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INTRODUCCIÓN
En los últimos años ha aumentado la prioridad de aprovechar en forma sostenible los
ecosistemas y su diversidad biológica, permitiendo al mismo tiempo la conservación de los
recursos naturales y el bienestar social y económico de la población.
La falta de conciencia de realizar este aprovechamiento en forma razonable, es reflejada en la
sobreexplotación del recurso por parte de los pescadores artesanales e industriales, quienes han
recurrido a prácticas de pesca que desequilibran el ambiente. Una forma para evitar la
disminución del recurso marino es promoviendo el cultivo de organismos, convirtiéndose
igualmente en una alternativa de producción. Sin embargo, este cambio cultural de la pesca hacia
la acuicultura es un proceso a largo plazo que requiere el apoyo de diferentes sectores.
Como un aporte a esta tarea, el INVEMAR generó el conocimiento fundamental sobre la
factibilidad biológica y tecnológica del cultivo de varias especies de bivalvos marinos; como la
Madre Perla y la Viera, luego realizó la transferencia y validación del proceso a través de un
estudio piloto que involucró a la Asociación de Pescadores de Playa del Muerto (ASOPLAM),
entidad que agrupa a una comunidad de pescadores artesanales en la región de Santa Marta.
OBJETIVOS
Realizar un cultivo piloto de la madreperla Pinctada imbricata y la vieira Nodipecten nodosus en
la región norte del Caribe colombiano
Validar y transferir los conocimientos científicos y técnicos sobre el cultivo de bivalvos hacia
una comunidad de pescadores artesanales en la región de Santa Marta
Evaluar la sobrevivencia y el crecimiento de los bivalvos en diferentes ciclos de cultivo
Determinar la factibilidad comercial y financiera de un cultivo en ambiente natural
MARCO REFERENCIAL
Los bivalvos son una clase de moluscos que se aprovechan como recurso alimenticio en muchos
países donde alcanzan una alta producción y rentabilidad económica (Philipson, 1989); son
organismos que se alimentan por filtración, hecho que les permite aprovechar al máximo la
productividad natural del medio marino. Con el objetivo de determinar si una especie de este
grupo de organismos presenta las características para ser cultivada, es necesario conocer su
biología y la ecología de sus poblaciones, estableciendo las épocas reproductivas y de
reclutamiento y la influencia de variables ambientales (Wada, 1993; Rho y Pyen. 1987;
Perdomo, 1973). Diferentes investigaciones realizadas en Colombia sobre la madreperla
Pinctada imbricata y la vieira Nodipecten nodosus permitieron establecer las temporadas de
mayor abundancia, ciclo reproductivo, producción de larvas en forma artificial y la tasa de
crecimiento en ambiente natural, convirtiéndose en posibles candidatas de figurar a largo plazo

en el mercado (De la Roche, 2002; Urban, 2000; Valero et al. 1999a, 1999b; Hernández, 1998;
Castellanos et al. 1997; Velasco y Borrero, 1996). Estas mismas especies son también cultivadas
a nivel experimental en Venezuela y Brasil (Mendoza et al. 2003; Rupp y Poli, 1993; Rupp et
al. 1997; Freites et al., 1999; Lodeiros et al, 1998); otras similares como Pinctada mazatlanica,
Nodipecten subnodosus y Argopecten purpuratus se estudian en México y Perú (Monteforte y
Cariño, 1992; Monteforte et al 1995; Bandin y Mendo, 1999) donde se cultivan a mayor escala,
al igual, en Chile se produce industrialmente A. purpuratus, donde alcanza altos precios por la
magnitud del mercado internacional que representan (Lobos, 1992; Akaboshi e Illanes, 1983).
La oferta de bivalvos en Colombia proviene principalmente de importaciones y en menor
proporción de la pesca artesanal, que permite abastecer el mercado regional (Mora y Ávila,
1990). Algunas actividades de cultivo realizadas en la Costa Caribe de Colombia, se han
enfocado principalmente en la ostra de mangle Crassostrea rhizophorae (Wedler, 1980 y Arias
et al, 1995); actualmente se comercializan almejas, mejillones y vieiras procedentes
principalmente de la pesca artesanal (Barreto et al., 1997). En la región de Santa Marta, se
realizó un estudio para validar el cultivo de diferentes especies de bivalvos, en el cual una
comunidad de pescadores artesanales (ASOPLAM) se apropió de la metodología para la
obtención de estos organismos en ambiente natural (INVEMAR, 2003).
Dentro de este contexto, el cultivo de bivalvos marinos puede considerarse como un proceso que
presenta buenas perspectivas de proyectarse a escala comercial en el país y representa una
actividad de producción limpia y sostenible a largo plazo; además, al realizarse directamente en
aguas marinas, reduce la presión sobre los ecosistemas costeros. Por otro lado, no se requiere el
uso de otros insumos como alimentos, fertilizantes, antibióticos o pesticidas que se utilizan en
diversos trabajos agrícolas y pecuarios. Finalmente, se convierte en generador de trabajo para las
comunidades asentadas en los litorales del país, porque el proceso requiere una considerable
participación de personal durante el montaje, operación y mantenimiento del cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo fue realizado entre octubre del 2001 y septiembre del 2003 en la Bahía de
Neguanje, Parque Nacional Natural Tayrona, con la participación de la Asociación de
Pescadores Artesanales de Playa del Muerto ASOPLAM y el cual abarcó tres componentes:
social, técnico y económico. Componente social: La transferencia tecnológica del cultivo de
bivalvos, se llevó a cabo a través de talleres teórico-prácticos, donde los pescadores se
capacitaron en diferentes temas sobre la biología de los bivalvos y las etapas de su cultivo.
Componente técnico: Se dividió en varias etapas: Captación de larvas: se utilizaron colectores
artificiales “tipo bolsa”, elaborados en angeo plástico rellenos con malla cebollera, que sirven de
sustrato a las larvas cuando realizan el proceso de asentamiento (figura 1a); permanecieron
inmersos en el agua por diez semanas. Levante o cultivo intermedio: después de seleccionar las
especies de interés, ya en estado de postlarva o semilla se utilizaron por tres meses artes de
forma piramidal, con un ojo de malla de 5 mm, denominadas redes perleras (figura 1b). En la
etapa de engorde se usaron redes linternas, que consisten en una serie de anillos en alambre,
forrados en malla de nylon con un ojo de 10 mm, dispuestos uno encima de otro formando un
cilindro (figura 1c); durante esta etapa de seis meses, los animales alcanzan su madurez sexual y
un tamaño adecuado para culminar el proceso de cultivo y finalmente ser cosechados. En cada
ciclo de cultivo realizado fue evaluada la sobrevivencia y el crecimiento de los individuos;
además se efectuó una exhaustiva limpieza, con el propósito de evitar el ataque de depredadores.
Las diferentes artes fueron dispuestas en un long-line de 100 metros de longitud, suspendido en
el agua por medio de boyas flotantes y bloques de cemento de 20 Kg ubicados en el fondo
marino, con el fin de mantener tenso el sistema. Las artes de cultivo se dispusieron a cinco

metros de profundidad, de manera que los pescadores, desde la superficie, realizaran las
diferentes actividades con ayuda de una embarcación. Por otra parte, con el fin de estimar el
rendimiento en carne de los bivalvos fue separada la parte blanda; en el caso de P. imbricata se
pesó todo el animal y para N. nodosus el músculo y la gónada solamente. Componente
económico: Se realizó un análisis costo-beneficio a partir de la proyección de costos de
operación y de inversión fija estimados para determinar la factibilidad financiera del cultivo.
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Figura 1. Artes utilizadas durante los ciclos de cultivo. Colectores artificiales (A), Redes perleras
(B) Y Redes linternas (C).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El estudio logró resultados positivos para la comunidad de pescadores, quienes se apropiaron de
la metodología de extracción en forma sostenible de un valioso recurso marino; además
conocieron sus debilidades y fortalezas, concientizándose de la importancia de afianzar lazos, en
busca de su proyección y adquirieron un sentido de pertenencia hacia esta actividad. Sin
embargo, se requiere la consolidación del proceso como parte de su proyecto de vida.
Dentro del componente técnico, fueron completados seis ciclos de cultivo con participación de la
comunidad; la mayoría de individuos capturados en los colectores pertenecieron a la madreperla
Pinctada imbricata, destacándose en el quinto ciclo con 1220 individuos. La vieira Nodipecten
nodosus se presentó en menor cantidad, sin embargo en el ciclo 6 predominó con 665 individuos
(Figura 2).
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Figura 2. Abundancia de juveniles obtenidos de colectores artificiales en seis ciclos de cultivo.

% de sobrevivencia

Luego de diez meses de cultivo, P. imbricata alcanzó una sobrevivencia promedio de 37,3 %
(Figura 3a) y N. nodosus presentó un valor promedio más alto de 58.5% (Figura 3b). Durante los
primeros meses de cultivo la mortalidad de los individuos es mayor por la vulnerabilidad de
estos en sus primeros estadios de vida a factores externos, como la competencia por espacio y
alimento con otras especies y la presencia de depredadores.
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Figura 3. Porcentaje de sobrevivencia de P.imbricata(A) y N. nodosus(B) luego de diez meses de cultivo.

La madreperla logró un tamaño promedio de 4.7 cm de longitud, y un peso en concha de 12.3
gramos (Figura 4a); la vieira alcanzó un mayor crecimiento en el mismo tiempo de cultivo (7.73
cm de longitud y 75.4 gramos en promedio) (Figura 4b). Esta diferencia se evidencia igualmente
en la tasa de crecimiento; para la primera fue de 3.5 mm/mes y la segunda de 7 mm/mes. Las dos
especies mostraron un mayor crecimiento en el primer y tercer ciclos, que comenzaron a finales
del año y culminaron a mediados del siguiente, cuando las condiciones ambientales del medio
marino se caracterizan por la presencia de aguas más frías y con mayor aporte de alimento,
condiciones que favorecen el desarrollo de las especies cultivadas (Griffiths y Griffiths, 1987).
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Figura 4. Crecimiento alcanzado por P. imbricata (A) y N. nodosus (B) durante los ciclos de cultivo.

De las seis cosechas realizadas, las más representativas correspondieron a los ciclos seis y
cuatro, con 59.7 libras en concha y 26.37 libras, respectivamente. Estos valores reflejan una baja
producción que no cubren totalmente los costos requeridos durante el proceso, evidenciando que
con la oferta de animales del medio natural no alcanzaría a garantizar una actividad rentable,
siendo necesario fortalecerla con la producción masiva de larvas en condiciones controladas
(Castellanos, 1997) que permitan obtener beneficios económicos para los pescadores de la
región. Experimentos preliminares demuestran que es posible obtenerlas en laboratorio, una vez
se ajuste la metodología que permita aumentar su sobreviviencia (De la Roche et al. 2002,
Hernández-Rondón, 1998).
Con los resultados técnicos conseguidos se realizó una estimación de rendimiento en carne, por
especie, con el fin de evaluar la factibilidad financiera del cultivo de los bivalvos; produciendo
15.000 individuos de madreperla por línea de cultivo y 7.500 de la vieira, se obtendrían 64 y 69
kilogramos, respectivamente. El análisis de costo-beneficio realizado permitió proyectar que el
punto de equilibrio o el volumen de producción mínimo necesario para no incurrir en pérdidas es

de 1642 Kg de la madreperla (Figura 5a), siendo necesario el montaje de 25 líneas de cultivo
aproximadamente; en el caso de la vieira este equilibrio se alcanza con una producción de 583
Kg (Figura 5b), que se consigue con 8 líneas de cultivo solamente.
De acuerdo a los resultados obtenidos y estimados, N. nodosus es la especie que presenta mejor
perspectiva de ser cultivada con fines comerciales, por presentar mayor porcentaje de
sobrevivencia, superior tamaño, rápido crecimiento y, además, mejor producción y rentabilidad
(INVEMAR, 2003).
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Figura 5. Punto de equilibrio económico proyectado para P. imbricata (A) y N. nodosus (B).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Este estudio permitió avanzar en un proceso que involucra el manejo y aprovechamiento de
especies marinas hasta el momento poco conocidas en la región, proporcionando metodologías
adecuadas para la extracción y uso sostenible del recurso, encaminadas siempre en la
conservación del medio ambiente. Además, es un primer paso en el acercamiento de los
pescadores a la acuacultura, específicamente a una nueva alternativa de producción como es el
cultivo de bivalvos marinos. El primer semestre del año es una época indicada para iniciar el
cultivo de estos organismos, donde las condiciones ambientales son propicias para su desarrollo,
siendo prioritario alternar la oferta natural de juveniles con su producción en laboratorio para que

la actividad sea rentable. Finalmente, aunque la vieira presente mejores cualidades para que su
producción como recurso alimenticio alcance un nivel comercial, se deben seguir realizando
investigaciones sobre el cultivo de la madreperla con miras a producir otro recurso valioso para
el mercado como las perlas.

ABSTRACT
Con el propósito de validar y transferir a escala piloto el cultivo de dos especies de bivalvos: la
madreperla Pinctada imbricata y la vieira Nodipecten nodosus en la región norte de Colombia,
fue capacitada una comunidad de pescadores artesanales, quienes luego de dos años se
apropiaron de la tecnología de cultivo de estas especies en ambiente natural, desde la elaboración
de las artes de cultivo, la postura de colectores para capturar los organismos en estado juvenil, el
levante de semilla, el engorde, la cosecha, el control de calidad del producto y su procesamiento.
Durante la capacitación se completaron seis ciclos de cultivo, que permitieron evaluar la
sobrevivencia y el crecimiento de los individuos, como también determinar la factibilidad
comercial y financiera de esta actividad. En general, la vieira presentó una mayor sobrevivencia
(58,5%) y tamaño (7.73 cm de longitud y 75.4 gramos) que la madreperla (37.3%; 4.7 cm y 12.3
gr) en el mismo tiempo. La producción obtenida al final del proceso fue baja, hecho que muestra
que con la oferta de animales del medio natural no garantiza una actividad rentable, siendo
necesario fortalecerla con la obtención de juveniles en laboratorio. Al realizar una estimación de
la factibilidad financiera del proceso se encontró que N. nodosus alcanzó el punto de equilibrio
con una producción de 583 Kg, que se consigue con 8 líneas de cultivo solamente, incurriéndose
así en menores costos; lo cual evidencia que esta especie presenta mayor posibilidad de ser
cultivada con fines comerciales.
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