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AVANCES EN EL CULTIVO MARINO DE CONCHUELA Argopecten ventricosus EN LA 
REPUBLICA DE PANAMA. 
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Ciudad de Panamá, Panamá. Email* pvergaralopez@hotmail.com. 
 
Resumen 
Se describen los procedimientos aplicados para el cultivo marino de la conchuela Argopecten 
ventricosus, a partir de semilla producida en la Estación de Maricultura del Pacífico (EMP) de la 
Dirección Nacional de Acuicultura (DINAAC) del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) 
de la República de Panamá, con la asesoría del Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste, S.C. (CIBNOR) de México. La semilla con una talla promedio de 4.2 mm se 
transportó al sitio de cultivo en una nevera de foam, entre hojas de hule espuma de ½”, a 
temperatura de 16-18 °C. La siembra se realizó en la comunidad de Farallón, Distrito de Antón, 
Provincia de Coclé, con apoyo de la Cooperativa Virgen del Carmen, R.L. La siembra se realizó 
en bolsas de malla mosquitera y canastas ostrícolas mexicanas tipo Mik Pirámide de 55x55x8.5 
cm, a una densidad inicial de 2,000 semillas/bolsa. Los juveniles de aproximadamente 10 mm 
se colocaron en módulos de cultivo con 4 canastas útiles, atados con soga nylon de 3/8” y se 
colocaron en líneas largas superficiales, estableciendo densidades experimentales 
equivalentes a una ocupación del 25, 50 y 75% del área disponible en las canastas y 4 réplicas 
por tratamiento. Transcurridas nueve semanas de la siembra, las conchuelas juveniles 
alcanzaron longitudes promedio de 23.80, 22.16 y 20.83 mm a las densidades experimentales 
de 25, 50 y 75%, respectivamente. En relación al marco ambiental en el sitio de cultivo, se han 
registrado promedios de 32.16 %o de salinidad, 6.17 mg/l de oxígeno disuelto y 29.16 °C de 
temperatura. En términos generales, los juveniles han crecido alrededor de 10 mm/mes, lo que 
sugiere interesantes perspectivas para el cultivo de esta especie en la región, considerando 
una talla comercial de 5-6 cm y condiciones específicas de mercado para un producto con valor 
agregado. 
 
El estudio fue financiado con Recursos de Apoyo para la Investigación Agropecuaria (Proyecto 
RAIA-PRY116) del Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios financiado por BID, el Gobierno de 
Panamá y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (Proyecto SRE-302PN037). 
 
Introducción 
La conchuela A ventricosus (=circularis), es un molusco bivalvo pectínido nativo de las costas 
panameñas, tradicionalmente capturado por los pescadores artesanales de las comunidades 
costeras ubicadas entre Punta Chame y Punta Mala, Panamá. La pesquería de esta especie ha 
sido tradicionalmente fluctuante, habiendo experimentado una importante recuperación durante 
1986-87, cuando su exportación generó unos 25 millones de balboas en divisas al país. En el 
mercado estadounidense el producto se conoce como bay scallop, el cual cuenta con gran 
aceptación y demanda. 
 
En los últimos años la captura de pectínidos ha tenido un acelerado crecimiento y en algunos 
países ya se ha iniciado la acuacultura de estas especie. Las variantes tecnológicas empleadas 
en diferentes países del mundo, para la acuicultura de moluscos son el cultivo intensivo y el 
cultivo extensivo, también considerado como una actividad de repoblamiento de bancos 
afectados por fenómenos naturales o antropogénicos. El cultivo intensivo implica el manejo 
controlado de los organismos, a densidades muy por arriba de las que son usuales en las 
poblaciones naturales. El proceso es altamente productivo, pero se debe disponer de 
instalaciones adecuadas y artes de cultivo para el confinamiento de los organismos, desde la 
talla de semilla hasta que alcanzan un tamaño comercial. Las artes de cultivo intensivo son 
generalmente de plástico, permiten el libre flujo del agua a través de los organismos y tienen 
por objeto mantenerlos estabulados y bajo control del acuicultor, evitar fugas y brindarles 
protección de sus depredadores (Mazón-Suástegui, et al., 2002-a). Estas artes requieren de 
limpieza y mantenimiento periódico para eliminar organismos incrustantes cuya presencia 
reduce el flujo de agua de mar, que es indispensable para los organismos en cultivo porque 
contiene fitoplancton y materia orgánica que les sirve de alimento y es además un vehículo 



para la eliminación de desechos corporales. En términos generales, el proceso de cultivo 
intensivo consta de cuatro etapas básicas a saber: siembra de semilla, preengorda de semilla a 
talla juvenil, engorda de juveniles a talla comercial y cosecha y procesamiento primario. Entre 
las artes más utilizadas para el cultivo intensivo de moluscos en suspensión destacan las 
linternas o redes perleras pearl nets de forma piramidal, las linternas japonesas de forma 
cilíndrica y las canastas de plástico. Las canastas son estibables, miden 55x55x8.5cm; están 
divididas en cuadrantes y tienen múltiples perforaciones. Mayor información sobre el cultivo de 
conchuela A. ventricosus puede encontrarse en Félix-Pico, (1985); Cáceres-Martínez et al., 
1987); Tripp-Quezada, (1985); Maeda et al., (1990); Mazón-Suástegui, (1996) y Mazón-
Suástegui, et al., 2002-a, b). 
 
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Autoridad Marítima de Panamá, después 
de una explotación desmedida y la casi extinción de los bancos naturales de conchuela, el 
recurso no muestra signos de recuperación y es indispensable emprender acciones al 
respecto, toda vez que este molusco tiene un alto potencial para la acuicultura intensiva y el 
repoblamiento con fines de recuperación de las poblaciones silvestres (Guerra-Lima y Vergara-
López, 2001). 
 
Por lo anterior, se propuso llevar a cabo un cultivo experimental de conchuela financiado por el 
Programa de Recursos para la Investigación Agropecuaria (RAIA), para obtener información 
técnica sobre su manejo en sistemas de cultivo marino, a fin de evaluar el efecto de la 
densidad y del arte de cultivo, teniendo como indicadores el crecimiento y supervivencia. Se 
propuso también obtener reproductores de A. ventricosus para su manejo en ambiente 
controlado y producción de semilla en el Laboratorio de Moluscos de la EMP (Guerra-Lima et 
al., 2002). 
 
Materiales y métodos 
El cultivo en el mar se realizó en la comunidad de Farallón, distrito de Antón, Provincia de 
Coclé, con apoyo de los pescadores artesanales de la Cooperativa Virgen del Carmen, R.L. La 
semilla con talla promedio de 4.2 mm se transportó a la zona de cultivo, en una nevera, 
colocando a los organismos entre hojas de hule espuma de ½” a temperatura de 16-18 o C. La 
siembra se llevó a cabo utilizando bolsas de malla plástica de 42.5x45cm, a una densidad 
inicial de 2,000 semillas/bolsa. Una vez cerradas, las bolsas se colocaron individualmente en 
canastas ostrícolas mexicanas tipo Mik Pirámide (MR), de 55x55x8.5cm, estibadas una sobre 
otra para formar módulos de cultivo con 4 canastas útiles y dos canastas adicionales, una en la 
parte superior como tapa, a la cual se le incorporó una placa de foam de 54x54x3.8cm para 
flotación y otra en el fondo, con bolsas de plástico llenas de arena para evitar la inclinación por 
efecto de las corrientes y una aglomeración de conchuelas que pudiese causar mortalidad. Los 
módulos fueron atados con soga nylon de 3/8" y fijados en líneas largas superficiales de soga 
nylon de ¾” y 70m de longitud utilizable, fijadas al fondo marino mediante anclajes de concreto 
(Figuras 1, 2 y 3). Al obtener juveniles que pudieran colocarse libremente en la canasta sin 
necesidad de la bolsa de siembra, terminó la fase de preengorda en el mar y se inició un 
manejo experimental, estableciendo densidades de cultivo ajustables, equivalentes a una 
ocupación del 25, 50 y 75% del área disponible en las canastas, con 4 réplicas por tratamiento. 
En relación al marco ambiental en el sitio de cultivo, se llevó un registro de salinidad, oxígeno 
disuelto y temperatura. Periódicamente se limpiaron los organismos y las artes de cultivo y se 
realizaron las biometrías necesarias para determinar el crecimiento en cada uno de los 
tratamientos. 
 

Figura 1.- Transporte de semilla 
de conchuela (Método 

Figura 2.- Módulos de canastas 
mexicanas para el cultivo marino. 

Figura 3.- Cultivo en el mar 
de conchuela A. ventricosus. 



CIBNOR). 
 
 
 
Resultados 
A partir de la siembra y preengorda de semillas en el mar con una talla promedio de 4.2 mm, 
han transcurridos nueve semanas y las conchuelas presentan un crecimiento diferente en 
función de la densidad de cultivo (Tabla 1, Figuras 4 y 5). Bajo las condiciones de manejo 
experimental, se ha registrado una tasa promedio de crecimiento en longitud, de 2.17, 1.99 y 
1.84 mm/semana, a las densidades de cultivo de 25, 50 y 75%, respectivamente. 
 
Tabla 1.- Resultados preliminares del crecimiento de semilla de conchuela A. ventricosus en canastas ostrícolas, a 
diferentes densidades ajustables de cultivo, en Farallón, Panamá. 
 

Biometría Talla promedio a densidad de 
25% (mm) 

Talla promedio a densidad de 50% 
(mm) 

Talla promedio a densidad de 75%   
(mm) 

Longitud 23.80 22.16 20.83 
Altura 24.14 23.15 21.56 

Espesor 10.99 10.62 10.06 
 
 

 
 

Figura 4.- Crecimiento de la conchuela A. ventricosus cultivada en 
Farallón, Panamá, en canastas ostrícolas mexicanas y líneas largas 
suspendidas en el mar, a tres densidades de cultivo. 

Figura 5.- Efecto de la densidad en el cultivo marino de 
conchuela A. ventricosus, a 9 semanas de realizada la 
siembra experimental con semilla de 2.4 mm. 

 
Conclusiones y discusión 
De acuerdo con los resultados preliminares obtenidos, la densidad de cultivo se relaciona 
inversamente con la eficiencia del proceso de engorda en el mar. A una densidad baja se 
obtuvieron las mayores tasas de crecimiento, faltando por definir si esas diferencias son 
significativas al finalizar el periodo de engorda a la talla comercial. Es importante destacar que 
la conchuela reúne características bioecológicas favorables que permiten considerarla una 
especie con potencial para el cultivo y repoblamiento en la República de Panamá. Debido a su 
calidad nutricional, al exquisito sabor de sus partes comestibles, a su alto valor comercial en 
nichos de mercado especifico y al abatimiento de las poblaciones naturales, resulta 
conveniente realizar estudios para conocer su comportamiento en cautiverio. El desarrollo de 
investigaciones aportaría elementos técnicos para el escalamiento y validación del cultivo a 
escala experimental, piloto y comercial y podría generarse una nueva actividad productiva. 
Para ello se recomienda la asignación de recursos técnicos y económicos provenientes de 
entidades de gobierno, sector privado y pescadores artesanales, como usuarios potenciales de 
los resultados a obtener. 
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