socioeconómicos. Tampoco 
se han desarrollado program as perm anentes de m onitoreo que incorporen el estudio 
ecológico de las comunidades biológicas, la estimación de la capacidad de carga del 
hábitat y  la cuantificación del nivel de éxito de las acciones de repoblación.

En este marco y  a la luz de Ios análisis desarrollados, puede concluirse en térm inos 
generales que existen potencialidades de desarrollo en el tema de repoblación desde una 
perspectiva bio-tecnológica y  de mercado. Para lo cual, Ios esfuerzos institucionales 
deben concentrarse en tres aspectos: i) cultivo masivo de moluscos bivalvos (almejas 
sensu lato), ii) acercamiento formal al mercado objetivo p o r parte del sector pesquero 
extractor artesanal y  iii) ampliación de la plataform a de desarrollo AM ERB para una 
llevar adelante un proceso de repoblación viable, la que evidentemente, conlleva a 
tom ar en consideración todos Ios desafíos y  oportunidades a abordar, para llegar a 
constituirse en una nueva línea de negocio.

Es im portante consignar que hasta hoy no existen experiencias de desarrollo de 
esta línea en el ám bito comercial y  p o r ende, no existen vías concretas de aprendizaje 
posible, que perm itan asimilar y  aplicar otras experiencias, como base para establecer 
metas exigentes, identificando iniciativas innovadoras, que entreguen herram ientas para 
desarrollar mejoras en Ios procesos. Pero aún así, es evidente que estamos frente a una 
alternativa de desarrollo pionera para el sector pesquero chileno, que evidentemente 
podría convertirse en un proyecto-país innovativo, generador de im portantes impactos, 
no solo a nivel biológico, sino que tam bién en Ios ám bitos socio-culturales y 
económicos; generándole beneficios concretos a un sector productivo relevante para 
el país. En definitiva, la justificación de este program a esta dada po r fundam entos b io
pesqueros y  socio-culturales, tai como se detalla a continuación.

Fundamentos bio-pesqueros: U n program a de repoblación pretende contribuir a la 
conservación de recursos m arinos bentónicos chilenos, que han estado sometidos a una 
intensa explotación en el pasado reciente.

Fundam ento socio-cultural: Dado que el program a debe ser desarrollado p o r un 
grupo de pescadores para cada AM ERB que lo requiera, se generarían beneficios
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directos e indirectos, tanto para ellos como para sus familias y  la com unidad local. 
U na consecuencia social inm ediata sería evitar la emigración hacia otras comunidades 
costeras y  aum entar el valor de la organización. También cabe consignar que la 
repoblación es una iniciativa que modifica el modelo de com portam iento productivo 
«cazador-recolector» p o r el modelo «cultivador-cosechador», destinado a ser una 
herram ienta útil para la sustentabilidad del sector en el futuro.
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