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Presentación

La acuicultura en Colombia está concentrada en algunas especies de pe-
ces como la tilapia roja, la cachama y la trucha de agua dulce y el camarón 
marino; consecuencia de una falta de información en materia de acuicultura 
y a la tradición de no consumir otros frutos del mar.

Los bivalvos principalmente los scallops son en la actualidad el grupo 
de organismos marinos cultivable que ofrece mejores perspectivas en cuan-
to a producción y rentabilidad económica, sus costos de producción no son 
elevados y son una valiosa fuente de alimento. Para llevar a cabo su cultivo se 
requiere del conocimiento detallado de la biología básica de las especies, las 
fuentes de suministro de semilla, parámetros de crecimiento y mortalidad 
en cultivo, y el efecto de las condiciones ambientales y su variabilidad espacial 
y temporal. Esta información se ha venido generando para el Caribe colom-
biano por parte del INVEMAR, a través del estudio y cultivo experimental 
de varias especies autóctonas, particularmente las ostras perlíferas, hachas 
y scallops, transfiriendo y validando el proceso a pescadores artesanales y 
empresas dedicadas a la maricultura interesadas en el proceso; sin embargo, 
la oferta de semilla del medio natural no garantiza una actividad de cultivo 
rentable, siendo necesario fortalecerla con la producción masiva de postlar-
vas en el laboratorio. Precisamente, la escasa producción de semilla natural 
de pectínidos fue una de las principales razones que motivaron al INVEMAR 
a realizar el proyecto: “Optimización de la producción de postlarvas del os-
tión Nodipecten nodosus y la conchuela Argopecten nucleus en el Caribe co-
lombiano”.

Este libro es producto de un estudio desarrollado entre septiembre de 
2006 y marzo de 2010 por el INVEMAR, con el apoyo de COLCIENCIAS, 
HIDROCULTIVOS DE LA COSTA LTDA, ASOPLAM y con fondos del INVE-
MAR provenientes del proyecto del Banco de Proyectos de Inversión Nacional 
(BPIN); en el cual los investigadores mediante estudios y trabajo exhaustivo 
obtuvieron la información necesaria para optimizar la producción de post-
larvas de las especies de Scallops N. nodosus y A. nucleus en el laboratorio, 



comparar su crecimiento en el mar con la semilla silvestre obtenida en co-
lectores artificiales y un estudio de plan de negocios para comercializar la 
semilla obtenida en laboratorio, levante, engorde, cosecha y procesamiento 
a partir de un aprovechamiento racional y sostenible de este recurso mari-
no. Asimismo, fortalecer el desarrollo de actividades complementarias a las 
ocupaciones tradicionales de las comunidades de la zona costera del Caribe 
colombiano al ser socios estratégicos en el desarrollo de esta propuesta.

En su ámbito de acción, INVEMAR contribuye así a la difusión del co-
nocimiento y transferencia de tecnología del cultivo de bivalvos marinos a la 
comunidad, en busca de alternativas sustentables compatibles con la identi-
dad, la cultura y en armonía con el ambiente biodiverso que caracteriza las 
costas de nuestra nación.

Confiamos que trabajos como este, permitan satisfacer los intereses 
de diferentes grupos de personas, asociaciones, instituciones, ONG, corpo-
raciones y universidades, que puedan conocer mejor los recursos del mar y 
ofrecer respuestas a la variedad de inquietudes de los pescadores artesanales 
y empresarios. Además motivar a los colombianos especialmente a nuevas 
generaciones para que conozcan y valoren nuestros recursos marinos.

Francisco Armando Arias Isaza
Director General
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Capítulo 1

Producción de postlarvas de  
scallops en laboratorio
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Resumen 
El trabajo es un aporte a la optimización de la tecnología del cultivo de 

los scallops Argopecten nucleus y Nodipecten nodosus, como una alternati-
va productiva para asociaciones de pescadores e inversionistas en busca de 
la diversificación de la maricultura; existe una amplia información sobre la 
factibilidad técnica, social y económica para implementar el cultivo de es-
tas especies en el Caribe colombiano; sin embargo, aún muestra una baja 
oferta de postlarvas (Semilla), del medio natural requerimiento básico para 
iniciar un programa de producción continua que facilite su ingreso y per-
manencia en el mercado. Con el propósito de aumentar la oferta de semilla 
se acondicionó un laboratorio para la producción de 2 especies de scallops, 
para lo cual se siguieron una serie de pasos, que iniciaron con la instalación 
de equipos y redes de tubería para transportar el agua de mar y la adecua-
ción del laboratorio diviendolo en salas humedas: producción del alimento 
vivo (Microalgas Isochrysis galbana, Chaetoceros calcitrans y Tetraselmis 
suecica) acondicionamiento de reproductores, desove, larvicultura, reser-
vorios y salas secas: equipos de succión, enfriamiento, filtración, bodega de 
materiales, microscopios y oficina. Posteriormente, se colectaron y trasla-
daron los reproductores desde un sistema de cultivo en el mar, ubicado en 
Neguanje (PNNT) en Santa Marta, hasta las instalaciones del laboratorio de 
la Empresa HIDROCULTIVOS DE LA COSTA LTDA en Punta Canoa, donde 
fueron acondicionados al nuevo ambiente para inducirlos a desovar, y así ob-
tener sus productos sexuales. Después de la fertilización las siguientes eta-
pas consistieron en el cultivo de las larvas obtenidas, que luego de su asen-
tamiento en sustratos se convirtieron en postlarvas y fueron trasladadas al 
mar. Se efectuaron 16 ciclos de cultivo en el laboratorio a nivel de producción 
que permitieron avanzar en el mejoramiento de la metodología para la pro-
ducción masiva de scallops. Durante los ciclos de A. nucleus el porcentaje de 
fertilización y larvas D obtenidos fue 73.03+18.63% y 44.15+19.13%, respec-
tivamente; en el caso de N. nodosus presentó 74.24+15.91% de ovocitos fe-
cundados y 46.27+15.07% de larvas D. A. nucleus alcanzó una supervivencia 
máxima al final de la fase de larvicultura de 23%, un tamaño de 180.17 µm 
para el día 12 de cultivo y una tasa promedio en el crecimiento de 6.67+3.74 
µm/día. Larvas de N. nodosus mostraron un valor máximo de 8.58% de su-
pervivencia, 177.52+2.5 µm/dia de talla para el día 16 de cultivo y una tasa de 
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crecimiento promedio de 4.20+1.11 µm/día. En las dos especies, la condición 
de la glándula digestiva llena apareció con mayor frecuencia en todos los ci-
clos, donde la presencia de larvas con esta característica estuvo por encima 
del 60% para A. nucleus y 70% en N. nodosus. La aparición de mancha ocu-
lar se presentó en las dos especies, indicando el fin de la fase larval y el inicio 
de la fase de asentamiento, donde los individuos se mantuvieron 16.3+3.5 y 
29±2.65 días, desde el inicio del cultivo en el laboratorio hasta su transporte 
al mar. En los últimos tres ciclos para A. nucleus se obtuvieron porcentajes 
de fijación con relación a larvas pediveliger presentes del 12% (110.000 post-
larvas), 15% (430.000 postlarvas) y 16% (122.000 postlarvas) para los ciclos 
11, 12 y 13 respectivamente. Para N. nodosus (Ciclo 3) el porcentaje de fijación 
fue del 5.7% (155.621 postlarvas).

Introducción
Las comunidades rurales de la costa Caribe colombiana han susten-

tado su economía principalmente en la pesca artesanal, evidenciándose en 
los últimos años una clara disminución de los recursos pesqueros, debido 
a la sobreexplotación y el uso de sistemas de pesca destructivos, que oca-
sionan la degradación de los ecosistemas naturales. Por otra parte, la baja 
productividad de la mayoría de las tierras costeras y escasa disponibilidad 
de agua dulce hace que el fomento de actividades agrícolas y ganaderas sea 
inapropiado; es conveniente dirigir los esfuerzos hacia la maricultura apro-
vechando la tradición marítima de estas poblaciones. Adicionalmente, sec-
tores de la producción acuícola como la industria camaronera, en especial 
los pequeños y medianos laboratorios productores de postlarvas de camarón 
enfrentan serios problemas al tratar de mantenerse en el mercado, debido a 
los altos costos de producción, la fluctuación en el valor del producto por la 
inestabilidad en el precio del dólar en los últimos años (Guzmán et al., 2004) 
y problemas de mortalidades causadas por microorganismos patógenos (Al-
derman y Hastings, 1998; Guzmán et al., 2004). Esta situación ha generado 
el cierre de muchas empresas y a la vez, una tendencia por parte de las que 
aún permanecen en buscar nuevas alternativas de producción que les per-
mitan el mayor aprovechamiento de la infraestructura ya existente.

Según FAO (2008) y Helm et al. (2006), la producción acuícola de pe-
ces, moluscos y crustáceos ha presentado un incremento del 50.4% en la úl-
tima década, superando el registrado por los desembarques de estos grupos 
de organismos provenientes de la pesca durante este mismo período. Uno de 
los grupos más cultivados y responsable, en parte, del acelerado crecimiento 
de la acuicultura son los bivalvos, que ocupan en la actualidad el segundo lu-
gar de importancia en producción después de los peces, en especial aquellos 
bivalvos de origen marino como los scallops. De acuerdo con Sturla y Velasco 
(2008), cerca del 64% del desembarque mundial de bivalvos (Scallops) en 
el 2005 se produjeron en cultivo, siendo China el principal cultivador en el 
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mundo, especialmente de la especie Argopecten irradians (81.9%), mientras 
que la pesquería se mantiene prácticamente estable.

El aumento de la producción de scallops en Colombia, para constituirla 
como una industria autosostenible y generadora de ingresos, implica nece-
sariamente un constante abastecimiento de semilla fiable y abundante. La 
recolección de juveniles en las poblaciones naturales es limitada y no ga-
rantiza una actividad rentable; la mayor parte debe provenir de laboratorio, 
lugar destinado a asegurar su producción controlada y principal herramien-
ta en condiciones de cultivo donde la captación natural es variable o impre-
decible (Castellanos, 2006). Con el fin de lograr un desarrollo sostenible es 
crucial consolidar la tecnología para la producción de semilla de pectínidos 
bajo condiciones controladas (Labarta et al., 1997). El éxito de cada etapa 
que la conforma en la identificación de las condiciones de laboratorio que 
mejor simulen el entorno medioambiental donde se encuentra naturalmente 
la especie de interés (Utting y Millican, 1998).

Experimentos preliminares demuestran que es posible obtenerlas; sin 
embargo aun es necesario identificar la tecnología que permita aumentar la 
sobrevivencia y mejorar el estado de condición de las larvas (De la Roche et 
al., 2002; Velasco y Barros, 2008); también es necesario evaluar el desarrollo 
de las larvas de scallops cultivadas, perfeccionar las técnicas de adaptación 
de las larvas para desarrollarse en el tipo de agua utilizada tradicionalmen-
te para el levante de postlarvas de camarón; además de determinar el mejor 
método de fertilización que permita maximizar el número de ovocitos ferti-
lizados y larvas producidas, como también la densidad de siembra de larvas, 
concentración de alimento y dieta algal más adecuados para aumentar el cre-
cimiento y supervivencia de las larvas a un menor costo (Acosta, En Prep.). 

Con los conocimientos adquiridos sobre la tecnología del cultivo de 
scallops es factible que esta nueva actividad adquiera una dimensión pro-
ductiva, a la vez que permite el acercamiento entre los sectores investigativo, 
industrial y pesquero, con el interés mutuo de aprovechar un nuevo recurso 
marino como fuente de alimento y con perspectivas de figurar en el merca-
do, además de contribuir a generar empleos y fortalecer el sector acuícola.

En este capítulo se presenta la producción de larvas de dos especies de 
scallops autóctonos del Caribe colombiano, como son Argopecten nucleus 
y Nodipecten nodosus, obtenidas en el laboratorio de HIDOCULTIVOS DE 
LA COSTA e INVEMAR en Punta Canoa, Bolívar; el proceso implicó una se-
rie de pasos que iniciaron con la selección del área e instalación de equipos; 
luego fue realizada la producción de alimento vivo para el mantenimiento de 
los scallops; después el proceso de reproducción, que incluyó el acondicio-
namiento y maduración de los reproductores, inducción al desove y fertili-
zación; finalmente se efectuó el cultivo larval y postlarval de las especies de 
interés y los individuos que alcanzaron la fase postlarvaria fueron traslada-
dos al mar donde continuaron su desarrollo.
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Antecedentes
La obtención de larvas y postlarvas de scallops en laboratorio ha sido difun-

dida en Estados Unidos, Francia, México, España, China y Japón (Maeda et al., 
1996); para suplir la demanda de la creciente industria y por la ampliación de su 
comercialización, se disparó el desarrollo de técnicas de producción de este grupo 
de organismos bajo condiciones controladas. Las principales especies cultivadas 
son Patinopecten yessoensis, Argopecten irradians, Pecten maximus, Chlamys 
varia, Aequipecten opercularis y Placopecten magellanicus (Uriarte et al., 2001), 
encontrándose la actividad en fase experimental en algunos países (Colombia, 
Venezuela, Argentina y Ecuador) y en otros como Chile y Perú han alcanzado un 
nivel industrial. La producción de larvas de scallops es una actividad reciente en 
Latinoamérica, con gran potencial de desarrollo, gracias a la disponibilidad de es-
pecies promisorias, como es el caso de Argopecten purpuratus, cultivada comer-
cialmente en Chile y Perú con un mercado firme (Pérez, 2002; Maeda-Martinez, 
2001); Otras especies similares, como Nodipecten subnodosus y Argopecten ven-
tricosus se cultivan en México (Reinecke, 1996; Barrios-Ruiz et al., 2003). 

En Venezuela obtuvieron a nivel experimental semilla de Nodipecten nodo-
sus, Euvola ziczac y Argopecten nucleus (Lodeiros et al., 1998; Maeda-Martinez, 
2001; De la Roche, et al., 2002; Freites et al., 1993); en Brasil, son de destacar 
estudios tendientes a aumentar la oferta de semilla de N. nodosus, alcanzando 
en los últimos años una producción creciente, con miras de figurar en el mercado 
regional (Rupp y Parsons, 2004; Rupp et al., 2004).

Los estudios realizados han permitido determinar el rango o valor óptimo 
de varios factores claves para lograr la obtención de la semilla de varias especies 
de scallops en laboratorio; para el caso de las primeras etapas del proceso, se han 
comparado diferentes proporciones de ovocitos: espermatozoides, con el fin de 
conocer la más favorable que permita alcanzar una alta fecundidad. Winkler y 
Estévez (2003), realizaron la fecundación de ovocitos de A. nucleus, proporción 
de 7:1 espermatozoides:ovocito, la cantidad de alimento utilizado por cada uno 
fue de 50.000 y 30.000 células ml-1 de I. galbana + T. suecica e I. galbana, res-
pectivamente. Blacio y Álvarez (2001) en Ecuador, llevaron a cabo la fertilización 
en A. circularis a una razón de 8-10:1 espermatozoides:ovocito máximo, dado 
que se puede producir poliespermia que determina bajas tasas de fertilización 
y supervivencia, obteniendo una fertilización del 90% de los ovocitos; las larvas 
producidas se alimentaron con I. galbana, C. gracilis y Monochrysis. También, 
Narvarte y Pascual (2003) en Argentina, desarrollaron experimentos en labora-
torio sobre fertilización, cultivo larval y crecimiento postlarval de Aequipecten 
tehuelchus, encontrando que la autofertilización produce menos larvas que la fer-
tilización cruzada; observando una relación de 30 a 50 espermatozoides:ovocito 
obteniendo una fertilización exitosa, alimentando con I. galbana (Clon T-Iso) + 
Pavlova lutheri + C. calcitran. Además, se ha evaluado el efecto de la densidad 
de larvas sobre el crecimiento y la supervivencia de la viera Pecten ziczac y Lyro-
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pecten subnodosus (Rojas et al., 1988; Ortiz, 1994; Ibarra et al., 1997). De igual 
manera, el suministro de alimento para larvas de scallops ha sido ampliamente 
revisado, evaluando diferentes concentraciones y dietas microalgales (Valdivieso 
et al., 1988; Martínez, 1991; Avilés-Quevedo; 1990; Lora-Vilches y Maeda-Mar-
tinez, 1996; Villavicencio, 1997; Gouda et al., 2006). La influencia de los factores 
ambientales sobre el desarrollo de larvas de N. nodosus, fue evaluada por, Rupp 
y Parsons (2004); donde compararon diferentes rangos de temperatura y salini-
dad, con el fin de observar el comportamiento de las larvas y su supervivencia.

Los estudios realizados en la región norte de Colombia permitieron descu-
brir la potencialidad de los scallops Argopecten nucleus y Nodipecten nodosus 
por su rápido crecimiento y alta supervivencia en un sistema de cultivo suspendi-
do en el mar (INVEMAR, 2003). Sin embargo, la abundancia de semilla silvestre, 
capturada a partir de colectores artificiales es variable, baja y poco predecible; 
el máximo número promedio encontrado en el caso de A. nucleus fue 22.9+4.6 
individuos colector -1 en el Cabo de la Vela, y para N. nodosus 11+3.3 individuos 
colector -1 en el Parque Tayrona (Castellanos, 2006). Este hecho estimuló la reali-
zación de trabajos tendientes a aumentar la oferta de estos scallops en el país. Los 
primeros ensayos fueron realizados por el INVEMAR en 1999, con experimentos 
preliminares obtendiendo larvas de A. nucleus al día 12. Acosta, en el 2004, rea-
lizó experimentos de inducción al desove de N. nodosus utilizando métodos físi-
cos y químicos logrando la reproducción y levante de postlarvas. Recientemente, 
Velasco et al. (2007) y Velasco y Barros (2007) aplicaron diferentes estímulos 
que provocaron el desove de A. nucleus logrando obtener semilla y finalmente 
Velasco y Barros (2008) estudiaron el desarrollo larval de Argopecten nucleus y 
Nodipecten nodosus, determinando las mejores condiciones para obtener una 
alta supervivencia.

Marco teórico

Especies de interés 

Los scallops pertenecen al Pyllum Mollusca, Clase Bivalvia, Familia Pec-
tinidae; las especies cultivadas a nivel experimental en nuestro país son Nodi-
pecten nodosus y Argopecten nucleus, que se caracterizan por poseer dos valvas 
ornamentadas con costillas radiales y un par de aurículas en su margen dorsal.

Argopecten nucleus

Esta especie presenta sus valvas iguales y convexas; tiene coloración varia-
ble, usualmente blanco con manchas rojizas y marrón o anaranjados. Es de ta-
maño pequeño, alcanzando 5 cm de longitud. Las poblaciones naturales son de 
baja densidad y se encuentran en fondos arenosos, pastos marinos y en cercanía 
a zonas arrecifales, hasta 50 m de profundidad. Se distribuye desde el sureste de 
Florida, el Mar Caribe hasta Surinam (Figura 1-1A) (Díaz y Puyana, 1994).
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Nodipecten nodosus

Es la especie de mayor tamaño entre los representantes de esta familia 
en el Caribe, con un tamaño entre 12 y 14 cm de longitud (Lodeiros et al., 
1998; Acosta et al., 2000); su concha es grande, pesada y convexa; las cos-
tillas radiales presentan protuberancias nodosas, siendo más conspicuas en 
juveniles; tiene una coloración naranja a rojo marrón o vino tinto. Se encuen-
tra distribuida por el Atlántico occidental, donde el clima es tropical, desde 
Carolina del Norte, Florida hasta Brasil y la Isla Ascensión en el Océano At-
lántico medio. Habita en aguas moderadamente profundas, entre 10 y 100 m 
y se encuentra frecuentemente en fondos arenosos con sustratos duros (Fi-
gura 1-1B) (Díaz y Puyana, 1994).

Reproducción

Las especies de interés en este estudio son hermafroditas funcionales, 
produciendo el mismo individuo gametos masculinos y femeninos, los cua-
les forman la gónada, órgano independiente y visible al levantar los tejidos 
del manto y la branquia; la porción masculina es color crema y la femenina 
naranja; poseen también un músculo aductor fuerte que mantiene las val-
vas cerradas (Figura 1-2). Los gametos maduran al mismo tiempo, pero su 
expulsión no es simultánea, evitando así la autofecundación, evento que da 
lugar a gran número de huevos anormales y no viables. La gónada posee go-
noductos que se abren al exterior y se van uniendo hasta desembocar en los 
riñones; de allí los gametos salen a la cavidad paleal a través del poro uroge-
nital (Fernández, 1991). 

Cuando los individuos alcanzan el mayor grado de madurez sexual libe-
ran los gametos y se lleva a cabo la fecundación la cual es externa, en donde 
el espermatozoide penetra en el ovocito, lo activa y hay fusión del pronúcleo 
masculino con el femenino formándose el cigoto; luego sucede la expulsión 
del primer cuerpo polar (Polocito), seguido por la expulsión de un segundo 
polocito; a partir de ese momento ocurre el desarrollo embrionario del cigoto. 

Figura 1-1. Especies de interés en el 
estudio. Argopecten nucleus (A) y 

Nodipecten nodosus (B)

A B
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Cultivo de scallops en ambiente controlado

El cultivo de scallops en laboratorio abarca diferentes etapas que requie-
ren contar con la infraestructura necesaria y métodos específicos, diseñados 
de acuerdo a la biología de las especies cultivadas (Maeda-Matínez, 2001). Este 
proceso comienza con la selección del área y construcción del laboratorio; sigue 
con la producción de alimento vivo para los scallops y el acondicionamiento de 
los reproductores, que son estimulados a extraer sus productos sexuales, para 
luego ser fertilizados con el fin de obtener los huevos; después se realiza el cultivo 
de larvas y cuando alcanzan cierto tamaño y desarrollan nuevas estructuras, se 
convierten finalmente en postlarvas, momento en el cual son trasladadas al mar 
para que continúen su desarrollo (Helm et al., 2006). 

Asegurar una alta supervivencia y óptimo crecimiento en un ambiente con-
trolado, es una tarea que implica, además de una rigurosa limpieza, un estricto 
control de los factores ambientales (Temperatura, salinidad y pH del agua) y un 
apropiado manejo de la cantidad y calidad del alimento ofrecido, al igual que la 
densidad de larvas en el cultivo. 

Selección del área y diseño del laboratorio 

El laboratorio de scallops debe ubicarse en una zona de fácil acceso, cer-
ca al mar, en lo posible alejado de ciudades, granjas agrícolas o ganaderas 
y demás fuentes de contaminación que puedan comprometer la calidad del 
agua a utilizar. Es recomendable revisar y evaluar parámetros biológicos, fí-
sicos y químicos del agua antes de iniciar la construcción. Su diseño de la-
boratorio tiene en cuenta la distribución de 2 áreas: 1. Húmeda: estación de 
bombeo, reservorios, tanques de cultivo de microalgas y larvas, canales de 
drenaje, etc y 2. Seca: sala de microscopios, bodegas, oficinas, etc., además 
contar en forma permanente con agua y energía eléctrica (Helm et al., 2006). 

La temperatura es uno de los factores ambientales más influyentes en 
el desarrollo de las larvas de los scallops (Sastry, 1963), por lo cual deber ser 
controlada en todas las etapas del cultivo; en el Caribe colombiano las larvas 
se desarrollan mejor a una temperatura de 25±1°C y durante algunas etapas 
del cultivo es necesario bajar la temperatura hasta los 20°C, por lo cual es 

Figura 1-2. Partes blandas de un pectínido 
(A): ovario (o), testículo (t), branquias 
(b), músculo aductor (ma), manto (m) y 
Anatomía interna (B). Tomado de Helm et 
al., 2006
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preciso enfriarla con ayuda de un equipo de enfriamiento de agua llamado 
“chiller”. Este equipo posee un intercambiador de calor construido en tita-
nio, material que no libera sustancias tóxicas en el agua de mar, resistente 
a la corrosión, retirando calor al agua a medida que el agua fluye a través de 
el. El aporte de oxígeno al agua se logra mediante un blower o compresor de 
baja presión, que comprime el aire atmosférico y lo envía a mayor presión 
por una red de tuberías, aportando un suministro constante de aire a los 
tanques de cultivo.

Cultivo de microalgas

Durante el desarrollo larval y en general en todos los estadios de desa-
rrollo de los scallops las microlagas constituyen su alimento principal, por ser 
organismos filtradores que retienen las partículas suspendidas en la columna 
del agua (Farías-Molina, 2001; Uriarte et al., 2001), de allí la importancia de 
la selección de las microalgas a suministrar como alimento.

La selección de una especie se hace aislándola del medio natural o, bien, 
obteniéndolas a través de diversas colecciones de fitoplancton existentes, a las 
cuales se les denomina cepas, que se mantienen generalmente en agar (Sarkis 
y Lovatelli, 2007). Las especies de microalgas más usadas son los flagelados 
Isochrysis galbana, Pavlova lutheri y Tretaselmis chuii, y las diatomeas Chae-
toceros calcitrans, Chaetoceros muelleri y Thalassiosira pseudonana, que 
en su mayor parte son unicelulares y otras forman colonias (Lora-Vilchis y 
Maeda-Martínez, 1997). Las especies a elegir deben tener crecimiento rápido, 
alcanzar elevadas concentraciones y poseer una composición química equili-
brada de lípidos, carbohidratos y proteínas, además de una alta digestibilidad 
para la especie que se quiere alimentar (Uriarte et al., 2001). 

La cantidad y composición de las dietas con las que se alimenta a los 
reproductores, durante su acondicionamiento, tiene gran influencia en la 
calidad de los huevos obtenidos, siendo primordial que el laboratorio cuente 
con la capacidad de producir microalgas en forma masiva y óptima, con-
viertiéndose en la actividad más costosa dentro de todo el proceso (Utting y 
Millican, 1997).

Medios de cultivo

Por lo general un medio de cultivo debe tener tres componentes prin-
cipales: 1. Macronutrientes: tales como carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, 
silicio y potasio que se requieren en grandes cantidades; 2. Micronutrientes: 
como hierro, manganeso, cobre, zinc, sodio, molibdeno, cloro y cobalto que 
se necesitan en pequeñas cantidades y 3. Vitaminas: como la biotina y la cia-
nocobalmina las cuales no pueden ser sintetizadas por las microalgas. Entre 
los medios de cultivo de agua de mar enriquecida más comunes esta la serie 
derivada del medio “F” de Guillard y Ryther (1962), cuya modificación más 
utilizada es Guillard F/2 por su fácil preparación y bajo costo (Tabla 1-1).
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Tabla 1-1. Soluciones empleadas para preparar el medio de cutivo de microalgas

Medio de cultivo de microalgas F/2 Guillard
(Tomado de Blanco, 1991)

Soluciones de macronutrientes
1  Nitrato de sodio granulado NaNO

3
 7.5 g/100 ml agua

2  Fosfato de sodio monobásico NaH
2
PO

4
 H

2
O 0.5 g/100 ml agua

3  Silicato de sodio metasoluble Na
2
SiO

3
 9H

2
O 3.0 g/100 ml agua

*Los silicatos solo se emplean cuando se van a cultivar diatomeas

Soluciones de traza de metales
4  Sulfato cúprico CuSO

4
 5H

2
O 0.19 g/50 ml agua

5  Sulfato de zinc ZnSO
4
 7H

2
O 1.10 g/50 ml agua

6  Cloruro de cobalto CoCl
2
 6H

2
O  0.50 g/50 ml agua

7  Cloruro de manganeso MnCl
2
 4H

2
O  9.0 g/50 ml agua

8  Molibdato de sodio Na
2
MoO

4
 2H

2
O 0.31 g/50 ml agua

9  EDTA disódico Na
2
 EDTA 4.36 g

9  EDTA férrico  FeCl
3
 6H

2
O 3.15 g

9  Agua destilada hasta 800 ml
Dilución: 1 ml de 4 , 5 , 6 , 7  y 8  en la solución 9  y completar hasta 1 L de agua destilada

Solución de vitaminas
10  Biotina C

10
H

16
N

2
O

3
S 1.09 mg/10.5 ml agua

11  Cianocobalamina C
63

H
88

CoN
14

P 1.18 mg/10.5 ml agua

Dilución: 1 ml 10 , 1 ml 11 , 20 mg tiamina (C
17

H
17

CIN
4
OS) hasta 100 ml de agua destilada.

Medio de cultivo: 1 ml de 1 , 1 ml de 2 , 1 ml de 3 , 1 ml de la solución traza de metales y 0.5 
ml de la disolución de vitaminas en 1 l de agua de mar filtrada y esterilizada.

Control del crecimiento

El cultivo de microalgas debe ser examinado rutinariamente para ase-
gurar una condición saludable. La observación al microscopio permite deta-
llar la motilidad y el grado de agregación.

Para determinar la calidad y cantidad de células en un cultivo de mi-
croalgas existen tres métodos: 1. El más práctico y confiable es a partir del 
conteo de células dispuestas en un volumen conocido; 2. Mediante la estima-
ción de la biomasa y 3. Menos riguroso, es por simple observación de color y 
tonalidad (Amarillo, verde y parduzco de acuerdo con la especie cultivada) 
que adquiere el agua en el recipiente de cultivo el cual se intensifica a medida 
que aumenta la densidad celular.

El recuento celular se hace en microscopio con ayuda de un hematocitó-
metro o placa de Neubauer, la cual presenta una retícula grabada, conforma-
da por nueve cuadrantes cada uno con un volumen de 0,1 mm3. Otra manera 
es por recuento automático, mediante un contador electrónico “coulter”, el 
cual se basa en el recuento de pulsos eléctricos, al pasar un volumen deter-
minado de agua por un orificio, permitiendo conocer el número de partículas 
que hay en la muestra analizada. (Blanco, 1991).
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Acondicionamiento de reproductores

Los pectínidos presentan ciclos reproductivos diferentes, en este caso, 
A. nucleus se encuentra maduro sexualmente durante todo el año, mientras 
que N. nodosus presenta un solo período de madurez de aproximadamente 
cinco meses, generalmente entre noviembre y marzo. Es recomendable se-
leccionar organismos en estado de madurez III o IV (Tabla 1-2) para reducir 
el tiempo requerido en el laboratorio para madurar de manera óptima sus 
gametos (Cochard y Devauchelle, 1993).

Durante una semana, como mínimo, los scallops son acondicionados a 
su nuevo ambiente, antes de ser inducidos al desove; la ración de alimento 
diario puede ser suministrada en forma continua mediante el sistema de go-
teo o en raciones una o dos veces al día; en esta etapa se emplean dietas mix-
tas de microalgas (Helm et al., 2006).

Maduración

La maduración gonadal de los pectínidos está influenciada por diversos 
parámetros siendo los de mayor importancia la temperatura y disponibilidad 
de alimento (Uriarte et al., 2001) y en menor grado la salinidad y el fotope-
ríodo. Cuando los organismos se encuentren inmaduros sexualmente, es po-
sible lograr la maduración en el laboratorio, aunque el proceso de llevar un 
organismo del estado I de inmadurez hasta el IV de madurez sexual, requiere 
una alimentación mucho más rigurosa, variaciones de temperaturas, manejo 
especial de recambios de agua; por lo general el tiempo que toma lograr la 
maduración adecuada puede variar entre 1 y 4 meses según la especie. Adi-
cionalmente, cuando los organismos alcanzan el estado de madurez III, es 
importante monitorear la madurez gonadal del stock de reproductores cada 
tercer día para separar los animales que estén más adelantados (Tabla 1-2).

Tabla 1-2. Estadios de madurez gonadal usada en pectínidos de Colombia (Adaptado de Sastry, 1963; Cochard 
y Devauchelle, 1993)

Estadio gonadal Descripción

I
Gónada sin coloración, totalmente transparente y vacía. Es indistinguible la porción tes-
ticular de la ovárica.

II
La gónada incrementa su tamaño, con coloración tenue, empieza a diferenciarse la porción 
gonadal femenina (Naranja pálido) de la masculina (Blanquecina). Los folículos son pe-
queños y dispersos. Todo el intestino que está recubierto por la gónada es visible.

III
La gónada incrementa su volumen y toma una coloración más acentuada. Los folículos son 
más grandes y densos pero persiste espacio entre ellos. El intestino es visible en algunas 
partes de la gónada, especialmente en la parte distal.

IV
Gónada de mayor volumen, redondeada completamente llena, los folículos están densamen-
te empaquetados y prácticamente no se distingue el intestino. Coloración brillante en ambas 
porciones gonadales, la parte masculina crema oscuro y la femenina rojo anaranjado.

V
Gónada parcialmente desocupada. Las porciones ovárica y testicular se distinguen por los 
restos del producto genital.
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Desove, fertilización y desarrollo embrionario 

El desove es la expulsión de los gametos de scallops maduros al medio 
natural, de manera sincronizada, que por lo general coincide con cambios 
en la temperatura, concentración de seston, salinidad, fotoperíodo, co-
rrientes y/o mareas. También se ha visto que existe una sincronización 
en los eventos de desove, atribuible al efecto del estímulo externo y a la 
existencia de hormonas en los productos gonadales, que desencadenan el 
desove de los organismos vecinos (Pérez, 2002).

En condiciones experimentales, el desove puede ser provocado por 
estímulos de orden físico, como la variación de la temperatura, inmersión 
de los reproductores en agua con una alta densidad de alimento, deseca-
ción y choques eléctricos; también por estímulos de orden químico como 
la adición de gametos, irradiación del agua con luz ultravioleta, adición de 
soluciones de hidróxido de potasio o de peróxido de hidrógeno en el agua 
de cultivo y la aplicación de neurotransmisores como serotonina, dopa-
mina, noradrenalina y hormonas como la prostaglandina E2 por medio de 
inyección en el músculo o la gónada (Velasco et al., 2007).

Existe un efecto de la edad de los reproductores en la puesta, ya que 
a medida que aumenta la edad, la producción de tejido gonadal y fecundi-
dad también se incrementa a expensas de la disminución en la producción 
de tejido somático (Thompson y MacDonald, 1991).

Una vez el espermatozoide logra introducirse en el ovocito ocurre la 
expulsión del primer cuerpo polar (Polocito), estructura que confirma la 
fecundación, seguida por la expulsión de un segundo cuerpo polar justo 
sobre el primero. A partir de este momento el cigoto inicia su desarrollo 
embrionario con sucesivas divisiones celulares, proceso llamado segmen-
tación, el cual se relacionan con la morfología del huevo y en particular con 
la cantidad de vitelo que contiene. Las células resultantes de la división 
del cigoto se denominan blastómeros y forman una masa compacta con 
aspecto parecido a una mora, llamada mórula; luego estos blastómeros 
emigran hacia la periferia, formando una cavidad central, que da origen a 
la fase de blástula. Finalmente, se forman las capas germinales: ectoblas-
to, mesoblasto, endoblasto, fase que se denomina gastrulación donde se 
originan los esbozos de órganos de la futura larva (Padilla, 1979).

Larvicultura 

Transcurridas 17 a 19 horas de la fertilización surge el primer esta-
dio larval, denominado larva trocófora, que posee un sistema ciliar que 
le permite nadar y girar sobre sí misma, es planctónica y lecitotrófica (Se 
alimenta de sus propias reservas vitelinas). 

De las 19 a 24 horas se forma el segundo estadio larval, denominado, 
larva D o veliger de charnela recta, caracterizada por presentar una for-
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ma de D y poseer una estructura ciliada denominada velum que cumple 
funciones de alimentación, respiración y locomoción. Este estadio larval 
tiene una duración de 12 a 17 días, dependiendo de la temperatura. Du-
rante este período de tiempo, entre el octavo y noveno día ocurre el primer 
cambio morfológico evidente, la formación del umbo (Larva umbonada), 
caracterizada por el engrosamiento de la parte posterior de la larva. El 
tamaño inicial de la larva D es de 80-85 y 90-95 μm para A. nucleus y N. 
nodosus, respectivamente. (Padilla, 1979; Maeda-Matínez, 2001; Velasco 
y Barros, 2008).

El alimento se suministra en forma continua por goteo mediante una 
bomba peristáltica, por gravedad o por adición directa al tanque una o 
dos veces al día. Es importante controlar el número de células ml-1 de mi-
croalgas dentro del tanque de larvas. Las concentraciones varían entre las 
20.000 a 50.000 células ml-1 según la especie, densidad larval empleada y 
estadio larval (Helm et al., 2006).

El control y el seguimiento del desarrollo de las larvas son funda-
mentales para el correcto mantenimiento del cultivo. Se debe efectuar ob-
servación diaria al microscopio de mínimo 30 larvas, antes del recambio 
de agua, y evaluar el porcentaje de los siguientes parámetros: motilidad, 
forma y color oscuro de la glándula digestiva (Indicador de ingestión de 
alimento), pigmentación entre parda y dorada de los tejidos de las larvas 
los cuales son índices de organismos sanos y medición en longitud, usando 
una reglilla acoplada al objetivo del microscopio (Velasco y Barros 2008).

Metamorfosis y fijación 

Entre los días 12 y 17 de larvicultura, dependiendo de la temperatura 
y la especie, la larva evidencia la presencia de un punto o mancha de color 
oscuro en el interior de las valvas, que es el indicio del fin de su estado lar-
val y el comienzo del proceso de asentamiento. A partir de este momen-
to la larva inicia una serie de transformaciones morfológicas que darán 
como resultado la formación de una postlarva, proceso conocido como 
metamorfosis. En esta etapa los individuos pasan más tiempo en el fondo, 
cuando comienzan la búsqueda de un sustrato sólido, la larva reduce su 
actividad natatoria, contrae el velo parcialmente y comienza a arrastrarse 
(Reptar) con ayuda de una estructura llamada pie, con el cual inspecciona 
las características del sustrato al cual se fijará. Para fijarse extiende el pie 
y forman los hilos del biso, con los cuales se adhieren al sustrato y es allí 
donde se produce la metamorfosis, caracterizada por la secreción de la 
concha definitiva o disoconcha, reabsorción del velum (Aparato filtrador) 
y formación de las branquias; por ende en esta etapa se presenta una dis-
minución en la tasa de filtración del alimento y al finalizar la metamor-
fosis el organismo posee la misma forma estructural que sus progenitores 
(Farías et al., 1998).
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Estímulos de fijación

En condiciones de laboratorio, en algunos casos, es necesario inducir 
la metamorfosis, donde el proceso se puede retrasar a causa de la densidad, 
temperatura y el tipo de sustrato disponible (Abarca et al., 1997); para esto 
existen técnicas inductoras a la fijación que permiten mayores tasas de fi-
jación en un menor tiempo. Estas técnicas pueden ser de carácter químico, 
con la aplicación de hormonas o neurotransmisores en el agua de cultivo; 
los más comúnmente usados son epinefrina, L–dopamina, glicina, GABA 
(Ácido gama-amino butírico), KOH, KCl, serotonina, norepidefrina y L–
carnitina. Otras maneras de inducir es con la aplicación de un descenso 
drástico de la temperatura a 20°C entre 24 a 48 horas (Velasco y Barros, 
2008), como también uno que no requiere la utilización de químicos es 
“biologilizar el sustrato” el cual consiste en sumergir el sustrato en agua de 
mar con microalgas una semana antes de iniciar la fijación, acción que ge-
nera la formación una película de bacterias sobre la superficie del sustrato y 
atrae las larvas a fijarse (Encomendero y Dupré, 2003).

Para el asentamiento se introducen en los tanques materiales sintéti-
cos y fibrosos con una superficie adecuada no muy rugosa; los más utiliza-
dos son mallas de polipropileno (Netlon), láminas plásticas de embases re-
ciclados de gaseosa, césped artificial y bolsas cebolleras; sobre la superficie 
de los tanques los individuos también se fijan. Esta etapa es la clave de un 
laboratorio debido a las drásticas transformaciones que sufre la larva; por 
esto es muy importante que esté en buenas condiciones y que cuente con su-
perficies apropiadas para la fijación. Las densidades recomendadas oscilan 
entre 1 y 2 larvas ml-1 (Maeda-Martínez, 2001).

Alimentación

Las microalgas apropiadas para el cultivo de postlarvas son las mis-
mas que se utilizan en el cultivo larvario; sin embargo, conforme aumenta 
de talla, la dieta suele complementarse con otras especies de microalgas 
de mayor tamaño como Tetraselmis suecica, Thalassiosira weissflogii o 
Skeletonema costatum. Al igual que en el cultivo larval en esta etapa se 
debe seguir un control estricto de las concentraciones algales mantenidas 
en los tanques de cultivo, la cual debe tener mínimo 100.000 y no exce-
der 300.000 células ml-1. Cuando las postlarvas alcanzan más de 2 mm 
de longitud la ración se incrementa hasta 425.000 células ml-1 (Sarkis y 
Lovatelli, 2007).

Causas de mortalidad 

Las larvas son susceptibles a contraer enfermedades bacterianas; esto 
se refleja cuando las larvas no comen lo suficiente o forman conglomerados 
en el fondo del tanque, con presencia de protozoos ciliados, que proliferan 
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cuando hay presencia de larvas muertas (Riquelme, et al., 1995). La entrada 
de microorganismos dañinos llega a través del alimento, aire, el agua o los 
reproductores, y muchas veces con el tratamiento previo de filtrado e irra-
diación con luz UV del agua no se logran eliminar. 

Dentro del grupo de patógenos que causan masivas mortandades de 
larvas en los criaderos predominan las bacterias del género Vibrio, nor-
malmente estos microorganismos constituyen una pequeña parte de la 
flora bacteriana de los pectínidos; sin embargo, cuando un agente dispara 
su proliferación y dominan la flora, representan una seria amenaza para la 
producción. Las especies más encontradas son Vibrio parahaemolitycus, V. 
alginolitycus, V. splendidus y V. tubiashi. Otros géneros igualmente per-
judiciales son las Aeromonas y Pseudomonas (Tabla 1-3) (Lauckner, 1983). 

Tabla 1-3. Principales especies de bacterias que causan mortalidades de larvas de pectínidos en criadero

Hospedador Bacteria Referencia

Argopecten irradians Vibrio sp. Tubiash et al., (1965)

Euvola ziczac Pseudomonas sp. Vibrio sp. Lodeiros et al., 1992 Freites et al., 1993

A. purpuratus
V. anguillarum, Aeromona 
hydrophila y V. alginolyticus

Riquelme et al., 1995; Riquelme et al., 1996

Pecten maximus V. splendidus y V. pectinicida sp. nov Nicolas et al., 1996; Lambert et al., 1998

Otro grupo son los virus, quizás los microorganismos que causan los 
procesos patológicos más importantes en animales vertebrados e inver-
tebrados. El descubrimiento de virus implicados en patologías de bivalvos 
marinos data de hace 40 años, cuando Farley (1969) detectó un herpesvi-
rus en Crassotrea gigas y en C. angulata (Tabla 1-4) (Farley et al., 1972). 
Algunos virus de bivalvos son morfológicamente similares a los virus on-
cogénicos detectados en animales homeotermos. El espectro de infectivi-
dad de estos microorganismos todavía no se ha determinado totalmente y 
tampoco se sabe si es posible que estos virus de moluscos puedan ocasionar 
enfermedades en animales, incluyendo al hombre (Rosenfield, 1976a y b).

Tabla 1-4. Familias de virus causando importantes mortalidades en pectínidos

Familia Hospedador Referencia

Herpesviridae Pecten maximus Arzul et al., 2001

Picornaviridae Pecten novaezelandiae Hine y Wesney, 1997

Birnaviridae Pecten maximus Cristie et al., 1988

Los hongos son microorganismos oportunistas en bivalvos moribun-
dos o debilitados por otros agentes patógenos o por algún proceso fisiológi-
co. Sin embargo, existen pocos estudios que reporten colonización y para-
sitismo de los hongos sobre larvas de scallops.
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Mecanismos de prevención

Una limpieza exhaustiva en el criadero es el método más seguro para 
eliminar cualquier fuente de infección. Se inicia con la desinfección minu-
ciosa de toda la instalación, asegurándose de limpiar y esterilizar los ma-
teriales, salas y equipos con un tiempo mínimo de secado de una sema-
na. En todas las etapas se debe hacer una rutina de limpieza que permita 
disminuir el riesgo de contaminación; tuberías de agua, aire y materiales 
como baldes, mangueras plásticas, piedras aireadoras y filtros usados en la 
producción de microalgas y de larvas son desinfectados con jabón, solución 
de cloro de 50-100 ppm y ácido muriático al 5-10%, y finalmente se enjuaga 
con abundante agua dulce. Los recipientes de vidrio, pipetas y cajas de Petri 
se envuelven en papel kraft, y se esterilizan a 120°C por 1 hora. El piso se 
desinfecta diariamente en las diferentes salas del criadero con una solución 
de jabón, agua clorada y se enjuaga con agua dulce. Se realizan monitoreos 
microbiológicos periódicos en diferentes puntos del criadero (Agua, mi-
croalgas, larvas) para verificar la presencia o ausencia de poblaciones bac-
terianas Otra manera de eliminar la fuente de infección es cerrando el cria-
dero para realizar una desinfección minuciosa, asegurándose de limpiar y 
esterilizar los materiales, salas y equipos que lo conforman. Finalmente, es 
ideal llevar un registro diario tanto de las condiciones ambientales del agua 
y el estado de limpieza de tuberías, filtros y funcionamiento de los equipos 
como también de la producción de las larvas.

Actualmente existe un creciente interés en la aplicación de la ge-
nética en la acuicultura, en busca de mejorar la producción a partir de 
programas de selección genética, para producir líneas con mejores ca-
racterísticas de crecimiento y sobrevivencia y resistentes a enfermedades. 
Igualmente, son interesantes los avances en criopreservación de gametos 
masculinos y femeninos provenientes de adultos en excelente condición y 
almacenarlos para su utilización en el futuro (Winkler et al., 1993; Dupré 
y Espinoza, 2004).

Objetivo

Optimizar la producción de larvas y postlarvas de la conchuela Argo-
pecten nucleus y el ostión Nodipecten nodosus en el laboratorio. 

Materiales y métodos

El desarrollo del cultivo de larvas y postlarvas de A. nucleus y N. nodo-
sus fue realizado en un laboratorio instalado a 100 metros de HIDROCUL-
TIVOS DE LA COSTA LTDA., empresa coejecutora del proyecto, experta en 
producción de postlarvas de camarón, localizada a 4 kilómetros de Punta 
Canoa, Bolívar, corregimiento de Cartagena (Figura 1-3).
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Esta zona está sometida a regímenes de vientos Alisios que definen la 
época seca y soplan con velocidad variable entre diciembre y abril. La esta-
ción húmeda (Agosto a noviembre) se caracteriza por su alta precipitación 
pluviométrica cuya intensidad máxima se alcanza en octubre (Garay, 1987). 
El agua del mar de la zona de estudio presenta alta turbidez y la plataforma 
es amplia, extendiéndose varios kilómetros desde la playa.

Durante 24 meses, comprendidos entre marzo de 2007 y marzo 2009 
fueron realizados trece ciclos de cultivo de A. nucleus y 3 de N. nodosus. 
El trabajo abarcó varias etapas, iniciando con la adecuación e instalación 
del laboratorio, el acondicionamiento y maduración de reproductores, para 
luego inducirlos al desove y fertilización, hasta el cultivo larvario y la ob-
tención de postlarvas. El laboratorio fue instalado en una zona tradicio-
nalmente dedicada a la producción de postlarvas de camarón, donde se 
propuso determinar la viabilidad tecnológica para producir postlarvas de 
scallops. 

Figura 1-3. Área de estudio. Localización 
del laboratorio en Punta Canoa, Bolívar
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Adecuación y diseño del laboratorio

El área destinada para la adecuación del laboratorio fue de 102 m2, un 
galpón conservado por la empresa HIDROCULTIVOS donde funcionaba un 
antiguo laboratorio para la producción de artemia; antes de iniciar la ade-
cuación, su techo se encontró elaborado en palma; la parte posterior tenía un 
conteiner y en la anterior una única sala, con un lavadero y un baño, encerra-
dos con una malla en hierro. Durante el ajuste, el espacio se dividió por sec-
tores, de acuerdo a las etapas para la producción de scallops, como se indica 
en la Tabla 1-5. 

Tabla 1-5. Distribución de salas para la producción de postlarvas de scallops en el laboratorio

Salas humedas

Microalgas

Acondicionamiento

Desove y larvicultura

Reservorios

Salas secas

Equipos de succión, enfriamiento y filtración

Bodega de materiales

Oficina

En el conteiner se adecuó la sala de microalgas, donde fueron elaboradas 
repisas en madera, para acomodar los recipientes de cultivo, instalación de 
un filtro de aire, tuberías de aireación y redes eléctricas para airear e ilumi-
nar los recipientes de cultivo (Figura 1-4).

La sala de acondicionamiento y larvicultura fue aislada con listones de 
madera y lona y en su parte interna cubierta con láminas de poliestireno ex-
pandido; luego de esto se instalaron las luces, el aire acondicionado y la tu-
bería de aireación; para el acondicionamiento fueron dispuestos dos tanques 
rectangulares de 300 L de capacidad y en la sala de larvicultura, doce tanques 
de 500 L en fibra de vidrio (Figura 1-5). 

Figura 1-4. Sala de microalgas. Sala como 
estaba inicialmente (A); En proceso de 
adecuación (B) y Funcionando (C)

A B C
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El mesón de desove fue construido en cemento, en el cual fue adaptado 
un desagüe y un punto de agua dulce (Figura 1-6). 

Suministro de agua de mar

El agua fue succionada a través de una tubería en PVC de 5 pulgadas de 
diámetro, que se introdujo en el mar a una distancia de 20 m, protegida con 
un filtro para evitar la entrada de peces, algas y todo tipo de organismos u ob-
jetos de gran tamaño, desde la playa se succionó el agua mediante una elec-
trobomba de 3 caballos de fuerza (Figura 1-7). 

Figura 1-6. Adecuación de la sala de 
desove: Sala antes y durante la adecuación 

(A y B) y Finalizada con el material a 
utilizar durante el proceso (C)

Figura 1-5. Sala de acondicionamiento y 
larvicultura: Antes de la adecuación (A y 
B); Canaletas de acondicionamiento de 

reproductores (C) y Tanques de larvicultura (D) 

A B C

A B

DC
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Sistema de enfriamiento

El agua de la zona donde fue ubicado el laboratorio alcanza la mayor 
parte del año valores de temperatura cercanos a los 30°C; ideal para el cul-
tivo de postlarvas de camarón pero no apropiado para las larvas de scallops; 
por esto fue necesario bajar la temperatura mediante un “chiller”; este equipo 
posee un intercambiador de calor construido en titanio, material que no li-
bera sustancias tóxicas en el agua de mar y donde se realiza la transferencia 
de calor. Este equipo es conectado a la red de tuberías que transporta el agua 
hasta los reservorios donde se descendió y mantuvo la temperatura entre 20 
y 25°C (Figura 1-8A).

En la sala de reservorios se ubicaron tres tanques cilíndricos en PVC con 
2 toneladas de capacidad cada uno, donde fue almacenada el agua de mar ya 
tratada y lista para usar en todas las etapas del cultivo; en esta etapa se instalo 
el “chiller” en conjunto con una bomba de succión de 1 hp para permitir la 
recirculación del agua de mar en los reservorios a través de la red de tuberías, 
mejorando el enfriamiento del agua de mar (Figura 1-8).

Figura 1-7. Toma de agua en el mar (A) y 
Bomba de succión del agua de mar hacia el 
laboratorio (B)

Figura 1-8. Sala de reservorios. “Chiller” 
para enfriar el agua de mar (recuadro) (A); 
Tubería dispuesta para conectarlo a los 
tanques reservorios (B) y Tanques reservorios 
de dos toneladas de capacidad (C)

A B C

A B
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Sistema de aireación

Además, fue usado un compresor de baja presión 
(“Blower”) que airea el agua (Figura 1-9); para esto, el 
aire fue comprimido y distribuido por una red de tube-
rías de PVC al laboratorio, garantizando un suministro 
constante de aire en los tanques de cultivo larval, la sala 
de cultivo microalgal, el área de mantenimiento de re-
productores y demás zonas que lo requieran. 

Sistema de filtración

El agua tomada del mar pasó primero a través de 
un filtro mecánico de arena de 40 μm (Figura 1-10A) 

donde se retiene la mayor parte de las partículas suspendidas mayores a este 
diámetro. La arena de este filtro se cambió una vez al mes para conservar sus 
características filtrantes. Posteriormente, el agua de mar fue conducida a un 
filtro de piscina de 20 μm, cuyo lecho filtrante es arena y después a filtros de 
cartucho de 5 μm (Figura 1-10B). 

Finalmente, para retirar la materia orgánica partículada, dentro del 
área adecuada para el cultivo de scallops, el agua pasó por una serie de fil-
tros de 1 µm para ser usada en la etapa de larvicultura y de 0.45 y 0.22 µm 
destinada al cultivo de microalgas. Las fuentes de contaminación que entran 
al sistema fueron reducidas con la instalación de una lámpara ultra violeta 
(UV) que irradió el agua ya filtrada, antes de su distribución (Figura 1-11). 

En forma esporádica se adicionó al agua de los reservorios, hipoclorito 
de sodio (Cloro), en pequeñas dosis, para utilizarla al día siguiente, luego de 
estar en reposo y verificar que se encontraba libre de residuos de este reactivo. 
De igual manera, para mejorar la calidad del agua, en algunas ocasiones fue 
tratada con 1 mg/L de EDTA (Sal sódica) y aereada vigorosamente durante 24 
horas, antes de su uso. 

Figura 1-9. “Blower” utilizado para la 
aireación

Figura 1-10. Filtro mecánico de arena 20 
µm (A) y Filtro de piscina 10 µm (flecha) y 

de cartucho de 5 µm (recuadro) (B)

A B
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En la parte externa se construyó un mesón de lavado para la limpieza 
diaria del material de vidrio o de plástico utilizado en las etapas de la produc-
ción de scallops (Figura 1-12).

Las Figuras 1-13 y 1-14 muestran el laboratorio terminado después de su 
adecuación, así como la distribución de las salas y el recorrido del agua, desde 
el mar hasta su ingreso al laboratorio. 

Figura 1-12. Mesón de lavado externo construido para la limpieza de los 
materiales usados en el laboratorio

A

B

1.0 µm 0.45 µm 0.22 µm

Figura 1-11. Sistema de calidad del agua. Filtros de cartucho, sistema luz 
ultravioleta (recuadro) usados en el laboratorio

Figura 1-13. Vista externa (A) y Plano 
general del laboratorio diseñado para la 
producción de scallops (B)
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Limpieza del laboratorio

Antes de iniciar con las actividades del la-
boratorio se realizaba una limpieza minuciosa de 
todas las instalaciones, con el propósito de dis-
minuir el riesgo de contaminación; tuberías de 
agua, aire y materiales como baldes, mangueras 
plásticas, piedras aireadoras y filtros usados en 
la producción de microalgas y de larvas fueron 
desinfectados con jabón, solución de cloro de 50-
100 ppm y ácido muriático al 5-10%, y finalmente 
enjuagando con abundante agua dulce. Los reci-
pientes de vidrio, pipetas y cajas de Petri se en-
volvieron en papel kraft, y se esterilizaron a 120°C 
por 1 hora. El piso se desinfectó diariamente en 
las diferentes salas del criadero con una solu-
ción de jabón, agua clorada y se enjuago con agua 
dulce. Se realizaron monitoreos microbiológicos 

periódicos en diferentes puntos del criadero (Agua, microalgas, larvas) para 
verificar la presencia o ausencia de poblaciones bacterianas.

Desinfección de filtros y tuberías 

El mantenimiento de los filtros consistió en enjuagarlos con agua dulce 
a presión para luego sumergirlos en una solución de cloro a 50 ppm por 15 
minutos, ácido muriático con un pH de 2 por el mismo tiempo, para dejarlos 
finalmente en agua dulce durante 8 horas y luego secar al ambiente. El filtro 
de arena y la tubería que transportó el agua de mar hacia el laboratorio se dejó 
por seis horas con una solución de cloro a 200 ppm; esto se repitió una vez 
por semana; después de esto se limpio todo el sistema con abundante agua 
de mar para añadir una solución de agua dulce y ácido muriático a un pH de 
2; al final se lavó la tubería con agua de mar, para luego ser vaciada. En la 
desinfección de tanques y redes de tubería de agua dulce se repitió el proce-
dimiento anterior agregando al final una solución de vitamina C. Por último, 
se abrieron todas las llaves y tapones de las tuberías que permitiera su secado. 

La parte interna de los tubos de aireación de la salas de microalgas y 
larvicultura, fueron retirados y lavados con una solución de cloro (200 ppm), 
enjuagados con agua dulce y secados al sol por veinte minutos; luego se co-
nectaron a la toma de aire por cinco minutos para garantizar que no queda-
ran residuos de cloro. En los dos casos se apagó el “blower”, se desconectó 
la manguera que suministra aire y se cerraron todas las llaves de aireación; 
luego de esto, se adicionó 0.5 ml de formol en la succión del “blower”, reanu-
dando el flujo de aire a través de las tuberías de aireación para que el reactivo 
se impregnara en la tubería por 1 hora o hasta el momento de constatar que 
se disipó el olor del formol.

Figura 1-14. Distribución del sistema del 
agua de mar: bombeo y filtración usados en 

el criadero de scallops
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Desinfección de equipos

Los equipos utilizados para la esterilización (Lámpara UV) y el enfria-
miento del agua (“Chiller”) fueron lavados diariamente con agua dulce im-
pulsada con ayuda de una bomba de succión y posteriormente se dreno el 
agua residual. Quincenalmente estos mismos equipos fueron desinfectados 
con dos soluciones: 1) Solución de cloro (50 ppm) y 2) Acido muriático a pH 2, 
por último se lavo con bastante agua dulce. 

Previamente al inicio de cada jornada de trabajo, fueron lavados con 
agua de mar filtrada los elementos a usar durante los recambios, siembra y 
observación del estado de las microalgas y las larvas; además, se revisó con 
ortotolidina la presencia de residuos de cloro en el agua de los reservorios.

Cultivo de microalgas

La especie producida inicialmente en el laboratorio fue Isochrysis gal-
bana; luego se cultivó Tetraselmis suecica. El laboratorio de HIDROCULTI-
VOS DE LA COSTA LTDA, suministró en forma permanente Chaetoceros 
calcitrans (Figura 1-15). El área destinada para el cultivo de microalgas fue 
dividida en dos salas: 1. Cepario y cultivo intermedio y 2. Sala de cultivo ma-
sivo. La primera contó con una mesa en madera, con mecheros para la trans-
ferencia estéril de los inóculos donde se mantuvo el cultivo en volúmenes pe-
queños, desde 10 ml hasta 4 L; en la segunda sala fue mantenido el cultivo en 
bolsas plásticas de 30 L. La temperatura se controló con aire acondicionado 
minisplit de 12.000 BTU que mantuvo el ambiente de la sala a 23°C.

Filtración y esterilización del agua de mar

El agua de mar utilizada en la preparación de las microlagas, previa-
mente fue pasada por un filtro de 0,22 µm para eliminar partículas en sus-
pensión e irradiada con luz UV para eliminar gérmenes que tuviera el agua. 
Posteriormente, fue ajustada la salinidad a 30 y 35, para finalmente ser enri-
quecida con las soluciones stock del F/2 para realizar el cultivo microalgal. El 
agua de mar utilizada para las primeras etapas del cultivo algal (Volúmenes 
menores a 4 L) fueron sometidas a un proceso de esterilización en una au-
toclave, que consistió en colocar el agua a esterilizar en una olla a presión o 
autoclave a 121°C por 15 minutos y presión de 15 psi (Figura 1-16). 

Figura 1-15. Microalgas usadas como 
alimento en el laboratorio. Isochrysis 
galbana (A), Chaetoceros calcitrans (B) y 
Tetraselmis suecica (C)

A B C
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Obtención de cepas microalgales

Al inicio del estudio, el laboratorio de HIDROCULTIVOS DE LA COS-
TA LTDA y el Centro de Investigación de la Acuicultura –CENIACUA, pro-
porcionaron pequeños volúmenes de las especes de microalgas requeridas. 
Después, fue posible obtener cepas puras en agar realizando diluciones y 
transfiriendo pequeñas gotas a medios liquidos, de tal manera que cada di-
lución redujo el número de organismos en una gota para establecer el cultivo 
monoespecífico. Después de 10 días, pequeñas colonias aparecieron sobre la 
superficie del agar y se tomaron muestras para transferirlas a medios líqui-
dos e iniciar el cultivo masivo (Figura 1-17). 

Producción de alimento

La producción de las microalgas, fue iniciada a partir de una cepa pura 
y repicada diariamente a diferentes volúmenes hasta obtener la cantidad ne-
cesaria para ofrecer a los scallops. El proceso se efectuó de la siguiente ma-
nera: la cepa fue mantenida en tubos de 20 ml con agar, de la cual se hicie-
ron repicas a tubos de ensayo con medio de cultivo F/2; luego de siete días 
en crecimiento celular, fue inoculado un volumen conocido de la microalga 
en frascos de vidrio de 100 ml con 40 ml de medio F/2 y 10 ml de inóculo; 
luego de cuatro días, cuando alcanzaron la densidad indicada, una parte fue 
pasada a frascos de 200 ml, conteniendo 75 ml de medio F/2 y 25 ml de inó-
culo; después de cuatro días el contenido fue transferido a bolsas plásticas 

Figura 1-16. Esterilización del agua de mar 
para el cultivo de microalgas

Figura 1-17. Aislamiento de microalgas 
para obtención de cepas (A); Microalgas 
contenidas en medio de agar Tetraselmis 
suecica (B) y Cheatoceros calcitrans (C) 

(tomado de Helm et al., 2006)

A B C
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de 1 L y pasado el mismo tiempo a bolsas de 4 L, para finalmente inocular el 
contenido en bolsas de 25 L, de las cuales se tomó la cantidad necesaria para 
alimentar los reproductores y las larvas (Figura 1-18 y 1-19). 

Figura 1-18. Cultivo de microalgas. 
Tubos de ensayo de 20 ml (A); Frascos de 
vidrio de 200 ml (B); bolsas plásticas de 
1 L (recuadro) y 4 L (C) y Botellones de 
plástico de 20 L (D)

800	  ml	  de	  agua	  +	  medio	  +	  
200	  ml	  de	  inoculo	  

Agua	  de	  mar	  
autoclavada,	  
sin	  aireación	  

C	  

175	  ml	  de	  agua	  
+	  medio	  +	  25	  
ml	  de	  inoculo	  

9	  ml	  de	  agua	  +	  medio	  +	  1	  ml	  
de	  inoculo	  

21	  L	  de	  agua	  +	  
medio	  +	  4	  L	  de	  

inoculo	  

3.5	  L	  de	  agua	  +	  
medio	  +	  0.5	  L	  de	  

inoculo	  

90	  ml	  de	  agua	  +	  
medio	  +	  10	  ml	  
de	  inoculo	  

10	  ml	  de	  agua	  
	  de	  mar	  	  

+	  una	  colonia	  de	  microalgas	  
Agar	  

Agua	  de	  Mar	  
filtrada,	  Aireación	  

moderada	  y	  
continua	  

12	  días	  	  
incubación	  

7	  días	  
incubación	  

4	  días	  
incubación	  

4	  días	  
incubación	  

4	  días	  
incubación	  

4	  días	  
incubación	  

4	  días	  
incubación	  

4	  L	  

1	  L	  

200	  
	  ml	  

100	  
	  ml	  

	  

Figura 1-19. Protocolo de producción de 
microalgas en el laboratorio

A B

C D
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La Tabla 1-6 muestra el número total de recipientes que se necesitaron 
para lograr alcanzar el volumen de alimento requerido diariamente, así como 
el tiempo que permanece la microalga en cada uno. Se aplicó agitación ma-
nual en volúmenes pequeños de 10 a 200 ml, para prevenir la sedimentación 
de las células y permitir la exposición de todas las células a la luz y los nu-
trientes; la entrada de aire se efectuó desde recipientes de 1 L en adelante. La 
iluminación fue aportada con tubos fluorescentes permaneciendo encendi-
dos continuamente a 20 cm de distancia de los recipientes de cultivo y con 
una intensidad de 2.500 a 5.000 lux.

Tabla 1-6. Duración y volumen producido de microalgas para alimentar diariamente los scallops en el laboratorio

Recipiente
Numero 

recipientes 
por día

Volumen de 
llenado (L)

Días
Recipientes 
totales en 

estante

Volumen 
total/día (L)

Bolsa plástica

7 25 4 28 175

7 4 4 28 28

4 1 4 16 4

Frasco de vidrio
4 0.2 4 16 0.8

2 0.1 4 8 0.2

Tubo de ensayo 2 0.01 7 - 0.2

Total 27 208.2

Control del crecimiento celular

La concentración celular de las microalgas fue efectuada con el método 
de recuento en placa Neubauer. Para realizar el recuento se tomó una peque-
ña muestra del cultivo microalgal con ayuda de una micropipeta y se colocó 
encima de las cuadriculas de la placa Neubauer, enseguida se puso un cubre 
objeto y se contaron las células presentes en determinadas áreas de la cua-
dricula (Figura 1-20). Para conocer la concentración de microalgas presentes 
por ml se aplicó la siguiente fórmula:

# células = # de células contadas en la cuadrícula X el factor de dilución X 104

Acondicionamiento de reproductores

Selección de reproductores 

Se contó con un stock de reproductores disponibles en la estación de 
cultivo experimental que INVEMAR mantiene con el apoyo de la Asociación 
de Pescadores Artesanales de Playa del Muerto-ASOPLAM, en la Bahía de 
Neguanje, situada a 60 minutos de la ciudad de Santa Marta; estos animales 
provinieron de semilla natural capturada en colectores artificiales, que fue-



CULTIVO DE PECTÍNIDOS EN EL CARIBE COLOMBIANO 41

ron mantenidos en un sistema de cultivo suspendido hasta alcanzar la etapa 
adulta y madurez sexual. La selección de los individuos tuvo en cuenta el buen 
aspecto, forma adecuada, buena relación tamaño/edad, presencia de gónadas 
maduras y abultadas (Figura 1-21A y B). Se realizó un examen visual del es-
tado morfocromático de la gónada determinando el grado de madurez al ser 
extraídos del agua cuando abren las valvas, permitiendo la fácil revisión de 
sus partes internas.

Traslado de reproductores

Luego de extraer los scallops de la estación de cultivo, fueron trasladados a 
la playa para ser ubicados en recipientes plásticos de 40 L conteniendo agua de 
mar a temperatura ambiente; su traslado desde la Bahía de Neguanje hasta el 
laboratorio en Punta Canoa por vía terrestre tuvo una duración de cinco horas; 
previamente al viaje, fueron aclimatados a 21°C, para reducir su metabolismo, 
bajando un grado centígrado la temperatura del agua, cada 10 minutos con 
hielo envuelto en bolsa plástica hasta llegar a 21°C. En forma inmediata fueron 
guardados en una nevera térmica, entre esponjas húmedas y mantenidas a la 
misma temperatura. Al momento de realizar el traslado y para reducir el es-
trés, los organismos fueron llevados sin limpiar sus valvas y se revisó cada hora 
la temperatura de la nevera hasta llegar a su destino (Figura 1-22).

Figura 1-20. Equipo y elementos usados 
para el recuento celular de microalgas. 
Microscopio (A); Cámara de Neubauer (B) y 
Área detallada de la cámara (C)

1 mm 0,2 0,25

A

B

C

Figura 1-21. Gónada madura de Nodipecten 
nodosus (A) y Argopecten nucleus (B)

A B
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Recepción y aclimatación de reproductores

Al llegar al laboratorio, los animales fueron extraídos de la cava tér-
mica y puestos en baldes con agua de mar a la misma temperatura que re-
gistró la parte interna de la cava y filtrada a 5 µm durante una hora; luego 
fue limpiada la concha de fauna incrustante, con ayuda de cepillo y cuchillo; 
los organismos fueron aclimatados lentamente (1°C cada 20 minutos) hasta 
25°C; posteriormente, se colocaron en canaletas rectangulares de fibra de 
vidrio de 250 L, provista con agua de mar microfiltrada a 5 μm y 35-36 de 
salinidad. El acondicionamiento a su nuevo ambiente tomó como mínimo 
una semana, antes de pasar a la siguiente etapa con el fin que culminen su 
proceso de maduración. 

Diariamente mediante sifoneo se extrajeron las pseudoheces y se lim-
piaron las paredes del tanque con una esponja, para eliminar residuos de al-
gas; además se efectuó un recambio del agua del 200%. La ración de alimento 
diario fue suministrada por goteo, que permitió mantener la concentración 
de microalgas (40.000 células ml-1) constante dentro del tanque; en algu-
nos ciclos se alimentaron los reproductores con una dieta monoalgal y en 
otros esta ración fue repartida entre dos o tres especies: Isochrysis galbana y 
Chaetoceros calcitrans y Tetraselmis suecica. Los individuos permanecieron 
en un fotoperíodo constante de 12:12 (Luz:oscuridad) (Figura 1-23).

Figura 1-22. Proceso de aclimatación para 
el transporte de reproductores. Scallops 
a temperatura ambiente (28-30°C) (A); 
Adición de hielo en bolsas plásticas (B); 

Temperatura óptima 21±1°C (C) y Empaque 
de los animales en nevera térmica entre 

espumas húmedas con agua de mar a 
21±1°C (D)

A B C
D

Figura 1-23. Scallops acondicionados en 
canaletas de 250 L (A) y Alimentados con 

microalgas mediante sistema de goteo (B)

A B
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Inducción al desove y fertilización

Antes de inducir los organismos al desove, se limpiaron uno a uno con 
ayuda de cuchillo y cepillo para eliminar los epibiontes y cualquier otro ma-
terial adherido a la concha, con el fin de reducir las fuentes de contaminación 
para los gametos que se produzcan. Luego, los reproductores se colocaron 
en un acuario de 0.58 m X 0.36 m X 0.20 m, con fondo negro, aforado a 20 L 
con agua de mar microfiltrada (1 µm) e irradiada con luz ultravioleta (UV) y 
aireación baja y constante. Se inició la inducción al desove por choque térmi-
co, aumentando y disminuyendo la temperatura del agua de 23 a 28°C cada 
30 min, exponiendo los animales a desecación por 5 min entre cada cambio 
de agua, sumado a un proceso de irradiación constante con luz UV del agua 
utilizada. Entre 40 y 120 min después de iniciada la estimulación, tuvo lugar 
el desove del 80% de los reproductores. La mayoría expulsaron inicialmente 
esperma, luego ovocitos y al final, nuevamente esperma. Una manera de co-
nocer el momento próximo a expulsar sus productos sexuales es mediante la 
revisión del nefridio, el cual adquiere el color blanco o naranja, de acuerdo al 
tipo de gameto que esté próximo a expulsar (Figura 1-24). También, se usan 
otros estimulos de orden químico como la adición de gametos, la irradiación 
del agua con luz ultravioleta (UV) y la aplicación de neurotransmisores como 
serotonina, dopamina, noradrenalina y hormonas como la prostaglandina 
E2, sin embargo estos no fueron experimentados.

Figura 1-24. Animales maduros mantenidos 
en acuarios, el color negro del fondo 
del acuario facilita por contraste la 
observación de los pectínidos cuando 
expulsan sus gametos (A); Nefridios 
indicando inicio de expulsión, nótese 
la coloración (óvalo) (B); Expulsión de 
gametos masculinos (C) y Expulsión de 
gametos femeninos (D)

A B

C D
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Para determinar la concentración adecuada de espermatozoides en re-
lación a ovocitos y el tiempo de fertilización que logre la mayor cantidad de 
ovocitos fertilizados y larvas D producidas, con los menores porcentajes de 
deformidad, se evaluaron tres concentraciones de espermatozoides:ovocito: 
1) 10:1, 2) 50:1 y 3) 100:1, así como dos tiempos diferentes de fertilización, 
a) 15 y b) 30 min, obteniendo el mejor resultado en los ciclos el tiempo de 30 
minutos y la concentración de 100 espermatozoides ovocito.

Obtención de gametos 

Los organismos que iniciaban la liberación de gametos fueron aislados 
individualmente en recipientes plásticos transparentes de 1 a 3 L de capa-
cidad, provistos de la misma calidad de agua de mar usada en el acuario de 
inducción. En el momento que comenzaron a liberar gametos del otro sexo 
(Esperma de color blanco y ovocitos de color naranja), los organismos fueron 
trasladados a otros recipientes plásticos para evitar la autofecundación y por 
consiguiente la producción de larvas que no crecen bien. En el caso de las es-
pecies estudiadas, iniciaron el desove con la expulsión de gametos masculi-
nos y posteriormente los femeninos (Figura 1-25). Tanto los espermatozoides 
como los ovocitos obtenidos fueron pasados a través de un tamiz de 90 μm 
para retirar material residual, como heces; después de esto, los espermato-
zoides se mantuvieron en recipientes plásticos de 2 L, mientras que los ovo-
citos fueron lavados con agua de mar limpia, reteniéndolos en un tamiz de 
23 μm que permitió eliminar el exceso de tejido conectivo. Posteriormente, 
se estimó el número de ovocitos producidos por cada individuo, por medio 
de la toma de tres muestras revisadas al microscopio con ayuda de una placa 
Sedgewick-Rafter (Figura 1-26). 

Figura 1-25. Expulsión de gametos 
masculinos de Nodipecten nodosus (A); 

Femeninos de Argopecten nucleus (B) 
y Recipientes conteniendo gametos 

femeninos (C)

Figura 1-26. Cámara de Sedgewick Rafter 
para el conteo de ovocitos, embriones y 

larvas

A B C
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Fertilización 

Desde el momento de obtener los gametos y hasta realizar la fecunda-
ción, no se sobrepasó los 30 minutos, tiempo estimado para garantizar una 
mayor efectividad durante el proceso, mirando al microscopio una muestra 
de esperma (40X), para asegurar que presentaron alta motilidad antes de 
usarlos. Luego, se tomaron tres muestras de 1 ml y fueron observadas sobre 
una cámara Sedgewick Rafter (SR) al microscopio, evaluando el porcentaje 
de fertilización, evidenciado por la presencia del cuerpo polar que es expul-
sado del ovocito. La mezcla se dejó en reposo entre 30 y 50 minutos; después, 
los cigotos fueron tamizados por una malla de 23 µm para retirar el exceso de 
esperma y ser trasladados a los tanques de cultivo, que contenían agua de mar 
filtrada a 1 μm, irradiada con luz UV, salinidad de 34 a 36 y termorregulada a 
25°C. Finalmente, los reproductores se observaron una hora más para ver si 
continuaban expulsando gametos. 

Larvicultura 

Los tanques usados durante el cultivo larval fueron de fondo cónico 
con una pendiente de 15 y 20°, 500 L de capacidad, equipados con desagües y 
construidos en fibra de vidrio. Pasadas 24 horas después de la fertilización, se 
realizó el primer drenado de las larvas contenidas en los tanques, las cuales 
fueron retenidas a través de un tamiz de 40 μm dispuesto en otro recipiente 
con agua, que forma un “colchón” para asegurar a las larvas a permanecer 
sumergidas (Figura 1-27) para ser luego depositadas en un recipiente plástico 
de 10 L y estimar la cantidad de larvas D presentes.

Estimación de la supervivencia, crecimiento  
y estado de condición de larvas 

Para cada ciclo de producción efectuado, diariamente fueron tomadas 
muestras para estimar el porcentaje de supervivencia y el crecimiento de las 

Figura 1-27. Sistema de recambio de agua 
aplicado en el criadero. 1. Tanque de 
cultivo de 500 L; 2. Válvula de cierre;  
3. Tubería de drenaje de agua con larvas;  
4. Tamiz con malla retenedora de larvas;  
5. Manguera de salida del agua y  
6. Recipiente con agua

1

6

5
4

3
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mismas larvas, como también su estado de condición (De acuerdo a la llenura 
de la glándula digestiva) y de deformidad, indicio del estado de madurez de 
los reproductores y la efectividad en el proceso de fertilización efectuado. La 
estimación de la supervivencia de las larvas consistió en homogenizar el agua 
en el recipiente de 10 L, tomando seis muestras de 1 ml para contarlas en una 
cámara Sedgewick Rafter. El estado de las larvas en cultivo fue observado al 
microscopio en forma diaria y después de cada recambio, detallando su mo-
tilidad, forma y coloración de la glándula digestiva. Además de esto, se llevó 
un registro de la longitud de las larvas, midiendo 30 de estas con ayuda de 
una reglilla acoplada al objetivo del microscopio (Figura 1-28).

Para la estimación de la abundancia de larvas se aplicó la siguiente 
fórmula:

NT= L x V

NT = Número total de larvas

L = Número de larvas presentes en 1 ml

V = Volumen (ml) de agua en el que se encuentran las larvas

Recambio de agua 

El agua de cultivo fue renovada 100% diariamente, con el propósito de 
eliminar heces, pseudoheces, metabolitos generados por las larvas, alimento 
no ingerido y evitar la proliferación de microorganismos dañinos; además 
se realizó una separación por tallas de las larvas y se eliminaron las más pe-
queñas y malformadas que generalmente se quedaban en el fondo del tanque. 

Figura 1-28. Larva umbonada sana (flecha 
indica glándula digestiva con alimento) 

(A); Larva D presentando glándula 
digestiva vacía (asterisco) (B); Larva 

deforme (C) y Estimación crecimiento de 
las larvas (D). La barra indica 10 µm.

A

C

B

D
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Las larvas fueron retenidas inicialmente en tamices de 40 µm y a medida que 
crecían estas, se utilizaron tamices con mayor diámetro de malla entre 60, 
80, 90, 120 y 150 µm.

En cada recambio, el tanque fue nuevamente provisto con agua de mar 
microfiltrada a 1μm, irradiada con luz UV, además se brindó aireación suave 
y un fotoperíodo de 12 horas de luz: 12 horas de oscuridad. 

Alimentación

Las larvas de scallops fueron alimentadas con I. galbana, C. calcitrans 
y T. suecica; en algunos ciclos se proporcionó una dieta monoalgal y en otros 
una dieta mixta, cambiando la proporción suministrada por especie. Antes 
de añadir la mezcla al tanque, fue calculada la cantidad de alimento para 
completar la concentración deseada. El alimento se añadió al tanque direc-
tamente una o dos veces al día, manteniendo el control sobre el número de 
células de microalgas por ml presente en el agua de cultivo, para conseguir 
una concentración constante. 

En forma paralela, se llevó el registro de las variables fisicoquímicas 
(Temperatura, salinidad y pH) del agua contenida en los tanques. En algunos 
ciclos fue añadido al agua del cultivo 24 horas antes EDTA a 1 ppm y metasi-
licatos de sodio a 20 ppm y fue aereada vigorosamente con el fin de prevenir 
contaminación.

Metamorfosis y fijación 

Al finalizar la etapa de larvicultura, fue estimado el porcentaje de larvas 
con presencia de mancha ocular, indicativo que los organismos estaban próxi-
mos a fijarse; los animales fueron mantenidos en los mismos tanques donde 
se realizó la larvicultura a una densidad menor. Para inducir la fijación se bajo 
la temperatura a 20°C por 24 horas y fueron puestos sustratos dentro de cada 
tanque, como placas de embase plástico y bolsas de malla de polipropileno co-
múnmente llamada en la región como “bolsa cebollera” (Figura 1-29).

Figura 1-29. Sustratos utilizados en el 
asentamiento larval de scallops. Bolsas 
cebolleras (A) y láminas plásticas de 
embases reciclados de gaseosa (B)

A B
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Recambio de agua durante el asentamiento de larvas

El recambio de las larvas en proceso de fijación fue del 100%; a medida 
que descendía el agua del tanque, se iban retirando las laminas plásticas y 
bolsas cebolleras que presentaban larvas fijadas, para ser transferidas a otro 
tanque de cultivo ya dispuesto con agua de mar filtrada a 1 µm, irradiada 
con UV, alimento, aireación, temperatura de 25°C y salinidad entre 35-36; al 
mismo tiempo se limpiaba la superficie interna de los tanques de fijación con 
una brocha de cerda suave, para desprender las larvas adheridas a las pare-
des del tanque. Para efectuar el recambio, se mantuvo una entrada de agua a 
través de una manguera puesta en la parte superior del tanque y una salida 
por la tubería de drenaje, ubicada en la parte inferior, con el fin de realizar 
el intercambio de agua, manteniendo el nivel del tanque y evitando que los 
sustratos quedaran expuestos a la desecación; el agua drenada fue recibida en 
un tamiz de 100 µm, para asegurar las larvas. Después de realizar el drenado, 
las larvas que aún no se habían fijado fueron revisadas al microscopio para 
evaluar el estado de salud; finalmente fueron resuspendidas en otro tanque 
con nuevos colectores.

Mecanismos de control para prevenir contaminación 

Antes de iniciar un ciclo se realizó el protocolo de limpieza anotado pre-
viamente, en cada sala del laboratorio; los materiales usados en la produc-
ción de microalgas fueron limpiados con jabón y por solución de cloro 50-100 
ppm y de ácido muriático al 20-50 ppm, luego se enjuagan con abundante 
agua dulce. La boca de los recipientes de vidrio es tapada con papel aluminio y 
las pipetas y cajas de Petri se envuelven en papel kraft, para luego llevar todo a 
esterilizar en estufa a 120°C por 1 hora. Los materiales usados para trasladar 
agua al criadero, que no son desechables, como baldes y mangueras plásticas, 
tubería en PVC y filtros, son igualmente desinfectados con soluciones de ja-
bón, cloro y ácido muriático para reducir posibles fuentes de contaminación 
bacteriana.

En todas las etapas de producción se hizo una rutina de limpieza dia-
ria del laboratorio y los materiales usados luego de cada recambio de agua de 
los tanques de larvicultura y de cada replicación de microalgas. Finalmente, 
fue llevada una carpeta con formatos donde se anotaron las condiciones fi-
sicoquímicas del agua, funcionamiento de los equipos y la producción de las 
microalgas y los scallops. 

Calidad del agua de cultivo y larvas 

Se tomaron muestras de agua de mar en nueve puntos del laboratorio 
con el propósito de conocer la calidad del agua usada para el cultivo de sca-
llops y de las propias larvas. Estos puntos se localizaron en: tubería de trans-
porte de agua hacia el laboratorio, tubería de salida de agua del laboratorio, 
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antes de pasar el agua por los filtros de 1 µm, después de pasar por los filtros 
de 1 µm y por la UV, cultivos de microalgas en diferente volumen, sistema de 
aireación, agua del tanque con reproductores.

Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de microbiología del 
INVEMAR mediante su siembra en placas con TCBS, Cetrimide y Agar mari-
no, para detectar presencia de agentes patógenos (Figura 1-30). De la misma 
manera, fueron llevadas muestras de las bacterias encontradas al laboratorio 
para efectuar pruebas microbiológicas de identificación de especies, patóge-
nas y antibiogramas (Figura 1-31).

Figura 1-30. Procedimiento seguido en los 
análisis microbiológicos tanto de larvas 
como de alimento (microalgas). TCBS: agar 
tiosulfato-citrato-bilis-sacarosa

Figura 1-31. Análisis microbiológico de muestras de larvas de Argopecten nucleus y de agua de mar del laboratorio (Pruebas en TCBS y Agar marino)

Gram, Oxidasa, Catalasa, Oxidación / 
fermentación de la glucosa, descarboxilación de 

aminoácidos y otros

Positivo Negativo

Sacarosa

TCBS (medio cólera) 22°C, 2-7días

Recuento directo y descripción de las colonias 
mayoritarias

MA (Agar marino) 22°C, 2-7 días

Aislamiento de colonias mayoritarias

Caracterización

Resiembra en MA para obtención de cultivos puros

Muestra de larvas, alimento 
(microalgas) y agua

Homogenizado en agua de mar estéril (SSW)

Diluciones seriadas en SSW

Siembra

Morfológicas

Movilidad Forma

Sensibilidad a antibióticos y 
al agente vibriostático O/129
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Resultados
Se efectuaron 16 ciclos de cultivo de scallops a nivel de producción en el 

laboratorio, de los cuales 13 fueron con A. nucleus, logrando: nueve de ellos 
el desarrollo del cultivo larval, alcanzando en cuatro el estado de larva con 
mancha ocular, pero solo tres ciclos llegaron a fijación y metamorfosis de las 
larvas, para convertirse en postlarvas, las cuales se trasladaron al mar (Fi-
gura 1-32). En cuanto a N. nodosus se realizaron tres ciclos, alcanzando solo 
uno el estado de postlarva llevada al mar.

Desarrollo embrionario

Una vez el espermatozoide logró introducirse en el ovocito ocurrió la 
expulsión del primer cuerpo polar (Polocito), estructura que confirmó la fe-
cundación, seguida por la expulsión de un segundo cuerpo polar justo sobre 
el primero. A partir de este momento el cigoto inicia su desarrollo embriona-
rio con sucesivas divisiones celulares, proceso llamado segmentación, el cual 
se relacionan con la morfología del huevo y en particular con la cantidad de 
vitelo que contiene. Las células resultantes de la división del cigoto se deno-
minan blastómeros y forman una masa compacta con aspecto parecido a una 
mora, llamada mórula; luego estos blastómeros emigran hacia la periferia, 
formando una cavidad central, que da origen a la fase de blástula. Finalmen-
te, se forman las capas germinales: ectoblasto, mesoblasto, endoblasto, fase 
que se denomina gastrulación donde se originan los esbozos de órganos de la 
futura larva (Figura 1-33). El desarrollo embrionario tuvo una duración de 15 
a 17 horas a 25°C, salinidad de 34 a 36, en agua de mar microfiltrada a 1 μm 
e irradiada con luz UV y densidad de siembra no mayor a 30 cigotos por ml.

Fertilización

Entre los ciclos de producción realizados de A. nucleus, cuatro fueron 
espontáneos, es decir, no se aplicó estímulo para inducir el desove de los re-
productores. Se obtuvo un mayor número promedio de gametos femeninos 
con 25.076.703 por ciclo; mientras que en el caso de N. nodosus se lograron 
15.147.000 ovocitos por ciclo. El porcentaje de fertilización y de larvas D fue 
similar para ambas especies, con un valor levemente mayor para N. nodosus 
con 74.24% de fertilización y 46.27% de larvas D (Tabla 1-7). 

Figura 1-32. Larva de 
Argopecten nucleus con mancha 

ocular (A); Píe (B) y postlarva 
de Nodipecten nodosus (C). d: 

disoconcha; pd: prodisoconcha. 
La barra indica 30 µm

pd

d

A B C
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Figura 1-33. Fecundación y desarrollo 
embrionario de un pectínido (A); Ovocito 
con presencia de cuerpo polar (flecha) 
(B); Ovocito con presencia de los dos 
cuerpos polares en división o clivaje (C); 
Segmentación (D) y Gástrula (E)

Tabla 1-7. Porcentaje de fertilización y larvas D de Argopecten nucleus y Nodipecten nodosus

Especie Ovocitos/ciclo % Fertilización % Larvas D

A. nucleus 25.076.703 73.03 44.15

N. nodosus 15.147.000 74.24 46.27

Larvicultura

Argopecten nucleus

Esta fase tuvo una duración promedio de 12+1.2 días; el mayor número 
de larvas D fueron obtenidas durante el cuarto ciclo, con 34.914.996 larvas, 
seguido por el quinto (15.360.167) y el doceavo (13.956.667); por el contrario, 
un bajo número de larvas fue evidente en el séptimo (1.236.000) y primero 
(1.541.900) (Figura 1-34).

Figura 1-34. Duración y abundancia de 
larvas D en los ciclos de producción de 
Argopecten nucleus . (La barra indica el 
error estándar)

1. Ovocito rodeado  
por espermatozoides

2. Expulsión de polocito

3. División

4. Segmentación

5. Mórula

6. Blástula

7. Gástrula
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Supervivencia

Los ciclos fueron mejorando su superviviencia a medida que se optimi-
zaba las condiciones de cultivo, alcanzando las mayores superviviencias en 
los ciclos de producción 10, 11, 12 y 13 con 18.4, 22.6, 23 y 22.1% respectiva-
mente. La menor supervivencia ocurrió en el primero (2.0%) y tercer ciclo 
(0.5%) (Figura 1-35).

Crecimiento

El crecimiento al día 12 de cultivo alcanzó un máximo de 180.17 µm (Ci-
clo 13) y el menor se observó en los ciclos 1 y 3 con 120.62 y 118.43 µm respec-
tivamente (Figura 1-36). 

Figura 1-35. Porcentaje de supervivencia de larvas de Argopecten nucleus 
alcanzada durante los ciclos de producción en el laboratorio. (La barra indica 

el error estándar)

Figura 1-36. Crecimiento de larvas de Argopecten nucleus alcanzado al día 10 
en los ciclos de producción efectuados en el laboratorio. (La barra indica el 

error estándar)
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Estado de condición

El estado de condición de las larvas se estableció de acuerdo a la obser-
vación del color de la glándula digestiva (Tabla 1-8).

Tabla 1-8. Estados de condición larval de pectínidos obtenidos en el laboratorio

Estado de condición larval Descripción Figura

Llena
Glándula digestiva fácilmente distinguible, 
de color café oscuro hasta amarillo oscuro. 

	  

Semillena
Glándula digestiva distinguible, de color café 
claro hasta amarillo claro.

	  

Vacia
Glándula digestiva transparente, difícil de di-
ferenciar del resto de los órganos.
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Durante el desarrollo del cultivo larval, el porcentaje del estado de con-
dición diario de larvas llenas fue el más predominante en todos los ciclos, su 
perando el 70% en ocho de los trece realizados (4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13). Las 
larvas con glándula semillena fueron dominantes en el noveno ciclo (40%). 
Nótese que a medida que disminuye el porcentaje del estado de condición lle-
nas, aumenta el de semillenas y en menor medida, el de vacías (Figura 1-37).
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Figura 1-37. Porcentaje del estado de 
condición diaria de la glándula digestiva 
en los ciclos de producción de Argopecten 
nucleus en el laboratorio. (La barra indica 
el error estándar)
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Deformidad

Se observaron valvas con ondulaciones, muescas, plegadas, la charnela 
deprimida en forma de media luna, valvas con una de ellas incompleta (Fi-
gura 1-38). El mayor porcentaje de deformidad se registró al día 12 de cultivo 
en los ciclos 3 y 9 con 17 y 15% respectivamente y el menor porcentaje en el 7 y 
12 con un 3% (Figura 1-39). 

Figura 1-38. Larvas deformes de 
Argopecten nucleus. Valvas con 

ondulaciones (A); Valvas con muescas 
(B) y (C); Valvas plegadas (D), (E) y 

(F); Charnela con muesca (G); Charnela 
deprimida en forma de media luna (H); 

Valvas abiertas (I) y (J); Larva de forma 
irregular y de tamaño pequeño (K) y Larva 

con una de sus valvas incompleta (L). La 
barra indica 30 µm. (Fotos Carreño, 2010)

Figura 1-39. Porcentaje de deformidad 
de larvas de Argopecten nucleus en los 
ciclos de producción efectuados en el 

laboratorio. (La barra indica el error 
estándar)
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Mancha ocular

En el día 12 de vida se observó la aparición de mancha ocular en las 
larvas, característica que evidencia el final de la etapa larval e inicia la fase 
asentamiento. El mayor porcentaje de larvas próximas a fijarse ocurrió en el 
treceavo ciclo (35.26+15.43%) y el menor en el doceavo (22.91+1.41%). 
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Esta característica marcó el inicio de la siguiente fase que fue la fi-
jación que tuvo una duración de 16.3+3.5 días, obteniendo porcentajes de 
fijación de 12% (110.000 larvas), 15% (430.000 larvas) y 16% (112.000 lar-
vas) para los ciclos 11, 12 y 13 con relación a las larvas pediveligers presentes 
(Figura 1-40).

Figura 1-40. Porcentaje de larvas de Argopecten nucleus con mancha ocular y larvas 
fijadas durante los ciclos 11, 12 y 13 en el laboratorio. (La barra indica el error 
estándar) (A); Larva de Argopeten nucleus con presencia de mancha ocular (circulo) 
(B) y Larvas fijadas en láminas plásticas de envases reciclados de gaseosa (C)
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Nodipecten nodosus

Los ciclos de cultivo presentaron una duración promedio de 12.7+3.51 días; 
el mayor tiempo se obtuvo en el segundo y tercer ciclo y la abundancia de larvas D 
se observó durante el segundo con 6.305.000+4441350 (Figura 1-41).

Supervivencia

Al final del cultivo larval el mayor porcentaje de supervivencia se registró en 
el tercer ciclo (8.58%) y el menor se observó en el primero (3.12%) (Figura 1-42).

Crecimiento

Las larvas de N. nodosus presentaron un crecimiento similar entre los ci-
clos, acorde a la edad de las larvas. El primer ciclo tuvo una duración de 9 días, 
con una talla de 135 µm, el segundo y tercero registraron 144.2 y 175 al día 11 y 16 
de cultivo (Figura 1-43). 
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Figura 1-41. Número de larvas D en los ciclos de 
producción de Nodipecten nodosus. (La barra indica el 
error estándar)

Figura 1-42. Porcentaje de supervivencia de larvas 
de Nodipecten nodosus durante los ciclos de 
producción efectuados en el laboratorio. (La barra 
indica el error estándar)

%
  S

up
er

vi
ve

nc
ia

  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 2 3 

Ciclos de producción 

Figura 1-43. Crecimiento de larvas de 
Nodipecten nodosus en los ciclos de producción 
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Estado de condición

Las larvas con glándula digestiva llena prevalecieron por encima del 
65% durante todos los días de cultivo; el porcentaje de larvas semillenas se 
observó al día siete en el primer y segundo ciclo con un 25%; sin embargo 
en el primero la aparición de larvas vacías fue mas frecuente, presentando el 
máximo valor (28%) al día siete de cultivo (Figura 1-44).

Figura 1-44. Porcentaje del estado de 
condición de la glándula digestiva en 

los ciclos de producción de Nodipecten 
nodosus en el laboratorio. (La barra indica 

el error estándar)
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Deformidad

Al día 12 de cultivo, el ciclo 2 presentó el mayor porcentaje con un 12%, 
mientras el 3 con el 6% fue el de menor deformidad. Las características ob-
servadas fueron larvas con las valvas onduladas, charnela deprimida en for-
ma de media luna y larva con una de sus valvas incompleta (Figura 1-45). 

Mancha ocular

Igualmente para esta especie la mancha ocular se observó en el día 16 de 
vida (Figura 1-46). Siendo el ciclo 3 el único que presentó esta caracteristica, 
registrando un 68.3+7.2% de larvas con mancha ocular con respecto al nú-
mero de larvas iniciales equivalentes a 2.730.200 larvas con mancha ocular.

Esta característica marcó el inicio de la siguiente fase que fue la fijación 
que tuvo una duración de 15.3+2.5 días, obteniendo porcentajes de fijación 
de 5.7% (155.621 postlarvas) con relación a las larvas pediveligers presentes 
(Figura 1-46).
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Variables fisicoquímicas 

Las variables fisicoquímicas tuvieron poca variación durante los ciclos 
de cultivo efectuados para las dos especies; la temperatura se mantuvo entre 
24.5+1.6 y 24.5+0.7°C y la salinidad entre 34+1.8 y 35+0.6 para A. nucleus y N. 
nodosus (Figura 1-47). El pH estuvo en 8.2+0.03, parámetro más constante 
durante el estudio.

Figura 1-45. Porcentaje de deformidad de larvas de Nodipecten 
nodosus en los ciclos de producción efectuados en el laboratorio. (La 
barra indica el error estándar)

Figura 1-46. Comparación de larvas de Nodipecten nodosus con mancha ocular y 
larvas fijadas en el ciclo del laboratorio. (La barra indica el error estándar) (A); 
Larva de Nodipecten nodusus con presencia de mancha ocular (circulo) (B) 

Figura 1-47. Variación de la temperatura y 
salinidad durante los ciclos de producción 
de scallops en laboratorio. Ciclos de 
Argopecten nucleus (A) y Ciclos de 
Nodipecten nodosus (B) (La barra indica el 
error estándar)

Alimentación

El alimento suministrado a las larvas de A. nucleus varió en los ciclos de 
cultivo, en cuanto a concentración y dieta ofrecida; la Tabla 1-9 muestra que a 
cinco ciclos se les suministró una dieta monoalgal, con Isochrysis galbana y 
cuatro una dieta mixta, conformada por I. galbana y C. calcitrans; solamente 
el ciclo 3 se alimentó con una dieta mixta con tres especies de microalgas, que 
además de las anteriores se incluyó Tetraselmis suecica. Durante los prime-
ros ciclos las dietas presentaron baja concentración de células microalgales 
y en los últimos aumentó en forma considerable; mostrando el quinto ciclo 
el valor más bajo (27.500 células ml-1) y el noveno el valor más alto (170.000 
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células ml-1). I. galbana fue la especie más frecuente en todos los ciclos, se-
guida por C. calcitrans que sirvió como alimento en siete ciclos y T. suecica 
solamente fue incluida en cuatro ciclos, especie que fue cultivada en el labo-
ratorio en la fase final del estudio. Para N. nodosus se trabajó con las dietas de 
los ciclos 11, 12 y 13 de A. nucleus.

Tabla 1-9. Dieta y concentración promedio de microalgas suministrada a larvas de scallops durante los ciclos de 
producción en laboratorio

Argopecten nucleus

Ciclo
Concentración microalgas (# células ml-1)

Concentración Total
I. galbana C. calcitrans T. suecica

1 34.000 34.000

2 29.000 29.000

3 30.000 30.000

4 20.000 20.000

5 27.500 27.500

6 14.250 16.000 30.250

7 29.000 18.500 47.500

8 52.000 3000 55.000

9 60.000 90.000 20000 170.000

10 41.800 14.800 4.800 61.400

11 30.000 72.000 3.000 105.000

12 24.300 75.200 99.500

13 33.000 80.000 113.000

Nodipecten nodosus

1 30.000 72.000 3.000 105.000

2 24.300 75.200 99.500

3 33.000 80.000 113.000

Para el alimento de las postlarvas de ambas especies, período compren-
dido entre el día 20 al 30 y tamaño de 500 a 2000 µm se usó una ración de 
alimento de 100.000 y 425.500 células ml-1 de I. galbana y C. calcitrans res-
pectivamente.

Presencia de agentes infecciosos en larvas de scallops 

Aunque se realizó una limpieza exhaustiva en los sistemas de aireación, 
filtración, sala de producción de alimento, sala de larvicultura, se presen-
taron disminuciones del número de larvas causada posiblemente por agen-
tes infecciosos, principalmente bacterias. En varias ocasiones se observaron 
bacterias causando destrucción del velum, originando que los animales per-
dieran movilidad y por ende dejaran de alimentarse y se murieran. A nivel 
histológico se observó desorden en las fibras musculares a nivel del manto de 
las larvas infectadas (Figura 1-48).
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Discusión
El comportamiento de los 16 ciclos de producción muestran un progreso 

gradual en la obtención de semilla de ambas especies, como respuesta al me-
joramiento de las técnicas de acondicionamiento, inducción al desove, ferti-
lización, alimentación, cultivo larval y cultivo postlarval. Sin Duda este pro-
ceso estuvo apoyado en gran medida por la realización de diversos bioensayos 
en cada una de estas etapas.

El promedio de fertilización logrado en N. nodosus (74%) y A. nucleus 
(73%), en los 16 ciclos de producción, concuerdan con los rangos reportados 
por Velasco et al. (2007), que en el caso de N. nodosus, estuvo entre el 45 y 
76%, mientras que para A. nucleus, estuvo entre el 55 y 89%, sin embargo 
estos valores son inferiores a los encontrados en otras especies de scallops 
cultivados comercialmente como N. subnodosus (95%) (Villavicencio, 1997) y 
A .ventricosus (90%) (Monsalvo-Spencer, 1998). El bajo porcentaje de ovoci-
tos fertilizados obtenidos en promedio en este trabajo, comparado con los de 
otras especies, es consecuencia del desconocimiento en los primeros ciclos de 
producción de una adecuada concentración de espermatozoides y sobre todo 
del manejo del tiempo de fertilización parámetros que según autores como 
Maeda-Martínez (2001), Helm et al. (2006) y Velasco (2008) son fundamen-
tales y responsables del aumento de los porcentajes de ovocitos fertilizados y 
la disminución de los problemas por poliespermia. Después del mejoramien-
to de estos aspectos gracias al desarrollo de bioensayos de fertilización, fue 
posible obtener en los últimos ciclos de producción porcentajes de fertiliza-
ción superiores al 90% y reducir los problemas de deformidad por polies-
permia a menos del 5%, también se logro aumentar el porcentaje de larvas D 
obtenidas hacia los últimos ciclos de producción llegando a porcentajes entre 
el 55 y 60%.

El proceso de la larvicultura es una de las etapas más críticas y costo-
sas dentro de la producción de semilla de scallops, que puede alcanzar hasta 
un 77% de los costos de operación dentro del laboratorio (Velasco, 2008) y 
se encuentra afectado principalmente por factores como la concentración y 

Figura 1-48. Larvas de Argopecten nucleus. 
Bacterias causando la destrucción 
del velum (flecha) (A) y Bacterias de 
morfología bacilar en el velum de las larvas 
infectadas (B) (flecha) (1000X). La barra 
indica 15 µm

A B
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tipo de microalgas que se utilice, la densidad larval, la calidad del agua, la 
temperatura, la salinidad, el pH, influencias genéticas como la heterocigo-
cidad y agentes patógenos, factores responsables del éxito y duración de esta 
etapa(Calabrese y Davis, 1970; Uriarte et al., 2001; Powell et al., 2002; De 
la Roche y Velasco, 2008; Velasco y Barros, 2008). Según Velasco (2008) la 
larvicultura de los scallops N. nodosus y A. nucleus, dura en promedio 15 
días, tiempo para el cual ya se a formado la mancha ocular y el pie, y se ha 
iniciado el proceso de fijación y metamorfosis. En este trabajo este tiempo de 
larvicultura se logró reducir a tan solo 12 días, gracias a la optimización de 
factores como el tipo y concentración de dieta administrada, el manejo de la 
densidad de siembra y sobretodo los protocolos de limpieza y desinfección 
manejados en cada una de las áreas del laboratorio.

La mayor o menor supervivencia de las larvas en un cultivo es una res-
puesta a los factores ambientales que ofrece el cultivo en sí y a las caracterís-
ticas genéticas que aportan los reproductores, siendo especialmente deter-
minante la presencia de agentes patógenos, que pueden causar mortalidades 
totales a las vulnerables larvas (Maeda-Martínez, 2001; Velasco, 2008). En 
este sentido la supervivencia en los ciclos de producción para ambas especies 
registraron un aumento en los porcentajes de supervivencia en los últimos 
ciclos (Entre un 19 a 22% en A. nucleus y un 8% en N. nodosus), en la misma 
medida en que se mejora en aspectos como alimentación, densidad larval y 
los protocolos sanitarios, estos valores son similares a los encontrados por 
Velasco y Barros (2008), quienes trabajando diferentes concentraciones de 
alimento reportan supervivencias en A. nucleus entre el 6 y el 25%, pero en 
el caso de N. nodosus el porcentaje de supervivencia fue menor estando en-
tre 0 y 3%.

El crecimiento de las larvas en los diferentes ciclos de cultivo, guarda 
una relación muy estrecha con el comportamiento del estado de condición y 
este a su vez con la concentración y composición de la dieta, ya que a medida 
que se mejoraban las dietas y las concentraciones de alimento suministrado 
(Tabla 1-9), se mejora el estado de condición de las larvas y se incrementa 
el ritmo de crecimiento, en este sentido autores como Bayne (1983), Helm y 
Laing (1987), Villavicencio (1997), Millán-Tovar (1997), Narvarte y Pascual 
(2003), Helm et al. (2006) y Velasco y Barros (2008) aseguran que las larvas 
de pectínidos tienen mayor crecimiento y supervivencia cuando se alimen-
tan con mezcla de dos o más tipos de microalgas que si se suministra un solo 
tipo. Según Helm et al. (2006), la combinación en concentraciones propor-
cionadas de un flagelado y una diatomea de tamaño adecuado invariable-
mente acelera el crecimiento y desarrollo larvario en los bivalvos, como se 
observó en el crecimiento de los últimos cuatro ciclos de cultivo alimenta-
dos con el flagelado I. galbana y la diatomea C. calcitrans, microalgas ricas 
en DHA (Ácido docosahexanóico, 22:6n-3), EPA (Ácido eicosapentanóico, 
20:5n-3) y AA (Ácido araquidónico, 20:4n-6), ácidos grasos identificados 
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como esenciales en el desarrollo de las larvas (Seguineau et al., 1995; Uriarte 
y Farías, 1999; Farías-Molina, 2001; Helm et al., 2006).

El grado de llenura de la glándula digestiva o estado de condición que 
presentan las larvas a lo largo del cultivo es la respuesta de estas a las con-
diciones de densidad, tipo y concentración de alimento ofrecidos, al igual 
al que manejo de las variables ambientales tales como temperatura, pH y 
salinidad. Durante la realización de este trabajo, se observó que en los pri-
meros cinco ciclos de cultivo de A. nucleus la cantidad de larvas llenas siem-
pre disminuía al pasar de los días, posiblemente atribuible al uso de una 
sola especie microalgal como alimento en una baja concentración, situación 
que además de presentar una clara deficiencia en los requerimientos nutri-
cionales de las larvas (Bayne, 1983; Helm y Laing 1987; Villavicencio, 1997; 
Millán-Tovar, 1997; Narvarte y Pascual, 2003; Helm et al., 2006; Velasco y 
Barros, 2008), ofrece en condiciones de mediana o alta densidad larval pro-
blemas por competencia de alimento (Pérez y Román, 1987; Cragg y Crisp, 
1991; Uriarte et al., 2001). Sin embargo, en la medida que se implementaron 
dietas mixtas y se manejaron concentraciones microalgales más altas se lo-
gró mantener elevado los valores de larvas llenas, sobre todo en los últimos 
cuatro ciclos, caracterizados por presentar valores en promedio superiores 
al 80%, comparable con lo expresado por Lora-Vilchis y Maeda-Martínez 
(1997) quienes reportan valores cercanos al 70% en el cultivo larval de A. 
ventricosus-circularis.

El ciclo de cultivo 9 para A. nucleus, presentó un fuerte descenso en el 
estado de condición de larvas llenas, causado probablemente por un exceso 
en la concentración de alimento, situación que según autores como Bayne 
(1983), Bricelj y Shumway (1991) y Maeda-Martínez (2001), incrementa la 
tasa de rechazo de partículas o producción de seudoheces que posiblemente 
intervienen en el proceso de alimentación, disminuyendo la tasa de inges-
tión, por lo que se reduce el porcentaje de larvas llenas y se afecta el creci-
miento.

La formación de larvas deformes durante el desarrollo de los ciclos de 
cultivo, estuvo limitada solo a la etapa de fertilización; según autores como 
Monsalvo-Spencer (1998), Román et al. (2001), Blacio y Álvarez (2001) y 
Uriarte et al. (2001); la deformidad es un proceso que se genera por diversas 
causas, como la entrada de mas de un espermatozoide al ovocito (Poliesper-
mia), autofecundación (Muy común en bivalvos hermafroditas), inmadures 
o deficiencias de nutrientes de los ovocitos a causa de una dieta deficiente en 
el proceso de maduración de los reproductores o desprendimiento de uno 
o mas blastómeros durante la segmentación en el desarrollo embrionario. 
Por otro lado la permanencia de este tipo de larvas en el cultivo, depende 
del grado de deformidad de cada una y de su capacidad para alimentarse y 
desarrollar sus demás funciones vitales.
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La razón por la cual la formación de la mancha ocular se presentó en 
los últimos tres ciclos de producción para A. nucleus, está relacionado con el 
mejoramiento de las condiciones de cultivo. Según Velasco (2008), para que 
se dé esta última fase larvaria se deben haber acumulado suficientes reservas 
energéticas, tal como se aprecia en el estado de condición de los últimos tres 
ciclos para A. nucleus.

En el caso de la mancha ocular, esta apareció a partir del día 11 en larvas 
de A. nucleus con una talla promedio de 140.6 µm, siendo muy inferior a la 
reportada en la misma especie por Velasco y Barros (2008) con 200 µm en 
el día 12, mantenidas bajo condiciones similares, esta diferencia entre tallas 
y días de aparición de la mancha ocular según Gruffydd y Beaumont (1970), 
podría deberse a que cada cohorte se desarrolla de manera diferente, aún 
bajo similares condiciones de cultivo, debido a pequeñas variaciones que se 
presentan en la densidad larval, la temperatura, la salinidad, la calidad de 
agua, el pH y también influencias genéticas como la heterocigocidad y agen-
tes patógenos, entre otros, que influyen para que un desarrollo sea más o me-
nos lento en diferentes cohortes.

Autores como Bayne (1983), Villavicencio, (1997), Millán-Tovar, (1997) y 
Maeda-Martínez, (2001) afirman que las larvas que se alimentan con mez-
clas de dos o más tipos de microalgas tiene mayor crecimiento y superviven-
cia que las alimentadas con un solo tipo de microalga, y por lo tanto, mayor 
posibilidad de alcanzar el estado de mancha ocular.

Conclusiones
Producir semilla de scallops en el laboratorio es un paso importante 

para iniciar a mediano plazo el cultivo, actividad de interés económico en 
otros países suramericanos como Chile y Perú. 

Los resultados obtenidos indican que es posible lograr la producción de 
semilla de scallops en una zona tradicionalmente dedicada a la producción de 
postlarvas de camarón.

El mejor tiempo de fertilización y concentración de espermatozoides 
para la fertilización de las dos especies fue de 30 minutos y de 100 por ovocito.

En esta investigación, se determinó que la implementación de dietas 
monoalgales como es el casa de las dietas I. galbana y C. calcitrans, no favo-
recen el desarrollo de las larvas, debido a sus deficiencias en uno o mas ácidos 
grasos esenciales lo que provoca un bajo crecimiento y retrasos en la forma-
ción de la mancha ocular.

La temperatura óptima de levante de las larvas para las dos especies de 
scallops estuvo entre 24 y 26°C.
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El constante mejoramiento en los procesos de: manejo de la densidad, 
concentración de alimento, tipo de dieta y sobre todo en los protocolos de 
manejo de larvas durante los recambios, limpieza, desinfección de áreas y 
materiales, produjo un constante aumento en la supervivencia y crecimiento 
larval y una mayor producción de postlarvas. 
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Resumen
El suministro de alimento proveniente de la acuacultura es una actividad 

que va en aumento por el colapso de la producción derivada de las pesquerías. 
Después de los peces, el cultivo de moluscos es la actividad mas éxitosa en varias 
partes del mundo; dentro de éste grupo de organismos se destacan los scallops 
que, además de constituir una rica fuente nutritiva, tienen alto valor en el mer-
cado. En el Caribe colombiano existen las condiciones ambientales y geográfi-
cas adecuadas para desarrollar el cultivo en ambiente natural de dos especies 
nativas de la región de Santa Marta: Argopecten nucleus y Nodipecten nodosus, 
como una oportunidad de desarrollo y diversificación para las comunidades de 
pescadores e inversionistas de la región interesados en producirlas a escala co-
mercial, favoreciendo de esta manera la implementación de áreas productivas 
y fomentando su repoblamiento. Este capítulo presenta los resultados obteni-
dos en el cultivo de scallops con semilla proveniente de laboratorio en la Bahía 
de Neguanje, Parque Nacional Tayrona, lugar donde fue instalada una estación 
de cultivo experimental, que luego de proveerla de semilla silvestre mediante 
colectores artificiales en el mar, se efectuó su levante y engorde hasta obtener 
individuos adultos maduros, para ser utilizados como stock de reproductores en 
el laboratorio (Ver capítulo 1). La semilla producida en el laboratorio fue llevada 
a la estación en Bahía Neguanje, cuando alcanzaron un tamaño de 1 a 2 mm de 
longitud y un mes de vida. Luego de permanecer 30±3 días más inmersa en el 
mar, la semilla obtuvo una supervivencia máxima de 6.8% para A. nucleus y 
3.2% para N. nodosus con relación al número de larvas fijadas. Al llegar al día 
226 de vida, la supervivencia de la semilla silvestre de A. nucleus y N. nodosus 
estuvieron por encima de la semilla producida en el laboratorio 72.44 vs 51.3% 
(Ciclo 12) y 38.2 vs 31.8%, (Ciclo 3). De igual forma, la semilla silvestre de A. 
nucleus alcanzó mayor tamaño con 35.1 vs 28.4 mm y la N. nodosus logró 60.3 
mm en comparación con la del laboratorio que fue de 54.6 mm. El análisis bro-
matológico mostró que los scallops cultivados son de alta calidad y con óptimas 
condiciones para su consumo. 

Introduccion
La producción de moluscos en Colombia representa el 0.7% del total por 

pesca marítima, de este grupo las especies de mayor abundancia en Colombia, 
obtenidas de la pesca artesanal y que actualmente incursionan en el mercado na-
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cional son la almeja Polymesoda arctata, el chipi chipi Donax Anomalocradia, 
la ostra Crassostrea rhizophorae el scallop Amusium laurenti; este último ob-
tenido de la pesca industrial de camarón y en el Pacífico, la piangua Anadara sp 
es actualmente la de mayor producción de bivalvos en el y país (Velasco y Barros, 
2008).

A pesar que el consumo per cápita de pescados y mariscos en Colombia no es 
superior a 6.5 kg año-1 (Beltrán y Villaneda, 2000), muy por debajo del promedio 
mundial de 16 kg año-1 y en el caso los bivalvos no existe una cultura generalizada 
de consumo, es curioso encontrar que la producción nacional es incapaz de cu-
brir las demandas del mercado interno y su influencia es casi nula en los últimos 
años para especies de alto valor como los scallops, a causa de la disminución de 
la actividad extractiva industrial del camarón, de la cual ellos son considerados 
como captura incidental. 

Del consumo total de bivalvos en Colombia, la producción nacional solo sa-
tisface un 44%, teniendo que recurrir a la importación para cubrir el 56% fal-
tante (Valero et al., 2000), los principales bivalvos que se importan son: almejas, 
mejillones y scallops, con valores de 2.4 a 4.5, 8 y 10 a 30 Dólares kg-1 respectiva-
mente (Velasco, 2008). 

Este panorama, sumado a la creciente demanda por alimento y a la dis-
minución de los recursos pesqueros a causa de la explotación del recurso ma-
rino, fomentó el desarrollo de investigaciones tendientes a la identificación y el 
cultivo de especies de bivalvos con potencial comercial. Entre los moluscos que 
son aprovechados con fines productivos, los pectínidos, llamados comúnmente 
scallops, son ampliamente cultivados a nivel mundial, por presentar un merca-
do establecido y creciente con alto valor comercial (Maeda et al., 1996; Pereira y 
Ferreira, 2006). El cultivo de scallops en el medio natural, se logra a partir de la 
obtención de la semilla, que puede provenir de dos fuentes: 1) Con la captura de 
individuos silvestres, mediante un colector artificial puesto en el mar y 2) Del 
laboratorio, lugar destinado a asegurar una producción controlada de estos or-
ganismos que luego es levantada y engordada en diferentes artes de cultivo hasta 
adquirir la talla de cosecha.

En el Caribe colombiano, la implementación del cultivo de bivalvos propor-
cionaría a las comunidades de pescadores y empresarios nuevas alternativas de 
producción encaminadas a mejorar la calidad de vida mediante un aprovecha-
miento racional de este recurso. El conocimiento previo conseguido en esta re-
gión sobre factibilidad biológica, social y económica de dos especies de scallops 
nativos, como son Argopecten nucleus y Nodipecten nodosus son relevantes, 
hecho que enfatiza el gran potencial que existe en el país para implementar un 
nuevo producto en el mercado (INVEMAR, 2003). Sin embargo, aún falta cono-
cer áreas adecuadas para el desarrollo de su cultivo, además la implementación 
de una industria en torno al cultivo de estos organismos, implica la articulación 
y el desarrollo de investigaciones en las diversas etapas de la producción, sobre 
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todo en las etapas de levante y engorde en cultivos suspendidos en el mar, que es 
la actividad de mayor tiempo dentro del proceso productivo, siendo también ne-
cesario desarrollar estudios de marketing por la reducida cultura de consumo de 
marisco y asegurar la continuidad a los proyectos de investigación y el estableci-
miento de políticas claras para el uso y aprovechamiento racional de los recursos 
provenientes del mar (Velasco y Barros, 2008). 

El cultivo de pectínidos parte con la obtención de la semilla (Silvestre o 
de laboratorio), la cual es desprendida de los colectores cuando tienen una ta-
lla aproximada de 10 mm y una edad de 2 meses; posteriormente, la semilla es 
transferida a artes de cultivo denominadas “redes perleras”, para desarrollar la 
etapa de levante o el cultivo intermedio allí continúan su crecimiento durante 
dos meses, tiempo en el cual se convierten en juveniles. Después, se transfieren 
a redes linterna, donde realizan el proceso de engorde por seis meses más, hasta 
convertirse en adultos aptos para ser cosechados (Total 10 meses). En el caso de 
las especies objeto de este estudio la talla de cosecha es de 5 cm para A. nucleus y 
9 cm para N. nodosus (Castellanos y Newmark, 2003).

Las diversas artes de cultivo donde son mantenidos los scallops durante las 
diferentes etapas de levante y engorde, están dispuestas en un sistema denomi-
nado cultivo suspendido. Este sistema proviene de un modelo japonés desarro-
llado en los años 60, el cual ha sido implementado en muchas partes del mundo 
(Maeda et al., 1996; Freites y Núñez, 2001); Chile fue el pionero en Latinoamérica 
al introducir esta tecnología en la década de los 80, con excelentes resultados.

Antecedentes 
Los scallops son estudiados ampliamente alrededor del mundo, por la im-

portancia de conocer nuevas especies que sean aprovechables y el alto valor que 
alcanzan en el mercado gracias a la calidad de su carne (Cano et al., 1999); varias 
especies producidas a escala comercial, han fortalecido la economía de diversos 
países. 

La familia pectinidae ha sido estudiada por países suramericanos princi-
palmente en Chile, Perú, Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina y Colombia don-
de se distribuyen una gran variedad de especies; sin embargo, únicamente en 
Chile y Perú el cultivo de bivalvos es una actividad comercial, en el resto de países 
se encuentra en fase de experimentación.

Trabajos sobre el reclutamiento de semilla permitieron conocer las épocas, 
profundidades, lugares y sustratos adecuados para capturarla mediante sus-
tratos artificiales; en el caso de Argopecten purpuratus se destacan los trabajos 
de Avendaño y Cantillanez (1992); Bandin y Mendo (1999); Aguilar y Wolfgang 
(2000), en Argentina Aequipecten tehuelchus (Narvarte, 1998; Ciocco y Monsal-
ve, 1999); México con Nodipecten subnodosus y Brasil con N. nodosus (Rupp y 
Poli, 1993; Rupp y De Bem, 2004). Otros estudios indican que la abundancia y el 
tiempo de captación de juveniles puede variar entre años sucesivos, hecho que se 
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ha relacionado con la actividad reproductiva de los adultos y las fluctuaciones de 
factores ambientales (Maeda-Martínez et al., 2000; Narvarte et al., 2001). 

En el mejoramiento del sistema de cultivo que permita el aumento de la su-
pervivencia y el crecimiento de los scallops se destacan los trabajos de Avendaño 
y Cantillanez (1989); Freites et al. (1993); Garrido (2001) y Mendoza et al. (2003), 
quienes evaluaron el rendimiento de diferentes especies de scallops (Euvola zi-
zac, N. nodosus y A. nucleus) en sistemas, como la linterna japonesa, oreja perfo-
rada, redes perleras, bolsas, chorizos, conos y cuerdas. Otros estudios valoraron 
el efecto de la profundidad y la densidad para alcanzar el desarrollo óptimo de 
estos individuos y los factores ambientales como salinidad, temperatura, dispo-
nibilidad de alimento “sestón” (Mendo y Jurado 1993; Freites et al., 1995; Vélez et 
al., 1995; Lodeiros et al., 1998; Acosta et al., 2000; Freites y Núñez 2001; Pereira 
y Ferreira 2006; Reiser y Manzoni, 2007; Rupp et al., 2007). 

En Colombia el cultivo de estos organismos inicia a partir del año de 1994 
con el grupo de investigación “Cultivo de Bivalvos” del Instituto de Investigacio-
nes Marinas y Costeras –INVEMAR, quienes han venido realizando una serie 
de investigaciones en el área de Santa Marta y desde 1997 en La Guajira, que han 
permitido identificar a los scallops Nodipecten nodosus y Argopecten nucleus 
como especies potenciales para cultivo por su rápido crecimiento, producción de 
carne y por tener un cultivo intermedio y final relativamente económico (Borre-
ro, 1993; INVEMAR, 1999; 2005; 2009). Dentro de estas investigaciones se logró 
determinar los picos de máxima fijación de la semilla de estos organismos utili-
zando colectores artificiales (Uribe, 1996; Castellanos, 1997; Castellanos, 2006); 
también, se evaluó el efecto de la densidad y el arte de cultivo sobre el crecimiento 
y supervivencia de Nodipecten nodosus (Lopéz, 2008 y 2010), se realizaron en-
sayos de control biológico de fouling en el cultivo de scallops (Useche et al., En 
Prep.). Por su parte otros investigadores como Velasco y Barros (2008), evaluaron 
el efecto de la densidad y su influencia en el cultivo de A. nucleus y N. nodosus. A 
pesar del éxito de estas investigaciones, esta actividad aún se encuentra en etapa 
de experimentación. 

Objetivos
General

•	 Desarrollar un cultivo piloto de los scallops Argopecten nucleus y Nodipecten 
nodosus en Bahía Neguanje, Parque Nacional Natural Tayrona, Caribe colom-
biano

Específicos

•	 Obtener postlarvas (Semilla) de los scallops A. nucleus y N. nodosus en el me-
dio natural.

•	 Comparar la supervivencia y el crecimiento de la semilla de la A. nucleus y N. 
nodosus de origen silvestre y producida en laboratorio.
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•	 Evaluar el cultivo intermedio y de engorde de los scallops A. nucleus y N. nodo-
sus en Bahía Neguanje, Parque Nacional Tayrona.

•	 Desarrollar y adaptar conjuntamente la tecnología del cultivo de bivalvos con 
la Asociación de Pescadores Artesanales de Playa del Muerto ASOPLAM y a la 
empresa Hidrocultivos de la Costa LTDA.

Materiales y métodos
El cultivo de estos organismos se desarrolló en Bahía de Neguanje, Parque 

Nacional Natural Tayrona-PNNT (11°21’, 11°18 N’ y 74°6’, 74°10’ W) se localiza en 
el departamento del Magdalena, al noreste de la ciudad de Santa Marta (Figura 
2-1); conformado por las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, se ca-
racteriza por la presencia de acantilados, bahías pequeñas, variedad de ambien-
tes marinos y por tener una plataforma muy estrecha (Garzón-Ferreira y Cano, 
1991). 

El clima de la región es seco; recibe la influencia directa de los vientos Ali-
sios provenientes del nororiente, principalmente en el primer semestre del año, 
que crean una corriente con flujo este-oeste, paralelo a la costa y provocan un fe-
nómeno estacional de surgencia. De esta forma, la capa de aguas superficiales es 
desplazada mar afuera y es reemplazada por masas de agua ascendentes de es-
tratos profundos, caracterizadas por presentar baja temperatura, alta salinidad 
y un incremento de la producción fitoplanctónica, propias de aguas subtropicales 
localizadas entre 100-200 m (Fajardo, 1979; Corredor, 1981; Blanco, 1988). En el 
segundo semestre del año se incrementan las lluvias y la estabilidad del agua, que 
ocasiona un aumento de la temperatura y disminución de la salinidad; cuando la 
fuerza de los Alisios es menor, es contrarrestada por una contracorriente oes-
te-este, originada en el Caribe sur-occidental, que llega a influir especialmente 
hasta el PNNT (Ramírez, 1987; Díaz, 1990).

Figura 2-1. Área de estudio. Parque 
Nacional Natural Tayrona, Caribe 
colombiano
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Obtención de semilla silvestre

La obtención de la semilla de las especies de interés, se logró 
mediante la puesta en el mar de colectores artificiales confor-
mados por dos bolsas cebolleras dentro de una manga de angeo 
de 32 x 80 cm dispuestos como réinales (10 pares de colectores 
atados a una cuerda de 15 metros) (Figura 2-2). Estos réinales 
se extendieron verticalmente en la columna de agua, anclando 
uno de sus extremos, a una serie de bloques de concreto de 50 kg 
dispuestos en el fondo marino a 25 metros de profundidad y el 
otro extremo se sujetó a una bolla de flotación (Figura 2-3); luego 
de permanecer por 10 semanas sumergidos, fueron retirados del 

agua y se seleccionaron las especies de interés con un tamaño aproximado de 10 
mm de longitud de concha (Figura 2-4) (Castellanos, 2006).

Levante y engorde de la semilla silvestre

Luego de seleccionar la semilla de los scallops de interés, fue desarrollado 
su cultivo en dos etapas: La primera correspondió al levante, donde los scallops 
se convirtieron en juveniles; durante dos meses fueron cultivados en redes perle-
ras construidas con alambre galvanizado calibre 9 y malla de nylon con un ojo de 
malla de 5 mm, que permite el normal flujo de agua y ofrecer fácil manejo, calidad 

Figura 2-2. Colectores artificiales 
empleados para la obtención de semilla de 

bivalvos marinos

Figura 2-3. Ubicación de colectores 
artificiales en el mar (A) y Partes de un 

colector de semilla silvestre de bivalvos (B)

Figura 2-4. Semilla de Argopecten nucleus 
(A) y Nodipecten nodosus (B) obtenida de 

colectores artificiales
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y durabilidad (Figura 2-5A). Luego, se pasaron a redes linternas en forma de ci-
lindro con un tamaño de 40 cm de diámetro y 1.30 metros de largo, separado por 
diez pisos elaborados con aros de alambre galvanizado calibre 9 recubiertos en 
PVC y forrados en malla sin nudo de 3/4 de pulgada, donde continuaron en etapa 
de engorde por seis meses más, hasta convertirse en adultos (Figura 2-5B). Todas 
estas redes de cultivo fueron mantenidas en un sistema suspendido consistente 
en una línea flotante dispuesta en forma horizontal, cuya característica princi-
pal es brindarle un soporte a líneas secundarias, donde permanecen las artes de 
cultivo suspendidas en la columna de agua por medio de boyas sumergidas. Este 
sistema se encuentra anclado al fondo marino por bloques de concreto que con-
trarrestan los efectos de la fuerza que ejercen las corrientes de agua (Figura 2-6). 

Transporte de semillas provenientes del laboratorio  
a los sistemas de cultivo en el mar 

Cuando son obtenidos los 
scallops del laboratorio, luego 
de sufrir metamorfosis, adhe-
rirse a un sustrato y conver-
tirse en semilla (Figura 2-7), 
son trasladados al mar, donde 
continúan su desarrollo y en-
gorde hasta alcanzar la etapa 
adulta; durante el transporte 
y adaptación al nuevo ambien-
te se producen altas mortali-
dades porque son mucho más 
vulnerables para enfrentarse 
a diversos factores en el mar, 
como la depredación o algún 
otro stress ambiental (Bourne 

Figura 2-5. Artes utilizadas en la etapa de 
levante y engorde de scallops en un sistema 
de cultivo suspendido. Red perlera (A) y 
Red linterna (B) 
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Figura 2-6. Sistema de cultivo suspendido 
en el mar (Gómez-León et al., 2009)
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Figura 2-7. Postlarvas producidas en 
laboratorio. Placa de embase plástico(A); 
Malla de polipropileno o “bolsa cebollera” 

(B) y Semilla de Argopecten nucleus (C)

A B C

y Hodgson, 1991). La semilla se pueden trasladar cuando aún son muy pe-
queñas (<1.0 mm) y difíciles de manipular, para bajar los costos de mante-
nimiento y producción de microalgas en el laboratorio. La ventaja que los 
nuevos individuos permanezcan por más tiempo en el ambiente controlado, 
hasta que alcancen por lo menos 3 mm de longitud, es el aumento de la su-
pervivencia; sin embargo, es factible que disminuya la tasa de crecimiento 
por la limitación en la cantidad y calidad del alimento (Uriarte y Farías, 1999). 

El transporte de los animales, desde el laboratorio hasta la estación de 
cultivo piloto en Neguanje tuvo una duración de 5 horas por vía terrestre, 
aproximadamente. El método de transporte de las postlarvas consistió en 
colocar los sustratos, con los organismos fijados, en bolsas plásticas de 30 
L de capacidad, llenadas con agua de mar y saturadas de oxígeno. Las bolsas 
fueron amarradas con bandas de caucho, para evitar la salida del agua e in-
troducida dentro de una caja de cartón, forrada con laminas de poliestireno 
expandido (Icopor) de 0.5 cm de espesor, para mantener a baja temperatura 
del agua (21°C) (Figura 2-8).

Al llegar al destino, las cajas fueron abiertas como también las bolsas y 
se añadió dentro de estas agua de mar de la Bahía, para iniciar la aclimatación 
de las postlarvas a la temperatura de su nuevo hábitat; luego, los sustratos se 
extrajeron de cada bolsa plástica y fueron puestos dentro de una bolsa colec-
tora de anjeo de 30 x 80 cm y 1 mm de diámetro de malla para luego ubicarlas 
en una “baby” linterna, arte elaborada a manera de cilindro con un diámetro 
de malla menor al tamaño de la semilla para evitar su pérdida (Figura 2-9).

En forma inmediata la semilla fue trasladada en una lancha hasta la es-
tación de cultivo, localizada a 500 metros de la playa, donde las “baby” lin-
ternas se ataron a la línea principal del sistema de cultivo suspendido, ubica-
da a 4 metros de profundidad. Allí permanecieron por espacio de 15 a 20 días, 
tiempo necesario para que aumentaran su tamaño y poder extraer las bolsas 
colectoras de las “baby” linternas; finalmente, las bolsas fueron amarradas 
a una cuerda, formando un reinal de colectores que en forma inmediata se 
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Figura 2-8. Traslado de semilla de 
Argopecten nucleus y Nodipecten nodosus 
del laboratorio a la estación de cultivo en 
Neguanje. Introducción de bolsas cebolleras 
en bolsas plásticas de 30 L conteniendo 
agua de mar a 21°C (A); Inyección de 
oxigeno (B); Cierre de la bolsa (C) y Cierre y 
traslado de cajas con semilla (D)

ubicaron dentro del agua para que continuaran su crecimiento por 10 días 
más, para luego ser recuperadas y trasladadas a nuevas artes de cultivo para 
continuar su proceso de levante y engorde tal como se realiza con la semilla 
de origen silvestre (Figura 2-10).

Figura 2-9. Llegada de cajas con semilla 
del criadero al mar. Apertura de cajas (A); 
Aclimatación de semilla (B); Sustratos 
puestos en bolsas de angeo 2 mm (C) y 
Dentro de una “baby” linterna (D)

A

A

C

C

B

B

D

D
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Figura 2-10. Esquema utilizado en el 
transporte de postlarvas producida en 
el laboratorio a la estación de cultivo 

(5 horas aprox). Tanques de cultivo con 
animales fijados a los sustratos (A), 

Sustratos colocados en bolsas de 25 L e 
inyección de oxigeno (B), cerrado de las 

bolsas (C), empaque y cerrado de las cajas 
forradas en su parte interna con icopor 

(D), transporte a la estación de cultivo (E), 
aclimatación (F), postlarvas fijadas en los 
sustratos colocadas en bolsas de angeo de 
2 mm y dentro de una “baby” linterna (G) y 

transporte a las líneas de cultivo (H).

Comparación de la supervivencia y crecimiento de postlarvas 
obtenidas en el laboratorio y en el mar (Semilla silvestre)

Con el propósito de comparar la supervivencia y el crecimiento en el mar 
de A. nucleus y N. nodosus proveniente de semilla silvestre y laboratorio, se 
realizó el seguimiento de dos ciclos que iniciaron al mismo tiempo, tomando 
como día “cero” el momento de poner colectores en el mar para capturar la 
semilla silvestre y el día de fertilización de los ovocitos en el laboratorio. En el 
caso de la semilla de A. nucleus fue tomado el ciclo de producción número 12 
del laboratorio, para ser comparado con la semilla silvestre. Luego de que la 
semilla fuera transportada al mar y mantenida en los colectores por aproxi-
madamente 30 días, estos al igual con los que contenían la semilla de origen 
silvestre fueron extraídos del mar, recuperando la semilla con un tamaño 
promedio de 10 mm, y trasladándolas a linternas de levante. Quincenalmen-
te se realizó el monitoreo de estas artes de cultivo, efectuando la limpieza de 
las mismas y de los animales mantenidos en ellas retirándole los organis-
mos adheridos a la concha y evaluando la supervivencia mediante el recuento 
del número de ejemplares vivos por unidad muestral (Figura 2-11), el creci-
miento se determinó tomando la longitud anteroposterior de la concha a 15 



CULTIVO DE PECTÍNIDOS EN EL CARIBE COLOMBIANO 81

ejemplares por unidad muestral con la ayuda de un calibrador vernier de 0.1 
mm de precisión (Figura 2-12). Se determinó la tasa de crecimiento absoluto 
(TCA) mensual asumiendo que TCA = Af - Ai / Tf - Ti, donde A corresponde a 
la longitud en (mm), T al tiempo (Días) e i y f a los tiempos iniciales y finales, 
respectivamente (Reiser y Manzini, 2007). 

Figura 2-11. Semilla de scallops 
producida en el laboratorio, después de su 
permanencia por 30 días en el mar

Figura 2-12. Pectínidos producidos en el 
criadero. Semilla después de 65 días de 
permanecer en la estación de cultivo en 
campo (>1cm). Semilla de scallops (A); 
Argopecten nucleus (3.0 cm) y Nodipecten 
nodosus (4.5 cm) (B y C) y Semilla de 
Nodipecten nodosus con diferentes 
tonalidades (D)
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Los organismos se mantuvieron a una densidad de siembre del 30% 
y una profundidad entre 5-8 metros durante todo el levante. Después que 
los animales superaron los 30 mm de longitud se transfirieron a linter-
nas de engorde; el monitoreo de los organismos se realizó por espacio de 
5 meses.

Mantenimiento del sistema y artes de cultivo 

Periódicamente se realizó un mantenimiento a la estación de cultivo y 
a las arte de cultivo existentes en ella, para mejorar las condiciones de los 
scallops cultivados. Este mantenimiento consistió en retirar organismos 
bioincrustantes de las boyas y de líneas donde cuelgan las artes de cultivo 
dispuestas en forma horizontal; además, las linternas donde se mantuvie-
ron los individuos fueron remplazadas mensualmente, cada vez que se ex-
traían para su revisión, por la presencia de potenciales depredadores como 
cangrejos, caracoles (Cymatium) y otros individuos como algas, esponjas 
y briozoos que pudieran obstruir la malla impidiendo el paso del agua a 
través de esta.

Variables ambientales

Para determinar la influencia en el desarrollo de los scallops, se regis-
tró la temperatura, salinidad y la materia orgánica e inorgánica suspendi-
da en el agua denominada comúnmente “seston”. 

Calidad del producto 

Finalmente se realizó un análisis bromatológico a los scallops cultiva-
dos, para determina el contenido de lípidos, proteínas y carbohidratos; así 
como también verificar la ausencia de metales pesados y efectuar pruebas 
microbiológicas para conocer su calidad bacteriológica. Para la realización 
de estos análisis se llevo a cabo un proceso de desconche a cada indivi-
duo, extrayendo de las valvas el cuerpo blando; después de esto, se retiró 
el manto, el hepatopáncreas y demás órganos, para tomar solamente los 
músculos y las gónadas (1000 gr por cada una de las especies) por ser es-
tas los organos que se comercializan. Posteriormente, las muestras fueron 
limpiadas con agua destilada, guardadas en bolsas plásticas, refrigeradas 
y transportadas a un laboratorio para realizar su análisis.

Resultados
Comparación de la supervivencia y crecimiento de postlarvas  
de A. nucleus obtenidas en el laboratorio y de origen silvestre

El proceso de fijación de la larva a un sustrato y su posterior metamor-
fosis hasta convertirse en postlarva, solo se presentó en laboratorio en los 
ciclos 11, 12 y 13 (Ver Capítulo 1), registrando una producción de 110.000, 
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430.000 y 112.000 postlarvas fijadas, equivalen-
tes a una supervivencia postlarval del 12, 15 y 16% 
respectivamente, en relación a las larvas pedive-
ligers presentes. Después del proceso de traslado 
al mar y posterior extracción de los colectores, se 
logró obtener un total de 1.440, 23.220 y 8.341 
semillas recuperadas para cada ciclo de produc-
ción, equivalente a un 1.3, 5.4 y 6.8% de supervi-
vencia de semilla con respecto al número inicial 
de postlarvas fijadas para cada ciclo de produc-
ción (Figura 2-13). 

Al dia 78+3 de haberse iniciado el proceso de reproducción en labora-
torio (Ciclo 12) y de instalar los colectores para captura de semilla silves-
tre en campo, fue recuperada la semilla, tomando como el 100% la semilla 
recuperada en cada caso. El número de individuos recolectados para cada 
uno, fue de 1.312 de origen silvestre y 23.220 organismos provenientes de 
laboratorio. Durante el monitoreo, el mayor porcentaje de supervivencia se 
presentó en la semilla silvestre con un 72.4%, para el último día de mo-
nitoreo (Día 226), en comparación con la del laboratorio (51.3%) (Figura 
2-16). Asimismo, se logró mayor tamaño en la silvestre (35.1+3.08 mm), en 
relación con la del laboratorio (28.4+5.09 mm) al día 226 (Figura 2-14); sin 
embargo la tasa de crecimiento promedio fue muy similar con un 0.15 (Sil-
vestre) y 0.16 mm/día (Laboratorio) respectivamente (Figura 2-15).

La semilla producida en laboratorio correspondiente a los ciclos 11 y 
13, presentaron una supervivencia del 65.18% y 26.04% para el día 226 de 
cultivo, y un tamaño de 37.9+2.12 y 25.7+2.55 mm, siendo el ciclo 11 muy 
superior en supervivencia y crecimiento (Figuras 2-14 y 2-16), comparados 
con los valores obtenidos en los ciclos 12 y 13, pero a la vez muy similar a la 
supervivencia de semilla de origen silvestre.
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Figura 2-13. Semilla de Argopecten nucleus 
trasladada al mar y con diez semanas de 
vida, durante los ciclos de producción 
iniciados en el laboratorio. (La barra indica 
el error estándar)
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Figura 2-14. Crecimiento en longitud de Argopecten nucleus proveniente de 
semilla silvestre y de laboratorio durante su cultivo en campo (La barra indica 
el error estándar)

Figura 2-15. Tasa de crecimiento de Argopecten nucleus durante los ciclos 
iniciados con semilla silvestre y ciclos del laboratorio durante su cultivo en 
campo (La barra indica el error estándar)
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Comparación de la supervivencia y crecimiento de postlarvas de  
N. nodosus obtenidas en el laboratorio y de origen silvestre

De la misma forma que en A. nucleus, se realizó la comparación entre 
la semilla procedente de laboratorio y la colectada en el medio natural para 
N. nodosus se utilizó la semilla procedente del tercer ciclo (Ver Capítulo 1), 

la cual registró un total de 155.621 postlar-
vas fijadas, equivalente a una supervivencia 
postlarval del 5.7% en relación a las larvas 
pediveligers presentes. Después del proce-
so de traslado al mar y posterior extracción 
de los colectores (78+3 días después de la 
fertilización), se logró obtener un total de 
4.980 semillas recuperadas valor equiva-
lente a una supervivencia del 3.2% con res-
pecto al número inicial de postlarvas fija-
das; de igual modo, 78+3 días después de 
haberse instalado los colectores para cap-
tura de semilla silvestre en el mar, fueron 
recuperadas 254 organismos silvestres de 
N. nodosus; tomando el número de indi-
viduos recolectados en cada caso como el 
100% de supervivencia para el inicio de la 
comparación.

Al final del monitoreo (Día 226), se 
observó una mayor supervivencia en la se-
milla silvestre (38.2%) en comparación con 
la del laboratorio (31.8%) (Figura 2-17). 
Asimismo, la semilla silvestre presentó el 
mayor crecimiento con 60.3+3.2 mm, con 
relación a la del laboratorio (54.6 mm) (Fi-
gura 2-18). A pesar de las diferencias re-
gistradas, en las tallas finales alcanzadas 
por la semilla proveniente de laboratorio y 
campo, su tasa de crecimiento no presen-
tó una variación apreciable, registrando un 
crecimiento promedio de 0.30 y 0.31 mm/
día, respectivamente (Figura 2-19).

Variación de factores ambientales 
en Bahía Neguanje, Parque Nacional 
Tayrona

Entre abril de 2008 y diciembre de 
2009, la temperatura en la Bahía de Ne-

Figura 2-17. Porcentaje de supervivencia de la semilla de origen silvestre y la producida en 
el laboratorio de Nodipecten nodosus (La barra indica el error estándar)

Figura 2-16. Porcentaje de supervivivencia de la semilla de origen silvestre y la producida 
en el laboratorio de Argopecten nucleus (La barra indica el error estándar)
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Figura 2-18. Crecimiento en longitud de Nodipecten nodosus proveniente de semilla silvestre 
y de laboratorio durante su cultivo en campo (La barra indica el error estándar)
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guanje osciló entre 27.8 y 30°C, siendo 
marzo de 2009 el mes de mayor tem-
peratura. La salinidad varió entre 33 y 
35, con el mayor registro en diciembre 
de 2009 (Figura 2-20). La concentra-
ción del seston total presentó un valor 
máximo de 1.8 mg l-1 en julio de 2009 y 
un valor mínimo de 1.1 mg l-1 en junio de 
2008; entre tanto la materia orgánica 
particulada registró valores de 1.2 mg l-1 

en julio y noviembre de 2009 y 0.5 mg l-1 

en abril de 2008 (Figura 2-21).

Presencia de depredadores

Durante el monitoreo del creci-
miento de los organismos (Semilla), se 
observó una ausencia notable de los de-
predadores, considerados en muchos es-
tudios como la principal causa de altas 
mortalidades.

Calidad del producto

El análisis microbiológico indicó 
que las muestras de las dos especies de 
pectínidos mostraron resultados con-
cordantes con la resolución 776/08 del 
Ministerio de Protección Social, la cual 
especifica que el rango permitido está entre 10 
y 400 UFC/g para Escherichia coli; En el caso de 
los valores obtenidos para Estafilococo aureus 
estuvieron dentro del rango normal y negativo 
para Salmonella sp. En cuanto a los metales, 
las dos especies analizadas mostraron mayor 
cantidad de Potasio y Fósforo, destacándose N. 
nodosus con 320.78 y 148.5 mg/100 respecti-
vamente. Estas especies presentaron valores 
bajos de cadmio y zinc y no se detectó plomo. 
El análisis bromatológico ratificó que el ma-
yor porcentaje de estas especies está formado 
por agua, seguido por las calorías y proteínas, 
mientras que el contenido de grasas mostró un 
menor valor. (Tabla 2-1).

Figura 2-19. Tasa de crecimiento de Argopecten nucleus durante los ciclos iniciados con 
semilla silvestre y ciclos del laboratorio durante su cultivo en campo (La barra indica el 
error estándar)

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

78 91 129 178 226 

Ta
sa

 d
e 

cr
ec

im
ie

nt
o 

(m
m

) 

Días de cultivo 

Silvestre Ciclo 3 

Temperatura Salinidad 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

A M J J A S O N D E F M  A M J J A S O N D 

Sa
lin

id
ad

 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

 

2008 2009

Figura 2-20. Variación de la temperatura y la salinidad durante el 2008 y 2009 en Bahía 
Neguanje, Parque Nacional Tayrona. (La barra indica el error estándar)
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Tabla 2-1. Análisis de la calidad del músculo y gónada de los scallops cultivados en Neguanje PPNT (Caribe co-
lombiano)

Análisis Nodipecten nodosus Argopecten nucleus

Microbiologico (UFC/g)

Escherichia coli 100 110

Estafilococo aureus 100 100

Salmonella sp. negativo negativo

Metales (mg/100 g)

Fosforo 148.5 128.8

Zinc 1.93 3.6

Potasio 320.78 309.64

Magnesio 84.65 109.64

Plomo no detectable no detectable

Calcio 41.9 56.4

Cadmio 0.17 0.3

Yodo 74 3.2

Bromatológico (%)

Humedad 85.19 82.71

Cenizas 2.53 2.99

Grasa 1.56 3.73

Fibra 0.04 0.08

Proteína 13.92 11.34

Calorías/100 gr 69.76 78,89

Discusión
La captación de semilla de bivalvos se encuentra estrechamente relacio-

nada con factores como la salinidad, la temperatura, penetración de la luz, 
la profundidad a la cual se instalan los colectores, las corrientes, el tipo y 
material de los colectores y el ciclo reproductivo de los organismos (Quayle y 
Newkirk, 1989). 

Las investigaciones realizadas por Uribe (1996), Castellanos (1997) y 
Urban (1999), indican que la captación natural de semilla (Postlarvas) de los 
scallops, A. nucleus y N. nodosus, es relativamente baja, presentando a lo lar-
go del año captaciones que van desde 1.1 hasta 7.5 postlarvas/colector en el 
caso de N. nodosus y de 3.5 a 8.5 postlarvas/colector en A. nucleus, siendo 
esta especie mas constate a lo largo del año, mientras que en N. nodosus la 
captación se presenta entre finales y principios de año, relacionándose esta 
con un incremento en la temperatura. Este comportamiento en la fijación 
natural de las postlarvas coincide con lo expresado por Velasco et al. (2007) 
quienes afirman que A. nucleus presenta un ciclo reproductivo continuo a lo 
largo del año, mientras que N. nodosus lo presenta una vez por año, por un 
período de alrededor de 4 meses.
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Durante el transporte y adaptación al nuevo ambiente se produce la 
mayor pérdida de semilla, debido a la manipulación de las postlarvas du-
rante el transporte e instalación en el sistema de cultivo suspendido en el 
mar, que causa el desprendimiento y pérdida de estas (Barros, 2008); otro 
aspecto que interviene en la supervivencia de las postlarvas en el mar es en 
la depredación, el fouling y la competencia por espacio con otros organis-
mos. Entre los predadores más comunes encontrados en los colectores esta 
el gasterópodo Cymatium sp y cangrejos de la familia Portunidae (Cronius 
ruber, C. tumidulus) entre otros, además de la presencia de Electroma sp, un 
pequeño bivalvo que en algunas épocas del año puede llegar a ocupar hasta 
el 60% del espacio libre en los colectores, incrementando la competencia 
por espacio y alimento.

Otros organismos que afectan indirectamente la supervivencia de las 
postlarvas de scallops son las esponjas, balanos, hidroides y demás organis-
mos denominados como fouling que se observan frecuentemente en el exte-
rior de los colectores y que en algunos casos pueden llegar a obstruir el flujo 
normal de agua a través del colector, limitando la entrada de alimento y oxi-
geno (Uribe, 1996; Castellanos, 1997) y por último tenemos el stress causado 
por la variación de los parámetros ambientales durante el cultivo (Bourne y 
Hodgson, 1991).

Dentro de los principales variables que intervienen en la supervivencia 
y crecimiento de los scallops mantenidos en cultivo se encuentran la tempe-
ratura, la salinidad y la concentración de seston (Urban et al., 1999; Acosta 
et al., 2000). Durante esta investigación estos factores se mantuvieron más 
o menos constantes, propicios para el correcto desarrollo de los scallops; sin 
embargo, la semilla de origen silvestre registró siempre un mayor crecimien-
to y supervivencia en comparación con la semilla proveniente de laboratorio, 
independientemente de la especie que se tratara. No obstante, la tasa de cre-
cimiento entre los organismos de origen silvestre y de laboratorio fueron muy 
similares entre si, teniendo en cuenta que la silvestre de ambas especies al 
momento de ser recuperadas de los colectores presentaron un mayor tamaño 
que las de los colectores del laboratorio; se podría suponer que la variación 
entre las tallas de los scallops silvestres y de laboratorio, se originaron en la 
etapa de fijación y el cultivo de las postlarvas dentro de los colectores. 

Dentro de los factores que pudieron intervenir en que la semilla silvestre 
al momento de ser extraída de los colectores presentará una mayor talla que 
las de laboratorio, se encuentra la densidad representada como el número 
de postlarvas por colector, que en el caso de la silvestre fue 2.6+1.4 y 1.9+0.6 
postlarvas/colector para A. nuclus y N. nodosus respectivamente, mientras 
que en la proveniente del laboratorio fue de 33 postlarvas/colector en N. 
nodosus y de 77 postlarvas/colector en A. nucleus. Según Bourne et al. (1989) 
la supervivencia y sobre todo el crecimiento de las postlarvas asentadas en los 
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sustratos se ven afectadas al incrementarse la densidad de cultivo por mayor 
competencia de espacio y alimento.

Otro aspecto que podría justificar el mayor crecimiento de la semilla sil-
vestre es la temperatura, pues el efecto positivo de esta sobre el crecimiento 
de las postlarvas de bivalvos ha sido reportado por autores como Reyes-Sosa 
(1985), Widman y Rhodes (1991), Rupp et al. (2004 y 2005). El aumento de 
la temperatura ocasiona que los pectínidos juveniles incrementen la tasa de 
ingestión (Lu y Blake, 1997) y su tasa metabólica (Lu et al., 1999) y por ende se 
produzca un aumento en su crecimiento. Teniendo en cuenta que la semilla 
silvestre manejo desde su etapa larval hasta ser semilla una temperatura en el 
medio natural que oscilo entre 27.8 y 30°C, la cual es claramente superior a la 
mantenida en laboratorio (25°C) para el cultivo larval y parte del postlarval, 
es lógico pensar que esta ultima presente una desventaja en cuanto a su cre-
cimiento. Por otro lado, la alimentación tiene un papel fundamental durante 
el crecimiento de los scallops; según autores como Barros (2008) la diversi-
dad y concentración del alimento aportado por el medio natural favorecen 
en mayor medida el crecimiento de las postlarvas y juveniles de A.nucleus y 
N. nodosus de origen silvestre, en comparación con las postlarvas y juveni-
les mantenidos en laboratorio; de igual manera la mayor variabilidad gené-
tica en términos de polimorfismo (De alelos) y heterocigosidad (Beaumont y 
Beveridge, 1984) que presenta la semilla silvestre en comparación con la del 
laboratorio, también podrían justificar las diferencias en el crecimiento en-
contradas entre estos. La baja supervivencia de los scallops provenientes del 
laboratorio podrían también deberse a poca variabilidad genética de estos, 
porque dentro de la semilla recuperada de origen de laboratorio se observa-
ron organismos con tamaños inferiores a 6 mm.

La baja supervivencia puede ser atribuida al estrés generado por la ma-
nipulación que se ejercía al realizar el monitoreo de limpieza cada quince 
días y también a las muertes causadas por ellas mismas “muerte de dos”, que 
ocurren cuando los individuos se introducen uno dentro del otro cortando 
el músculo aductor (Taguchi, 1974 En: Avendaño et al., 2001). Otra causa a la 
cual se le atribuye esta baja en la supervivencia, aunque, no se llevó el regis-
tro del poliqueto Polydora en la concha de algunos organismos muertos, la 
presencia de este parásito oportunista pudo influir en la mortalidad ya que 
la vía de penetración es por la matriz interlaminar de la concha, formando 
un canal en forma de U, que al tener contacto con el músculo aductor, genera 
infecciones bacterianas que le pueden causar la muerte o el debilitamiento 
del músculo exponiendolo a la acción de los depredadores. 

Conclusiones
La semilla silvestre presentó mayor supervivencia y un mayor tamaño 

con relación a la semilla producida en el laboratorio.
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Las variables ambientales (Temperatura, seston y materia orgánica par-
tículada) si influyen en el crecimiento y supervivencia de los animales.

La supervivencia y principalmente el crecimiento de las postlarvas 
asentadas en los sustratos se vieron afectadas al incrementarse la densidad 
de cultivo por mayor competencia de espacio y alimento.

El análisis microbiológico del tejido de los animales, indicó que las dos 
especies se encuentran entre 10 y 400 UFC/g que es el rango permitido por el 
Ministerio de Protección Social, además es un alimento excelente en proteí-
na, metales (fósforo, potasio, calcio, magnesio etc) y vitaminas (B12)para una 
adecuada salud cardiovascular..
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control biológico del “fouling”
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Resumen
Se evaluó la efectividad de los erizos de mar Echinometra lucunter y Lyte-

chinus variegatus como controladores biológicos del “fouling” en un cultivo del 
pectínido Nodipecten nodosus en la Bahía de Neguanje, Santa Marta, Caribe 
colombiano; para lo cual se utilizaron ejemplares con tallas promedio de 50 y 
55 (mm) respectivamente, en un experimento con cinco tratamientos: 1 y 2. E. 
lucunter con una densidad de dos y cuatro individuos por piso de mini-linterna; 
3. Control (Sin erizos); 4 y 5. L. variegatus con una densidad de dos y cuatro in-
dividuos por piso de mini-linterna. Los pectínidos utilizados fueron captados 
del medio natural a través de colectores artificiales instalados en la estación de 
cultivo, con tallas de 80 mm. Para evaluar la efectividad de los erizos, se obtuvo 
el peso total del “fouling”, pesando las linternas antes y después del experimen-
to (Limpias y biocolonizadas). A su vez, se registró la longitud antero posterior 
(mm) y la biomasa húmeda (g) de los animales, como también el diámetro de la 
testa (mm) y peso (g) de los erizos; se estableció la supervivencia de los bivalvos y 
los erizos una vez trascurrido el experimento (50 días). Los resultados evidencia-
ron una disminución significativa en el “fouling” por parte de los erizos de mar; 
L. variegatus presentó los valores de reducción más altos (68 y 55% en las artes de 
cultivo y valvas, respectivamente) que redundo en aumento de talla y mayor su-
pervivencia de N. nodosus. Se identificaron un total de 25 organismos asociados 
a las redes y valvas de N. nodosus, correspondientes a siete grupos taxonómicos: 
Chlorophyta (1), Porifera (2), Mollusca (8), Annelida (3), Arthopoda (8), Bryozoa 
(1) y Pisces (2).

Introducción
En los últimos años la maricultura ha presentado un vertiginoso avance, el 

cual se ha fundamentado en los progresos científicos y técnicos, que han permiti-
do conocer con mayor exactitud y precisión los procesos biológicos de la reproduc-
ción, la alimentación, así como del crecimiento de los animales marinos (Gonzá-
lez, 2002). Estos progresos han permitido que la producción acuícola mundial se 
encuentre constituida en una parte importante por los moluscos, especialmente 
por los bivalvos (Ostras, mejillones, almejas y pectínidos), convirtiéndose a su vez, 
en una alternativa de solución a la sobreexplotación de los bancos naturales que 
se aproximan a los límites máximos sostenibles y que en algunos lugares ya los 
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han sobrepasado (FAO, 2006). Sin embargo, durante todo este proceso de cultivo, 
existen factores externos que afectan la producción, como la presencia de epi-
biontes, considerados como el conjunto de organismos acuáticos que se adhieren 
y crecen sobre objetos sumergidos. Además, la incrustación excesiva en organis-
mos vivos, como moluscos o crustáceos, puede impedir sus funciones corporales 
normales llevándolos al debilitamiento y la muerte (FAO, 2007).

Las técnicas actuales de prevención y eliminación del “fouling”, se reducen 
a la aplicación de pinturas tóxicas (que contienen metales pesados, perjudicia-
les para el ambiente, son costosos y pueden ser dañinos para la salud humana) 
por parte de industrias de la comunidad europea; como también en el estable-
cimiento de períodos de emersión, o la práctica de diferentes procesos de lava-
do (Agua a presión, raspado, lejía y otros). Estos procesos implican un alto costo 
de tiempo y personal, que influyen en la rentabilidad de esta actividad acuícola 
(Portillo, 2002) y que impactan negativamente el ambiente; es por esto que se ha 
propuesto una serie de estrategias promisorias, con un interés generalizado en 
forjar conocimientos que mejoren el manejo del “fouling” (CRAB, 2006). Entre 
estas estrategias de solución, se ha planteado la utilización de controladores bio-
lógicos, de los cuales muchos estudios señalan los beneficios de los mismos en la 
reducción del “fouling” de los sistemas y artes de cultivo, así como de los bivalvos, 
conllevando a un aumento del crecimiento, calidad y supervivencia de las espe-
cies cultivadas, beneficios que pueden ayudar a reducir el tiempo de cultivo, mo-
derando así los costos de producción; sin embargo, estos datos son el resultado 
de observaciones experimentales, faltando mucho por descubrir para aplicarlo 
a gran escala (CRAB, 2006). El presente trabajo es el primer acercamiento para 
evaluar el efecto de los erizos de mar Echinometra lucunter y Lytechinus varie-
gatus, en el control y reducción de estos procesos de biocolonización en un culti-
vo experimental de bivalvos marinos.

Marco teórico

Los bivalvos marinos constituyen uno de los grupos más importantes en la 
acuicultura, ya que presentan un alto potencial como recurso alimenticio, capaz 
de generar una alta producción y rentabilidad económica. Nodipecten nodosus, 
es considerada la especie de mayor tamaño para el Caribe, alcanzando una talla 
de 150 mm (Lodeiros et al., 1999), crecimiento reportado en cultivo experimen-
tal, con resultados satisfactorios para la especie en estas condiciones (Lodeiros et 
al., 1998; Acosta et al., 2000; Freites y Núñez, 2001).

Cultivo de pectínidos en sistema suspendido

Este sistema de cultivo consiste en mantener a los bivalvos (Pectínidos) en 
estructuras sumergidas en el agua entre los 4 y 15 m de profundidad. El cultivo 
implica una técnica de origen asiática (Japón), que consiste en la utilización de 
líneas flotantes denominadas “Long-lines”, constituidas por líneas principales o 
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de cultivos, encargadas de propiciar un ambiente artificial para el crecimiento de 
los bivalvos, las cuales se encuentran suspendidas por boyas superficiales y su-
mergidas (que permiten que los animales se mantengan en la columna de agua), 
ancladas a sus extremos por un sistema de fondeo para resistir la acción de las 
fuerzas de olas, corrientes y vientos. A este sistema, se le colocan líneas secunda-
rias, para la captación de semilla, redes de cultivo intermedio o para el engorde 
(Ver Capítulo 2, Figura 2-6).

Epibiontes

Son organismos incrustantes que componen el “biofouling”, los cuales in-
terfieren directamente con las actividades realizadas en el ambiente marino, 
siendo los cultivos suspendidos los más afectados, ya que reducen el crecimiento 
de las especies cultivadas, afectan la calidad de las valvas, aumentan la prolifera-
ción de enfermedades, producen la mortalidad de los bivalvos, y generan un in-
cremento en el peso de los sistemas de cultivo (BIOTECMAR, 1990). Se ha repor-
tado, cómo numerosos organismos epibiontes se fijan a los sistemas de cultivo y 
a las valvas de los pectínidos, específicamente en el Golfo de Cariaco Venezuela 
(Lodeiros y Himmelman, 1996), cuyos resultados mencionan como el creci-
miento del pectínido Euvola ziczac se ve fuertemente afectado por el “fouling” 
presente tanto en artes de cultivo como en el mismo animal, e incluso aumen-
tando la mortalidad.

Biomasa de epibiontes

La biomasa de epibiontes que se fija sobre las valvas de los pectínidos, puede 
impedir sus funciones corporales normales llevándolos al debilitamiento y has-
ta la muerte. Esta biomasa se compone principalmente por cirrípedios, algas y 
otros tipos de bivalvos, que en exceso sobre las valvas de los animales, generan 
una fuerza opuesta que impide la correcta apertura de las mismas, afectando la 
alimentación como la respiración, causando altas mortalidades, como también 
pérdidas económicas significativas (Widman y Rhodes, 1991; Lodeiros y Him-
melman, 1996, 2000; FAO, 2007). 

En algunos casos, la biomasa de los organismos del “fouling” va a depender 
de la profundidad; estudios realizados en Bahía Tongoy (Chile) por Moya (1998), 
demostraron que a mayor profundidad (9-15 m) disminuyen los valores de or-
ganismos epibiontes (≤ 0.34 g/cm2), en tanto que a menor profundidad (3-9 m) 
aumentan (≥ 0.34 g/cm2), posiblemente debido a mayor disponibilidad de con-
centración de alimento, irradiación y temperatura. En la región del Golfo de Ca-
riaco (Venezuela), estudios realizados con E. ziczac por Lodeiros y Himmelman 
(2000), mencionan que en períodos de surgencia, los niveles de epibiosis son 
mayores que en la época de estratificación; puede alcanzar 80 mg/cm2 a 8 m de 
profundidad, y 20 mg/cm2 a 21 m, mientras que a 34 m esta biomasa es menor 
de 3 mg/cm2. En períodos de estratificación, la biomasa disminuye, siendo por 
ejemplo de 15 mg/cm2 a 21 m.
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Principales especies y grupos del “biofouling”

El término “biofouling”, es comúnmente empleado para distinguir los en-
samblajes de animales y plantas que crecen sobre estructuras artificiales. Den-
tro de la comunidad del “biofouling” se destacan: organismos sésiles y formas 
vágiles (Gusanos y pepinos de mar). Las formas sésiles determinan la estructura 
de la comunidad con representantes tales como: esponjas, hidroides, corales, 
balanos, bivalvos, bryozoos, ascidias, y algas (Railkin, 2004). Los gusanos ané-
lidos en muchos de los casos, son organismos de vida libre, y al ser numerosos, 
generan tubos calcáreos consolidados, se destacan las familias de: serpulidos, 
sabélidos y nereidos (Santos et al., 2003). Los balanos del Sub phylum Crustacea 
(Sub clase Cirrepedia) constituyen el grupo más relevante dentro de la comuni-
dad del “biofouling”, forman fuertes capas calcáreas las cuales se establecen en 
sustratos sumergidos permanentemente o periódicamente. Algunos epibiontes 
no permiten abrir y cerrar las valvas de los pectínidos, dado que se fijan a la re-
gión de la charnela, impidiendo la respiración y alimentación (Ventilla, 1982); 
Rupp y Parsons (2001), reportan que la incrustación de Balanus sp. en valvas 
de N. nodosus, así como en los artes de cultivo, afectan negativamente el creci-
miento del animal. 

Los bryozoos constituyen un grupo de organismos coloniales complejos, 
que se encuentran en una cámara calcificada o quitinosa (Montoya et al., 2007); 
generalmente están asociados con otros organismos como algas, esponjas, hi-
droides, corales, tunicados, así como a partículas suspendidas en el agua que 
producen compartimientos calcáreos, dispuestos en forma tubular. 

Los moluscos considerados como organismos de la comunidad del “bio-
fouling” incluyen a los bivalvos como ostras, mejillones y ostiones, como a qui-
tones y algunos escafopodos. Entre los bivalvos se destacan los géneros, Chama, 
Ostrea, Pecten, Mytilus y Arca. En Bahía Inglesa (Chile), los mitílidos se fijan for-
mando racimos que aumentan el peso de las estructuras de cultivo (Uribe et al., 
2001); en el Golfo Cariaco (Venezuela), se destaca la presencia de Ostrea eques-
tris y Cassostrea rhizophorae, los cuales se adhieren sobre valvas de N. nodosus 
y E. ziczac afectando su crecimiento, impidiendo generalmente la apertura de 
las valvas, que a su vez se ve reflejado en el aumento de la mortalidad (Lodeiros 
y Himmelman, 1996). En cultivos de N. nodosus en Santa Catarina (Brasil) se 
incluyen las especies Perna perna, Lithopaga patagónica y Leptopecten bavayi, 
incluso se extiende la lista de especies epibiontes en Bahía Magdalena y La Paz 
(México), donde se registran las especies Anadara multicostata, Anomia peru-
viana, Barbatia illotia, Isognomon recognitus, Laevicardium elatum, Pinctada 
mazatlanctica, Pinna rugosa y Pteria sterna, los cuales son competidores direc-
tos de los pectínidos cultivables (Uribe et al., 2001).

Las algas se encuentran ampliamente establecidas dentro de los organis-
mos del “fouling”, su proceso de fijación restringe el flujo de agua a través de 
las artes de cultivo. Estudios realizados por Lodeiros y Himmelman (1996), re-
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portan la fijación de algas en conchas de E. ziczac y artes de cultivo en el Golfo 
de Cariaco (Venezuela), que causan una disminución en el flujo del agua en los 
sistemas de cultivo, reduciendo la disponibilidad de alimento y oxígeno.

Otras formas coloniales incluyen el grupo de los hidroides, los cuales se 
adhieren firmemente a un objeto, su tipo de crecimiento hace que aparezcan 
robustas ramificaciones que regularmente contienen ciertos bryozoos y algas. 
Estudios en Bahía Tongoy (Chile), registran a Obelia sp y Eudendrium, como las 
especies de mayor cobertura sobre Argopecten purpuratus. Los tunicados son 
organismos que se encuentran en el “fouling” de manera simple, producto de 
su forma plana y reducida, como Styela, Molgula y Ciona. Algunas otras formas 
pequeñas componen colonias, que constituyen masas irregulares, como Ama-
roucium, Didemnum, Botryllus y Botrylloides (Uribe et al., 2001).

Ciertas esponjas están involucradas con la comunidad del “fouling”, su 
cuerpo se sostiene de espículas calcáreas o silíceas, fibras de espongina y capas 
de carbonato de calcio (Alcolado, 2007), algunas representantes son; Leucoso-
lenia y Grantia. En Brasil y Venezuela reportan la presencia de Ciona sp como 
epibionte de N. nodosus y E. ziczac, la cual perfora las valvas haciéndolas más 
frágiles (Uribe et al., 2001).

Se encuentran otros organismos como isópodos, anfípodos, decápodos y 
picnogónidos. También, se presentan anemonas que mediante una estructu-
ra plana de fijación llamada pedal, se adhieren al sustrato. Los corales poseen 
pólipos que se despliegan, así como un mecanismo mediante el cual secretan 
material calcáreo, capaz de formar complejas estructuras. Los equinodermos y 
ciertas especies de peces también hacen parte del “biofouling”, generalmente de 
tamaño pequeño o estadios larvales (Uribe et al., 2001).

Las principales especies y grupos del “fouling” han sido objeto de algunos 
estudios; Pacheco y Garate (2005) en la Bahía Samanco (Perú), registraron 33 
especies de bioincrustantes asociados a las diferentes estructuras de cultivo, 
correspondientes a diez grupos taxonómicos: Crustacea (7), Bivalva (6), Gas-
terópoda (5), Polyplacophora (2), Brachiopoda (1), Echinodermata, Polychaeta 
(4), Hidroozoa (1), Hemichordata (1) y peces (2). Otros trabajos realizados in-
cluyen registros en Bahía Guanaqueros (Chile), Golfo de Cariaco (Venezuela) y 
en la ensenada de Pinheira (Brasil) en donde se han encontrado un sin núme-
ro de especies bioincrustantes haciendo parte del “fouling”. En el caso concreto 
de Bahía Tongoy, Guanaqueros e Inglesa en Chile, publicaciones elaboradas por 
Moya (1998), Uribe y Etchepare (1998), reportan la suma total de 63 especies de 
epibiontes, incluidas 14 especies de algas, encontradas en las valvas y sistemas de 
cultivo. En el golfo de Cariaco (Venezuela) y en la ensenada de Pinheira, Santa 
Catarina, Brasil, se registran las especies de epibiontes de E. ziczac y N. nodosus, 
correspondientes a los grupos de: Mollusca (6), Annelida (1), Artrópoda (2) y Br-
yozoa (1) y Porífera (1), Mollusca (7), Annelida (1), Hemichordata (2) y Bryozoa 
(2) (Rupp y Parsons, 2001). 
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Estrategias del “biofouling”

Dentro de las estrategias que existen para combatir el “fouling”, se desta-
can los tres principios fundamentales para el “antifouling”:

•	 Combatir el asentamiento inicial

•	 Prevenir el desarrollo del “fouling”

•	 Remover el “fouling” 

El sector “antifouling”, actúa principalmente complementando las necesi-
dades de la industria, para lo cual ha emprendido desde hace unas décadas una 
intensa investigación en desarrollar estrategias de “antifouling” que en su gran 
mayoría son tóxicas (CRAB, 2006).

Los fenómenos de “biofouling” en estructuras sumergidas en medio ma-
rino, ocurren a menudo por la acumulación de organismos sobre una superficie 
(Echeverría et al., 2006); es decir, este fenómeno implica una acción directa para 
su prevención y eliminación. Los métodos clásicos para evitar los efectos inde-
seados del “fouling” en las estructuras flotantes, corresponden a la aplicación 
de baños de agua dulce o exposición de los sistemas a la luz solar por un tiempo 
prolongado, así como utilización de pinturas anticorrosivas (Méndez, 2007).

Dispositivos utilizados para eliminar el “fouling” 

Dentro de las prácticas y técnicas de limpieza utilizadas por la industria de 
la acuicultura, se destacan las empleadas por el proyecto CRAB (2006):

•	 Remoción directa: permite mantener un óptimo flujo de agua, aportando ali-
mento y oxígeno. Genera baja mortalidad, pero la remoción manual conlleva 
a la generación de elevados costos laborales.

•	 Remoción mecánica: es una técnica que funciona con estructuras de lavado 
(Cepillos mecánicos). Este tipo de máquinas tienen una gran facilidad de ma-
nejo; sin embargo, las conchas pueden fácilmente ser dañadas.

•	 Inmersión en agua caliente: mediante este método las conchas, se limpian 
con agua caliente a 70ºC, durante algunos segundos. Esta técnica fue califica-
da de muy fácil uso y alta efectividad para remover el “fouling”.

•	 Lavados a alta presión: técnica efectiva para remover todo tipo de “fouling”, 
utilizando un chorro de agua estándar de alta presión. 

•	 Baños en agua dulce: los organismos se someten a un baño en agua dulce, es 
considerado de costos relativamente bajos, aunque el agua debe ser cambiada 
para mantener la salinidad (≤ 1). En especies como los pectínidos su aplicación 
se ve restringida a su morfología.

•	 Baños en soluciones químicas: se usan diferentes soluciones químicas (Ácido 
acético, lima hidratada, salmuera saturada o soluciones de hipoclorito), para 
eliminar las diferentes especies del “fouling” en moluscos con variados nive-
les de éxito.
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Control biológico

El control biológico es la represión de las plagas mediante sus enemigos na-
turales; es decir, mediante la acción de predadores. Este control se considera na-
tural cuando se refiere a la acción de los enemigos biológicos, sin la intervención 
del hombre y se le denomina artificial o aplicado cuando de alguna manera, es 
afectado o manipulado por el hombre.

Los caracoles (Littorina littorea), han mostrado que controlan el “bio-
fouling” de las infraestructuras y del “stock” de ostras, mejorando las tasas de 
crecimiento de las misma hasta en un 30%. Por otro lado, mantienen el inter-
cambio de agua y el suplemento de alimento. Sin embargo, para especies de 
“fouling” no algales se requieren depredadores como cangrejos para su control. 
El molusco gasterópodo Nucella lapillus, también ha sido utilizado en los culti-
vos de bivalvos, reduciendo la presencia de mejillones y aumentando la supervi-
vencia del “stock”. Incluso los peces para el control de ascidias en contenedores 
para bivalvos y para algunos copépodos (Piojos de mar) en las redes de las gran-
jas de salmones. El uso de especies depredadoras requiere precaución ya que es-
tos pueden generar potenciales efectos predatorios sobre las especies cultivables 
(CRAB, 2006).

Algunos estudios realizados por Watson et al. (2005), en el suroeste de Ir-
landa, identificaron una gran cantidad de pastoreadores en cultivo de bivalvos. 
Estos ensayos, se centraron en el caracol gasterópodo (Monodonta lineada), y 
en el erizo (Paracentrotus lividus), los cuales fueron incorporados dentro de ar-
tes cultivo de vieiras manejando tres diferentes densidades (2, 5, y 10 individuos 
por estructura) obteniendo que los erizos en bajas densidades (Dos animales por 
bandeja) fueron más eficientes en la remoción del “fouling” en contraste con es-
pecies de gasterópodos.

Los erizos de mar, han sido satisfactoriamente utilizados como controla-
dores del “fouling”, tanto sobre la infraestructura como en las conchas de bi-
valvos en cultivos suspendidos. Algunos estudios, han señalado hasta un 74% 
de la reducción en las infraestructuras y un 71% en las conchas (Incluyendo la 
reducción de cirrípedios y gusanos tubícolas) (CRAB, 2006).

Estudios realizados en la Isla de “Man” (Irlanda), con los erizos (Echin-
us esculentus y Psammechinus miliaris) como biocontroladores en el cultivo 
de Pecten maximus reportan como ambas especies de erizos logran reducir el 
“fouling” tanto en estructuras de cultivo como en valvas de los animales (Reduc-
ciones ≥ 50 %), resultando muy satisfactorios para la explotación comercial de 
Pecten maximus (Ross et al., 2004). También, ciertos ensayos en cultivos inter-
medios de la vieira P. maximus y la ostra Ostrea edulis en Bahía Mulroy (Irlan-
da), los cuales estaban sujetos a altas tasas de mortalidad debido a la presencia 
del mejillón Mytilus edulis, emplearon como control biológico al gasterópodo 
Nucella lapillus quién en gran medida favoreció la supervivencia con mortalida-
des ≤ 3 % (Minchin y Duggan, 1989).
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Otro trabajo destacado fue el realizado por Lodeiros y García (2004), don-
de utilizaron como organismos controladores, erizos de las especies Lytechinus 
variegatus y Echinometra lucunter para reducir el “fouling” del sistema de cul-
tivo y sobre las valvas de Pinctada imbricata, obteniendo una reducción signi-
ficativa del “fouling” tanto en artes de cultivo como en la especie cultivable, por 
parte de L. variegatus (74%) en contraste con E. lucunter que presentó valores 
de reducción menores (45%).

Descripción de las especies biocontroladoras

Lytechinus variegatus

Este erizo se caracteriza por poseer espinas de tamaño 
corto afiladas, de diversos colores, violeta, verde claro o blanco 
amarillento, alcanza un diámetro total de 110 mm (Figura 3-1). 
El cuerpo es hemisférico con los lados ligeramente curvados y 
compuesto por pequeños tubérculos (Hendler et al., 1995). El 
caparazón es ligeramente subcónico, presenta tubérculos de las 
áreas ambulacrales e interambulacrales dispuestos en hileras 
verticales, regulares y muy próximos entre sí. La membrana bu-
cal está completamente cubierta de grandes placas (Caso, 1978).

Se distribuye desde el sureste de los Estados Unidos has-
ta Brasil (Hendler et al., 1995), habita principalmente en fondos 
con praderas de pastos marinos (Thalassia testudinum), tam-

bién en fondos arenosos o fangosos. Puede encontrarse hasta 250 m de pro-
fundidad, pero es más común a 20 m. A menudo sus individuos se ocultan con 
ayuda de pedicelarios y sus ambúlacros cubriendo sus caparazones con algas 
(Caso, 1978). La base de su alimentación corresponde a material vegetal (Pra-
deras de pastos), aunque llega a alimentarse de epibiontes y material orgánico 
disuelto, su comportamiento oportunista, es característico en los echinoideos 
(Lawrence, 1987).

Echinometra lucunter

Esta especie alcanza un máximo de 150 mm de diámetro, 
sin embargo, la mayoría de los individuos logran la mitad de 
esta talla. Poseen un cuerpo elongado de forma oval; presenta 
color muy variable, desde el pardo rojizo, púrpura a pardo ver-
duzco (Figura 3-2). Las espinas son largas, gruesas en la base y 
delgadas a medida que se despliegan, el color general de estas 
es negro, aunque algunos especímenes presentan tonalidades 
rojas (Hendler et al., 1995). Se localiza en la zona mesolitoral, 
entre los 20 cm sobre el nivel del mar y los 100 cm por debajo de 
este. Son organismos excavadores que se aferran fuertemente al 
sustrato, permitiéndoles resistir las corrientes marinas (Hen-
dler et al., 1995). Generalmente, prefiere puntos expuestos don-

Figura 3-1. Lytechinus variegatus 
(Lamarck, 1816)

Figura 3-2. Echinometra lucunter 
(Linnaeus, 1758)
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de hay rompiente de ola, ya que en esta zona hay muchas macroalgas y reside 
la mayor oferta de plancton. Sus hábitos excavadores son bien reconocidos en 
especial, sobre litorales rocosos carbonatados (Monroy y Solano, 2005). Esta 
especie se destaca, por ser un removedor primario de sedimentos y detrito en el 
mar (Beltrán et al., 1988).

Objetivo
Evaluar la efectividad de los erizos de mar Echinometra lucunter y Lytechi-

nus variegatus, como controladores biológicos del “fouling” presente en redes de 
cultivo y en el pectínido Nodipecten nodosus

Materiales y métodos
La Bahía de Neguanje, (Lat. 11°20’ N, Long. 74°05’ W.) hace parte del Par-

que Nacional Natural Tayrona (PNNT), se ubica hacia la parte nororiental de la 
costa Caribe colombiana, es una de las Bahías con mayor diversidad, producto 
de la influencia directa que tiene de las estribaciones de la Sierra Nevada de San-
ta Marta. Además es considerada la más grande del PNNT y está situada hacia 
la parte central de su extensión (Garzón y Cano, 1991). Se caracteriza por una 
formación arrecifal somera dispuesta en parches, donde suelen desarrollarse 
formaciones coralinas aisladas, dominadas por lagunas y una cresta que actúa 
como barrera en contra del oleaje, además el aporte de nutrientes de ecosistemas 
aledaños como el rodal de mangle y las praderas de pastos surten efectos sobre la 
diversidad faunística al interior del arrecife (Díaz et al., 2000).

El estudio abarcó dos períodos: 1) Entre diciembre 2008 a marzo 2009 (En-
sayos preliminares) y 2) Abril a julio de 2009. Los erizos E. lucunter y L. varie-
gatus fueron colectados para cada período por medio de buceo autónomo, pro-
cedentes de poblaciones del área de estudio, con tallas promedio de 50 y 55 mm 
respectivamente. Los pectínidos utilizados fueron animales colectados en am-
biente natural (Colectores artificiales) mantenidos en sistemas de cultivo (Lin-
ternas) con una longitud promedio de 80 mm. Las valvas de los mismos fueron 
revisadas minuciosamente tanto externa como internamente, con el fin que no 
presentaran signos de estrés o invasión, y así minimizar la variabilidad (Lodei-
ros y García, 2004).

Los experimentos fueron diseñados para evaluar la abundancia del 
“fouling” en presencia o ausencia de erizos. Como unidad experimental se to-
maron las mini-linternas elaboradas a partir de una linterna tradicional (10 
pisos). Se construyeron únicamente tres pisos con alambre galvanizado forrado 
con plástico y con una dimensión de 40 cm de diámetro, cuya área de fondo es 
de 1257 cm2, separados verticalmente a 20 cm y forradas con malla de “nylon” de 
color negro de 1 cm de ojo de luz. Se realizaron tres réplicas por tratamiento, de 
acuerdo a la disponibilidad de pectínidos mantenidos en cultivo. Se consideraron 
dos factores: (1) Especie de erizo, (2) Densidad de siembra de erizos y se estable-
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cieron cinco tratamientos; (1) y (2) E. lucunter con una densidad de dos y cuatro 
individuos por piso de mini-linterna, (3) y (4) L. variegatus con una densidad de 
dos y cuatro individuos por piso de mini-linterna y (5) Control (Sin erizos). La 
densidad de cultivo de los pectínidos fue del 30% (Figura 3-3).

Figura 3-3. Diseño experimental del control 
biológico del “fouling”, durante el cultivo 

suspendido de bivalvos en la región de Santa 
Marta, Caribe colombiano

Para evaluar la efectividad de los erizos, se obtuvo el peso total del “fouling”, 
pesando las linternas antes y después (Peso seco) de inmersas en el agua de mar 
(Linternas limpias y biocolonizadas). Las artes de cultivo se suspendieron a una 
profundidad de 4 m por un período de 50 días. Se registró la talla (Longitud an-
tero-posterior) de los pectínidos, el diámetro de la testa de los erizos y el peso 
húmedo (g) al inicio y al final del experimento y se determinó la supervivencia. 
Por último, se colectaron los organismos asociados a las mini-linternas y a las 
valvas de N. nodosus para su fijación (Formalina al 10% en agua de mar) y poste-
rior identificación en el laboratorio (Pacheco y Garate, 2005).

La información se registró en campo y posteriormente se organizó en ma-
trices de datos en hojas de cálculo del programa Microsoft Excel para su análisis 
estadístico. Se realizaron cálculos con estadística descriptiva simple para los da-
tos del peso de las mini-linternas, bivalvos, erizos. Con las matrices del incre-
mento en peso y talla de los pectínidos se probó la distribución normal de los 
datos con la prueba de Shapiro-Wilks (p ≥ 0.05), así como la homogeneidad de 
varianzas con la prueba de Bartlett (p ≥ 0.05). Para comparar los tratamientos se 
realizaron pruebas de análisis de varianza (ANOVA) a una vía con su posterior 
“test” de comparación múltiple. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo uti-
lizando el paquete tecnológico Statgraphics Plus 5.0 y las decisiones se tomaron 
teniendo en cuenta un alfa (α) de 0.05 (Zar, 1984).
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Resultados
“Fouling” en las artes de cultivo

La proliferación de epibiontes y la incrustación de materia orgánica di-
suelta en las artes de cultivo se presenta en las caras superior e inferior y en 
las paredes de las mini-linternas. Se observó que la cobertura del “fouling” 
estuvo directamente influenciada por la acción de los erizos porque reduje-
ron su efecto en las superficies de las artes de cultivo (Figura 3-4).

Figura 3-4. Cobertura del “fouling” en la red. 
Tratamiento con erizos (A) y Sin erizos (B)

Los tratamientos con erizos, mostraron una reducción en la cobertu-
ra del “fouling” y las mini-linternas con mayor densidad de erizos dismi-
nuyeron el “fouling” significativamente, respecto de las artes de cultivo con 
menor número de erizos. El tratamiento con L. variegatus evidenció mayor 
efectividad en el control biológico del “fouling”, ya que su acción se desarrolló 
de manera homogénea en las paredes de la mini-linterna (Figura 3-5A), en 
comparación con E. lucunter quién actuó de manera más sectorizada en la 
red, en forma de parches (Figura 3-5B).

Figura 3-5. Tratamiento con L. variegatus 
(A) y con E. lucunter (B). Los círculos indican 
la “acción” para el control del “fouling”

A B

A B
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El incremento del peso seco en las artes de cultivo, mostró que el me-
nor valor correspondió a los tratamientos con L. variegatus: 197 y 195 g, 2 y 
4 ind/piso respectivamente (ANOVA, p = ≤ 0.05; Tabla 1)., mientras que los 
de E. lucunter aumentó 323 g (2 ind/piso) y 298 g (4 ind/piso) y los mayores 
incrementos se encontraron en los tratamientos sin erizos donde la ganan-
cia en peso fue de 417 g durante el primer período (Figura 3-5). El segundo, 
presentó el mismo comportamiento, L. variegatus con 153 g (2 ind/piso) y 
96 g (4 ind/piso) (ANOVA, p ≤ 0.05; Tabla 1) y E. lucunter, con 247 y 147 g, 
para 2 y 4 ind/piso, respectivamente y el control, con 287 g (Figura 3-6).

“Fouling” sobre las valvas de 
Nodipecten nodosus

Se observaron diferencias sig-
nificativas entre tratamientos para 
la evaluación del “fouling” sobre las 
valvas de los organismos, en pre-
sencia y ausencia de erizos (ANOVA, 
p ≤ 0.01; Tabla 3-1). Los valores más 
bajos de colonización (3.66 y 9.66 g 
para 4 y 2 ind/piso) se presentaron 
en el tratamiento con L. variega-
tus, en comparación con E. lucunter 
que fue de 13.31 y 14.53 g para 4 y 2 
ind/piso y el control (Sin erizos) con 
15.25 g (Figura 3-7). Sin embargo, 
sólo el tratamiento con L. variega-
tus (4 ind/piso) mostró mayor con-
trol biológico del “fouling” sobre 
las valvas de los pectínidos (Dun-
can, p ≥ 0.05; Tabla 3-1). También, 
en el primer período se registraron 
valores similares, observando dife-
rencias significativas entre los tra-
tamientos con y sin erizos (ANOVA, 
p ≤ 0.01; Tabla 3-1), donde L. va-
riegatus mostró los mejores resul-
tados contra los epibiontes (2.09 y 
7.87 g para 4 y 2 ind/ piso) (Duncan, 
p ≥ 0.05; Tabla 3-1), mientras con 
E. lucunter, el peso de las redes se 
incrementó (11.64 y 13.38 g para 4 
y 2 ind/ piso) y el control (Sin eri-
zos) fue el valor más alto con 22.93 
g (Figura 3-7).

Figura 3-7. Incremento del peso húmedo (g) causado por el “fouling” sobre las valvas de Nodipecten 
nodosus en los diferentes tratamientos y períodos de estudio (La barra indica el error estándar)
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Figura 3-6. Incremento del peso en seco (g) causado por el “fouling” en las mini-linternas en los Nodipecten 
nodosus en los diferentes tratamientos y períodos de estudio (La barra indica el error estándar)
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Tabla 3-1. ANOVA a una vía del incremento en peso (g) causado por el “fouling” en las mini-linternas y valvas de 
Nodipecten nodosus para los diferentes tratamientos y períodos de estudio. GL: grados de libertad
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Período 1. Diciembre 2008 a marzo 2009

Fuente de 
variación

Suma de 
cuadrados

GL
Media de 
cuadrado

F-estadístico Valor P

Tratamiento 104643 4 26160.8 25.11 0.00

Residuo 10416.7 10 1041.47

Total 115060 14

Período 2. Abril y julio de 2009

Tratamiento 73226.7 4 18306.7 3.68 0.041

Residuo 49733.3 10 4973.33

Total 122960 14
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en
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s

Período 1. Diciembre 2008 a marzo 2009

Tratamiento 2160.86 4 154.347 11.63 0.00

Residuo 398.22 10 13.274

Total 2559.08 14

Período 2. Abril y julio de 2009

Tratamiento 1084.27 4 774.481 3.37 0.0026

Residuo 689.88 10 229.963

Total 1774.16 14

Crecimiento y supervivencia de los bivalvos y erizos de mar

El crecimiento de N. nodosus, mostró diferencias significativas entre los 
tratamientos (ANOVA, p ≤ 0.01; Tabla 3-2) en los dos períodos. El crecimien-
to de los bivalvos, presentó efectos positivos empleando L. variegatus, con un 
incremento de 5.08 y 2.18 mm para cada una de las densidades utilizadas (4 
y 2 ind/piso). Sin embargo, con E. lucunter, el incremento fue menor (1.51 y 
1.25 mm, respectivamente); y el control aumentó 1.01 mm durante el primer 
período. Para el segundo, el crecimiento fue similar, con L. variegatus: 7.25 
y 5.22 mm y con E. lucunter: 2.48 y 2.77 mm con 4 y 2 ind/piso; sin erizos el 
crecimiento fue de 2.33 mm (Figura 3-8). 

La mayor supervivencia durante el primer período, se observó en los en-
sayos con L. variegatus (88.83 y 77.78%; densidad de 4 y 2 ind/piso); con E. 
lucunter fue de 74% en ambas densidades, y el 66.69% para el control. En el 
segundo, la supervivencia en todos los ensayos fue más alta principalmente 
con L. variegatus (96.26 y 92.53%, densidad de 4 y 2 ind/piso); sin embargo, 
no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (ANOVA, 
p ≥ 0.05; Tabla 3-2), en ninguno de los períodos.
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Tabla 3-2. ANOVA a una vía del incremento en longitud (mm) y supervivencia de Nodipecten nodosus para los 
diferentes tratamientos y períodos de estudio. GL: grados de libertad
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Período 1. Diciembre 2008 a Marzo 2009

Fuente de 
variación

Suma de 
cuadrados

GL
Media de 
cuadrado

F-estadístico Valor P

Tratamiento 102.683 4 7.33 8.7 0.00

Residuo 25.277 10 0.8425

Total 127.96 14

Período 2. Abril y Julio de 2009

Tratamiento 207.22 4 14.801 2.48 0.0018

Residuo 178.963 10 5.9654

Total 386.183 14

Su
pe

rv
iv

en
ci

a

Período 1. Diciembre 2008 a marzo 2009

Tratamiento 791.063 4 197.766 1.41 0.2984

Residuo 1398.61 10 139.861

Total 2189.67

Período 2. Abril y Julio de 2009

Tratamiento 280.611 4 70.1527 0.53 0.7173

Residuo 1325.37 10 132.537

Total 1605.98

Al final del experimento todos los eri-
zos empleados como biocontroladores so-
brevivieron; los datos obtenidos de talla y 
peso evidenciaron un incremento, lo que 
significa que aprovecharon el “fouling” 
adherido a las mini-linternas y valvas de 
los pectínidos como alimento. En el primer 
período, el crecimiento (Diámetro de la 
testa) fue de 6.7 mm para E. lucunter y 4.9 
mm para L. variegatus y en el dos de 11.6 
y 10.5 mm (Figura 3-9). En cuanto al peso 
húmedo, se observó un aumento de 2.5 y 1.8 

g para E. lucunter y L. variegatus, respectivamente, durante el primer perío-
do, mientras que en el segundo fue de 4.7 y 2.8 g (Figura 3-10).

Organismos asociados

Se identificaron 25 morfotipos de organismos asociados a las redes de 
cultivo y valvas de N. nodosus (Tabla 3-3), incluidas en siete grupos taxonó-
micos: Chlorophyta (1), Porifera (2), Mollusca (8), Annelida (3), Arthopoda 
(8), Bryozoa (1) y Pisces (2).

Figura 3-8. Incremento de la longitud (mm) 
causado por el “fouling” sobre las valvas 

de Nodipecten nodosus en los diferentes 
tratamientos y períodos de estudio (La 

barra indica el error estándar)
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Tabla 3-3. Bioincrustantes encontrados en las mini-linternas y sobre las valvas de Nodipecten nodosus (Epibiontes). 
Tratamiento: CT= control; E= E. lucunter y V= L. variegatus. Abundancia: A= abundante; C= común; O= ocasional y R= raro

Especie Estructura Tratamiento Abundancia

Algas

Chlorophyta

Enteromorpha sp. Linterna - Epibionte CT C

Invertebrados

Porifera

Cliona sp. Linterna - Epibionte CT O

Leucosolenia coriacea Linterna - Epibionte CT, E R

Mollusca

Cymatium sp. Linterna CT,E,L A

Laevicardium sp. Linterna CT O

Leptopecten bavayi Linterna CT O

Perna perna Linterna CT C

Pinctada imbricata Linterna CT A

Pinna rugosa Epibionte CT C

Pteria colymbus Epibionte CT, E C

Trivia sp. Linterna CT R

Annelida

Hydroides sp. Epibionte CT R
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Figura 3-10. Incremento del peso húmedo 
(g) de los erizos. (A) Primer período y (B) 
Segundo período (La barra indica el error 
estándar)

Figura 3-9. Incremento del diámetro de 
la testa (mm) de los erizos. (A) Primer 
período y (B) Segundo período (La barra 
indica el error estándar)
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Especie Estructura Tratamiento Abundancia

Invertebrados

Annelida

Nereis sp. Linterna E O

Polydora sp. Epibionte CT R

Arthopoda

Balanus trigonus Linterna - Epibionte CT,E,L A

Callinectis sapidus Linterna CT,E,L C

Mithrax sp. Linterna E C

Panulirus argus Linterna CT, C

Portunus xantusii Linterna CT,E,L C

Stenorhynchus seticornis Linterna E R

Charybdis helleri Linterna E C

Pilummus sp. Linterna CT, E C

Bryozoa

Bugula sp. Epibionte CT O

Vertebrados

Peces

Aulostomus maculatus Linterna E R

Pseudobalistes naufragium Linterna CT R

Discusión 
Los ensayos realizados en este trabajo corroboran lo señalado por otros 

estudios (Ross et al., 2004; Lodeiros y García, 2004; CRAB, 2006), que evi-
dencian los beneficios de los biocontroles en la reducción del “fouling” tanto 
en las artes de cultivo, como en las valvas de los animales cultivables, resul-
tando en un aumento de su crecimiento, calidad y supervivencia.

En aguas tropicales, es recomendable limpiar las artes de cultivo por lo 
menos una vez al mes y con erizos cada dos meses (Huang, 2000). La inclu-
sión de erizos como biocontroles permite que las faenas de limpieza sean me-
nos frecuentes, sin generar problemas para el cultivo de pectínidos, en donde 
a menudo se producen daños físicos a los sistemas de cultivo, pérdida de los 
organismos y obstrucción de las mallas, implicando una reducción del flujo 
de agua, que puede causar estrés innecesario debido a la privación de oxígeno 
y los desechos acumulados (Hincapié-Cárdenas, 2007).

Las especies de erizos utilizadas evidencian resultados positivos, sin 
embargo, la especie más prometedora es L. variegatus, que actúa directa-
mente sobre el material vegetal (Enteromorpha sp.), de manera que logra 
reducir la cobertura del “fouling” y detritos a lo largo de la red, en compa-
ración con E. lucunter, que se alimenta particularmente de esponjas, ma-
croalgas y masas calcáreas. La disminución de la cobertura vegetal, reduce 



CULTIVO DE PECTÍNIDOS EN EL CARIBE COLOMBIANO 113

la retención de detritus, y a su vez la heterogeneidad espacial. Puede enten-
derse entonces, que se establecen fluctuaciones de consumo, es decir, existen 
evidencias que sugieren que L. variegatus posee mecanismos para evitar el 
exceso de pastoreo en determinada zona, una primera tendencia es emigrar 
o dispersarse de las áreas limpias, seguida de una disminución del consu-
mo individual o directo. Es frecuente la utilización como fuente alimenticia 
del detritus, constantemente depositado por las corrientes. La utilización de 
estas estrategias, hace que L. variegatus reduzca efectivamente el “fouling” 
presente en las artes de cultivo de N. nodosus, en contraste con el caso de E. 
lucunter, en donde se pueden observar estrategias en las cuales la depreda-
ción no logra ser lo suficientemente intensa, y probablemente por procesos de 
exclusión competitiva sólo logran dominar los competidores más eficientes 
del medio (Rodríguez y Losada, 1986). Estos efectos de alguna manera se re-
lacionan con la preferencia en su alimento, amplitud en la dieta y capacidad 
de perturbación del medio. Es decir, E. lucunter permanece encerrado en sus 
refugios alimentándose sólo en las áreas inmediatas a su microhábitat. Lo 
que permite pensar que su alimentación en las artes de cultivo es de manera 
sectorizada, confirmando de esta manera como concluyen Lodeiros y García 
(2004), que la especie óptima para la utilización en cultivos suspendidos de 
pectínidos corresponde a L. variegatus (Calva, 2003). El papel que cumplen 
a nivel de reducción de cobertura del “fouling” es muy importante porque 
logran limpiar las artes de cultivo desde sus superficies internas, generando 
los mejores resultados en las caras laterales internas de las redes; en menor 
medida logran una reducción en los pisos superiores, y sigue siendo aún más 
restringida la limpieza de las caras externas de la red. Parece probable que los 
erizos tengan dificultades en la limpieza de estas superficies, posiblemente 
porque no pueden aferrarse o alcanzar estas superficies (Ross et al., 2004). 

Los resultados de crecimiento de los bivalvos, así como su superviven-
cia muestran claramente, que N. nodosus, se ve directamente afectado por 
la acción del “fouling”, el cual interviene negativamente en el cultivo, como 
se observó en los tratamientos donde no se utilizaron erizos (Lodeiros et al., 
1998). A su vez, los resultados en los tratamientos en donde se presentaron los 
valores más bajos de reducción del “fouling” (Sin erizos), establecieron que 
el crecimiento de los bivalvos está fuertemente afectado por la colmatación e 
incrustación, reduciendo el flujo de agua y materia orgánica hacia el interior 
de las mini-linternas y por consiguiente la disponibilidad del alimento (Clae-
reboudt et al., 1994; Lodeiros y Himmelman 1996). Además, el crecimiento de 
los bivalvos es mayor cuando se manejan las densidades de erizos más altas (4 
ind/piso), quizá esa perturbación biológica no es tan fuerte como se reporta 
en otros estudios (Irlandi y Mehlich, 1996), en donde las altas densidades de 
organismos controladores (≥ a la densidad de siembra de cultivo de bivalvos) 
reduce el crecimiento de los animales cultivados; de acuerdo con esto, los re-
sultados sugieren que las densidades utilizadas son las óptimas en el control 
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biológico del “fouling” al no generar inconvenientes en el cultivo (Flimlin y 
Mathis, 1993; Minchin, 1996) en la zona de cultivo y para la especie utilizada.

Del mismo modo, al comparar la supervivencia de N. nodosus, se evi-
denció en el tratamiento control que los valores más bajos están asociados a 
la mayor presencia de organismos que hacen parte del “fouling”, y que logran 
colonizar las valvas, es decir, estos organismos se concentran en la parte su-
perior de las valvas y tienen la capacidad de reducir la apertura del ligamento 
valvar, interfiriendo mecánicamente con la articulación de las valvas o gene-
rando un peso adicional de la parte superior de la concha causando estrés al 
animal (Lodeiros y Himmelman, 1996). Los epibiontes tienen acción directa 
sobre los filamentos “bisales” de los bivalvos, dado que en muchos de los ca-
sos tienen una intervención perjudicial sobre los tejidos internos, causantes 
de altas mortalidades. Minchin y Dunggan (1989), demostraron que la inclu-
sión de biocontroladores en los cultivos disminuye las tasas de mortalidad y 
constituye un método elegible a la hora de controlar los depredadores y con-
tribuir con el crecimiento de los bivalvos.

El reporte de 25 morfotipos de organismos bioincrustantes, es simi-
lar a otros estudios realizados en Latinoamérica (Pacheco y Garate, 2005). 
Las observaciones muestran que las estructuras de cultivo suspendido de N. 
nodosus, ofrecen sustratos para la colonización de especies incrustantes, 
que llegan a ocupar el amplio espacio disponible; del mismo, modo la concha 
de los pectínidos provee el lugar para que se asienten numerosos organis-
mos. La mayoría de especies de moluscos son filtradoras (Laevicardium sp., 
Leptopecten bayavi, Perna perna, Pinctada imbricata, Pinna rugosa y Pteria 
colymbus) lo que puede significar competencia para N. nodosus y afectar su 
crecimiento. Entre los efectos perjudiciales están la colonización de ciertas 
esponjas (Cliona sp., Leucosolenia coriacea) y poliquetos como Nereis sp. 
que perforan la concha, forzando a los animales a secretar nuevas capas en 
sus valvas, además se debilita el músculo aductor y sufren estrés fisiológico 
(Velasco, 2008). Otras especies son consideradas depredadoras de los bival-
vos, como cangrejos carnívoros, que además, contribuyen en el deterioro e 
incremento del peso de las artes de cultivo. Ahora bien el “fouling” también 
puede competir por los recursos directamente con los organismos en culti-
vo y puede incluir depredadores dentro de sus especies, como se observó en 
los resultados, con la presencia de Polydora sp., Cymatium sp., Charybdis 
helleri, Callinectes sapidus, Pilummus sp., Mithax sp. y Stenorhynchus seti-
cornis, quienes pueden estar asociados de forma directa con la mortalidad de 
N. nodosus (Ciocco y Orezanz, 2001). Entre los depredadores, se destaca la 
acción de los cangrejos, que trituran o ramonean las valvas de los pectínidos, 
o algunos gasterópodos como es el caso de Cymatium sp., que pueden tala-
drar la concha o inyectar una toxina, la cual actúa sobre el músculo aductor, 
impidiendo que el animal cierre las valvas y de esta manera atacan sus partes 
blandas. (Velasco, 2008). 
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Conclusiones
La inclusión de biocontroladores (Erizos), confirmó los beneficios de la 

reducción del “fouling” tanto en las artes de cultivo, como en los animales 
cultivados, resultando en un aumento del crecimiento, calidad y superviven-
cia de los organismos, así como una disminución de la frecuencia de mante-
nimiento de las artes y en el esfuerzo de manipulación. La efectividad debida 
a la acción pastoreadora de Lytechinus variegatus, presentó los mejores re-
sultados en cuanto a la reducción del “fouling”, constituyéndose en un espe-
cie promisoria para ser utilizada en cultivos suspendidos de bivalvos. La pre-
sencia de los organismos incrustantes en las artes de cultivo, y en las valvas 
de los bivalvos, produjo efectos negativos; evidenciados en la disminución del 
crecimiento y la supervivencia de Nodipecten nodosus.
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Capítulo 4

Presencia de poliquetos infectando los 
scallops en cultivo suspendido “long line”
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Resumen
El poliqueto Notaulax nudicollis, es el primer registro para el Caribe co-

lombiano infectando los pectínidos N. nodosus y A. nucleus, cultivados en sis-
tema suspendido. Se colectaron 81 animales adultos entre muertos y moribun-
dos (56 N. nodosus y 35 A. nucleus) con diferentes grados de infestación. Se 
contabilizaron 121 galerías construidas por el poliqueto con un intervalo entre 
7-9 y 3-5 galerías para N. nodosus (Talla 7.0-8.5 cm) y A. nucleus (Talla 4.5-
5.8 cm) respectivamente. La presencia del gusano en los animales causó un 
aumento en la fragilidad de las valvas, afectando el crecimiento y la supervi-
vencia, convirtiéndose en una posible amenaza para la actividad del cultivo de 
scallops en el Caribe colombiano

Introducción
Los poliquetos de la familia Spionidade y Sabellidae han causado conside-

rables pérdidas económicas en cultivos de ostión (Bower et al., 1994; Handley 
and Berquist, 1997), vieira (Basilo et al., 1995; Mortensen et al., 2000) ostra 
perlera (Velayudhan, 1983) almeja (Bosocolo y Giovanardi, 2002) y abulón 
(Kojima e Imajima, 1982; Lleonart et al., 2003). En países como Australia, la 
mortandad producida en los cultivos de ostras debido a la infestación de es-
tos poliquetos es muy elevada y aquellos bivalvos que sobreviven no pueden ser 
comercializados debido a la pobre condición que presentan, ya que las valvas 
se rompen con facilidad al ser abiertas (Nell, 2001). En Chile, estos polique-
tos llegan a constituir epidemias y un problema preocupante para el cultivo de 
moluscos debido al elevado potencial reproductivo de estos gusanos (Campalas 
et al., 2005). Infestaciones importantes en pectínidos, por parte de estos gu-
sanos han sido registradas en Argopecten purpuratus (Basilio, 1995), Chlamys 
tehuelcha (Ciocco, 1990) y Patinopecten yessoensis (Sato Okoshi, 1999).

Los Sabellidae, son poliquetos tubícolas, característicos por su coro-
na tentacular en forma de plumero, que corresponde a la región anterior del 
cuerpo y se ocupa del 70 al 80% de la respiración del animal; posee setas y pe-
queñísimos ganchos llamados uncinos, que el gusano utiliza para fijarse a la 
pared interior del tubo. Fabrican tubos que le sirven como refugio o escondites, 
son solitarios y sedentarios. Se encuentran en todas las profundidades, en to-
dos los mares y en fondos blandos y duros; ciertas especies tienen la capacidad 
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de perforar sustratos calcáreos como el de los corales o la concha de bivalvos, 
afectando el crecimiento de algunos de estos organismos de interés económico 
(Mucientes, 2003).

Desde el 2000 en Colombia se han desarrollado cultivos experimentales 
de pectínidos N. nodosus y A. nucleus especies de alto valor comercial por su 
rápido crecimiento, supervivencia y buen rendimiento en carne; sin embargo, 
entre diciembre de 2008 y junio de 2009 se presentaron mortalidades esporá-
dicas en ambas especies asociada a un poliqueto. El propósito de este trabajo 
fue identificar el organismo causante de las mortalidades, determinar el grado 
de infestación y describir el proceso de perforación de la concha y el efecto del 
hospedero. 

Materiales y métodos 
81 organismos adultos entre muertos y moribundos (N=56 N. nodosus y 

N=35 A. nucleus) fueron colectados y fijados en una solución de formalina al 
4% en agua de mar, para examinar el número de galerías hechas por el poli-
queto y las respuestas del hospedero en la parte externa e interna de las valvas. 
El grado de infestación se estableció en base a la propuesta Ciocco (1990), de 
acuerdo al número de galerías presentes: O: 0 Ausencia; I: 1-3 Infestación inci-
piente; II: 4-7 Infestación media y III: ≥8 Infestación intensa.

Resultados y discusión
Se contabilizaron 121 galerías construidas por el poliqueto con un inter-

valo entre 7-9 y 3-5 galerías para N. nodosus (Talla 7.0-8.5 cm) y A. nucleus 
(Talla 4.5-5.8 cm) respectivamente Se determinó que el 100% de los organis-
mos examinados se encontraban infectados (Tabla 4-1), por el poliqueto per-
forador de la familia Sabellidae: Notaulax nudicollis, Kröyer, 1856 (Figura 4-1).

Tabla 4-1. Porcentajes de infestación causado por el poliqueto Notaulax nudicollis en bivalvos pectínidos cultiva-
dos en sistema suspendido

No. Porcentaje grado de infestación

O I II III IV 

Nodipecten nodosus (Talla 7.0-8.5 cm) 51 0 16 34 23 27

Argopecten nucleus (Talla 4.5-5.8 cm) 35 0 28 19 31 22

Esta especie fue registrada por primera vez para el Caribe colombiano 
por Pérez y Victoria (1978). Presenta un tubo córneo, translúcido, el cual no se 
encuentra cubierto de sedimento, generalmente esta adherido a las rocas car-
bonatadas; Su cuerpo es de unos 75 mm de largo y 3 mm de ancho sobre espe-
címenes fijos en tubos, con tórax de unos 6 mm de largo y la corona branquial 
con 20 mm de largo. Se alimentan de las partículas del plancton, detritus y 
bacterias que atrapan de la columna de agua con la ayuda de su corona tenta-
cular (Cáceres, 2001; Encomendero et al., 2006). Se ha reportado en el oeste de 
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África, la región Occidental Atlántica de Carolina del norte y desde el Golfo de 
México a Brasil, y la región tropical pacífica de Este (Perkins, 1984).

Una vez asentada, la larva y después de un tiempo, forma el tubo de mate-
ria orgánica a partir de detritus colectados del ambiente externo con sus palpos 
y presionando alrededor para la formación del tubo, la secreción de mucus por 
el cuerpo del poliqueto le sirve para unir los detritos encontrados. Cuando el 
tubo exterior cubre al joven poliqueto, este comienza a excavar sobre la concha 
del hospedero. El tubo, que está conformado con materia orgánica, en algu-
nos casos puede emerger de la concha del hospedero formando “chimeneas” 
de hasta 3-5 mm de longitud, por las cuales se asoma el gusano (Figura 4-2). 

El tubo exterior de materia orgánica se puede destruir por la abrasión que 
sufre el mismo al estar expuesto al ambiente por las corrientes; sin embargo, 
el poliqueto puede reemplazar este tubo inmediatamente. En el interior de la 
concha las galerías construidas presentan generalmente varias ramificaciones 
que pueden entrecruzarse y en caso de infección severa, la concha se debilita y 
se quiebra, favoreciendo la entrada de los depredadores y si las perforaciones 
alcanzan la zona del músculo aductor se pueden presentar infecciones secun-
darias por bacterias oportunistas (Vibrios) que pueden generar la muerte del 
hospedero (Cáceres 2001) (Figura 4-3A y B). 

Cuando las perforaciones realizadas por el poliqueto alcanzan la cara in-
terna de la valva, es posible ver pequeños puntos obscuros en la cara interna de 

Figura 4-1. Ejemplar de Notaulax nudicollis 
infectando los pectínidos Nodipecten nodosus y 
Argopecten nucleus. La barra indica 1 mm

Figura 4-2. Notaulax nudicolis emergiendo de la 
valva de Nodipecten nodosus

Figura. 4-3. Argopecten nucleus infectado 
por Nataulax nudicolis. Galerías 
construidas por el poliqueto: los puntos 
oscuros son los depósitos de conquiolina 
(flecha) (A) y Concha debilitada y rota; 
el círculo muestra la presencia de un 
poliqueto (B). La barra indica 8 mm

A B
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la concha (Figura 4-3A), estos puntos son depósitos de conquiolina que posi-
blemente el hospedador secreta para sellar el orificio provocado por el gusano 
(En otros casos, como sistema de defensa producen una capa de quitina y des-
pués un de material nacarado, formando de esta manera las llamadas ampollas 
de lodos, en un intento para disminuir la irritación (Encomendero et al., 2006). 
Estas ampollas que se generan por este proceso de protección de parte del ani-
mal afectado, acumulan masas de heces en la superficie interna de la concha 
(Delgado, 2003). Pero el gasto de energía generada por el animal infectado, de-
bilita su condición fisiológica, haciéndolo más susceptible a enfermedades y a 
efectos adversos del medio ambiente. Así mismo, se presenta un aumento de la 
fragilidad de las valvas, afectando seriamente el crecimiento y la supervivencia 
(Gallo et al., 2001). También, en ocasiones se observó la presencia del gusano 
dentro del musculo aductor (Figura 4-4). Por lo tanto, cualquier productor re-
lacionado con el cultivo de bivalvos y gasterópodos marinos, se ve en la necesi-
dad de mantener sus cultivos libres de estos organismos, para lo cual no solo se 
requiere del conocimiento sobre la biología del gusano, sino también de los al-
cances y posibilidades de erradicar los mismos, así como otros epibiontes. Para 
esto, se han propuestos diferentes alternativas como es el cultivo intermareal, 
así como de diversos tratamientos a base de productos químicos; sin embargo, 
estos son costosos y además generan problemas secundarios, otras propuestas 
alternativas de mayor accesibilidad y menor complejidad son inmersiones en 
agua dulce y la utilización de hidróxido de calcio (Gallo et al., 2004).

Conclusión
La presencia del poliqueto perforador N. nudicollis fue el causante de las de-

bilitaciones y mortalidades de los animales, convirtiéndose en una posible ame-
naza para la actividad del cultivo de bivalvos marinos en el área de Santa Marta 
(Caribe colombiano). Estos animales son considerados uno de los problemas más 
difíciles de enfrentar, debido a que su eliminación es prácticamente imposible al 
ser integrantes de la fauna natural del medio acuático (Gallo et al., 2001).
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Capítulo 5

Plan de negocios cultivo de scallops  
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Resumen
El plan de negocios es un ejercicio realizado para producir y comercializar 

scallops a partir de las siguientes actividades: producción de semilla en laborato-
rio, levante, engorde, cosecha y procesamiento con un aprovechamiento racional 
y sostenible de este recurso marino. Asimismo, fortalecer el desarrollo de activi-
dades complementarias a las ocupaciones tradicionales de las comunidades de la 
zona costera del Caribe colombiano al ser socios estratégicos en el desarrollo de 
esta propuesta. Los productos a producir y comercializar son semilla de las es-
pecies de scallops Argopecten nucleus, Nodipecten nodosus y el músculo de estos 
organismos una vez cosechados.

Del mismo modo, el desarrollo de esta propuesta busca participar activa-
mente en la trasferencia de tecnología para la producción de cultivos bivalvos a 
partir de actividades de investigación y desarrollo, generar 10 empleos directos, 
contratar mas de 1.000 jornales anuales, integrar y fortalecer la cadena acuícola 
nacional, y fomentar la cultura del consumo de productos de mar como alterna-
tivas para el consumo de proteína de origen animal, entre otros.

Las ventajas de la producción y comercialización de scallops corresponden 
a la capacidad del mercado para absorber la oferta; existen clientes potenciales 
para adquirir la producción, a precios de venta competitivos y altos estándares 
de producción. De orden técnico se cuenta con investigación base que respalda el 
desarrollo del trabajo, capital social formado en la producción de scallops, res-
paldo institucional para el desarrollo de nuevas iniciativas productivas. Asimis-
mo, esta iniciativa muestra un buen comportamiento de diferentes indicadores 
de rentabilidad, costos, capacidad de inversión, entre otros. 

La capacidad de producción de la empresa es 7.8 millones de semilla de 
scallops y 9 t de A. nucleus y N. nodosus. El capital de trabajo lo constituyen 
$284.25 millones para el funcionamiento del laboratorio y 255.45 millones para 
la estación de cultivo, recursos que se buscan obtener a partir de créditos en el 
mercado así como en la participación de fondos de inversión nacional para el 
estimulo al desarrollo de sistemas productivos regionales. La rentabilidad de la 
actividad la conforma una tasa interna de retorno de 20% y un valor presente 
neto de $ 61.118.102. El plan de negocios presenta buenos indicadores de mer-
cado, financieros, sociales y de impacto ambiental su desarrollo se considera 
factible. No obstante, actualmente existen importantes restricciones institucio-
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nales en este sector productivo que limitan su óptimo desarrollo, por ejemplo, 
permisos y licencias ambientales que dificultan la implementación de estas ac-
tividades productivas.

Por lo tanto, el desarrollo de esta iniciativa económica busca lograr el mayor 
compromiso social y ambiental a partir de los esfuerzos en la generación de em-
pleo, fortalecimiento de procesos de asociación comunitario con los pobladores 
de las zonas costeras de la región Caribe, la creación de alternativas de alimenta-
ción para asegurar posibles bienes que permitan aportar a la seguridad alimen-
taria de estas regiones, el esfuerzo en la generación y aplicación de un plan de 
manejo adecuado, implementación de tecnologías amigables con el uso de recur-
sos, garantizar el cumplimiento estricto de licencias y concesiones por el uso de 
los recursos. 

Portafolio de productos
Descripción del producto

El producto objeto de comercialización corresponde a los bivalvos represen-
tados por las ostras, pectínidos, scallops o vieras. El mercado nacional de los mo-
luscos, se encuentra conformado principalmente por calamares, pulpos, caraco-
les, mejillones, almejas, chipi chipi, ostras, piangüas, entre otros. Las variedades 
a comercializar en la etapa inicial del cultivo y de producción de semilla son para 
el grupo de scallops: el ostión (Nodipecten nodosus) y la conchuela (Argopecten 
nucleus). (Tabla 5-1). Estas especies han sido evaluadas en diferentes trabajos de 
investigación, los cuales confirman las características para su cultivo en la zona 
del Caribe colombiano por su fácil adaptación al medio y por la alta posibilidad 
de comercialización producto de su calidad y precio (Velasco, 2008; Melo, 2008; 
Invemar, 2003; Valero, et al., 2000). 

Los moluscos bivalvos como las almejas, ostras y mejillones en Colombia se 
ofrecen principalmente en los restaurantes especializados en comida de mar, su-
permercados y distribuidores minoristas, su preparación son en platos de entra-
da, tales como cebiches, salsas, acompañados principalmente de verduras, pasta, 
arroz, entre otros. También, son consumidos en ensaladas, estofados, cocinados 
a la plancha, parrilla, salteados, o en cazuela. Además, suelen utilizarse con otros 
moluscos y crustáceos en cazuelas de mariscos, paellas, a la parrilla, arroz.

Tabla 5-1. Portafolio de productos. Fuente: Invemar, 2009

Producto Descripción Presentación Oferta máxima Precio/Unidad ($)

Nodipecten nodosus

Nombre común ostión. Se caracteriza por su concha gran-
de, fuerte y convexa, coloración anaranjada a rojo ma-
rrón. Presenta alto rendimiento en aporte de carne se co-
mercializa el callo (Músculo) y la gónada. Talla comercial 
de venta 9 cm

Músculo, callo 3.000 40.000 kg

Semilla talla comercial de venta 10 mm Millar 1.800.000 80 unidad
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Producto Descripción Presentación Oferta máxima Precio/Unidad ($)

Argopecten nucleus

Nombre común conchuela. Se caracteriza por su concha 
semicircular con las dos valvas cóncavas, su coloración es 
variable (Naranja a rojizo). Su rápido crecimiento y su alto 
rendimiento en aporte de carne

Músculo, callo 6.000 40.000 kg

Semilla talla de venta 10 mm Millar 1.800.000 80 unidad

Los scallops se caracterizan por su alto valor nutricional, ser una excelente 
fuente de proteína, minerales y vitaminas prioritarios para una adecuada salud 
cardiovascular por ejemplo, en el caso de la vitamina B12. Aparte de la calidad y 
cantidad de proteína que proveen estos organismos, los moluscos en general son 
muy ricos en minerales. Al mejillón se le atribuyen, comparativamente con otros 
productos, importantes cantidades de hierro: un total de 4.5 g por cada 100 g de 
carne. El hierro es un elemento fundamental para la producción de hemoglobina 
y a su vez favorece el desarrollo celular. Además, aportan sales minerales, por 
ejemplo, 100 g de moluscos contienen, entre 200 y 350 g de sodio, la misma can-
tidad de potasio y fósforo, y entre 50 y 200 g de calcio.

También, este alimento se distingue por ser rico en yodo, zinc, fósforo, po-
tasio, magnesio, vitaminas A, E y C fundamentales para el sistema cardiovascu-
lar. Así, en promedio, 100 g de estos organismos aportan 80 calorías y superan 
el 20% en proteínas, mientras que las grasas corresponden solo el 1,5%, con la 
ventaja de que presentan ácidos grasos omega-3, los cuales son benéficos para la 
salud cardiovascular. 

Actividades de investigación y desarrollo 
La producción de bivalvos en el país se ha centrado en la formación de ca-

pital humano y en la investigación para la innovación y desarrollo tecnológico, 
por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) ha 
explorado la viabilidad técnica y económica de su cultivo en el Caribe colombiano 
para los departamentos del Magdalena en el área de Santa Marta y en la Guajira 
para la Bahía Portete, con resultados favorables para su producción y comercia-
lización en el país. La Universidad del Magdalena también ha participado en esta 
actividad a través de procesos de formación de estudiantes de pregrado y post-
grado en el fortalecimiento de la acuicultura y a su vez en el avance en la biología 
y el cultivo de los pectínidos de interés comercial de Colombia. Del mismo modo, 
el SENA contribuye en el fortalecimiento del sector a partir de la formación de 
capital humano para el avance de la acuicultura en el país. No obstante, el esca-
lamiento comercial de la producción presenta importantes restricciones de tipo 
económico, normativo, ambientales, entre otras, que dificultan el posiciona-
miento de esta actividad en el mercado nacional (Lovatelli et al., 2008).

Análisis de mercado
La importancia de la acuicultura en la economía mundial, está en su alto 

crecimiento económico y es el principal suministro mundial de peces, crus-
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táceos, moluscos, al pasar de 3.9% en 1970 a 36% en 2006. Este crecimiento 
se identifica por haber sido más rápido que el de la población, además el abas-
tecimiento acuícola per cápita pasó de los 0.7 kg en 1970 a 7.8 kg en 2006, 
lo cual supone un crecimiento medio anual del 7%. La producción mundial 
ascendió a 27.8 millones de t, representando un valor de 29.500 millones de 
US$. Ese mismo año, los moluscos constituyeron el segundo grupo de interés 
comercial, con un valor de 14.1 millones de t (27% de la producción total), 
valorados en 11.900 millones de US$. Los crustáceos, aunque en cantidad 
mucho menor de 4.5 millones de t, alcanzaron un valor de 17.950 millones de 
US$. (FAO, 2008).

La producción mundial de scallops según la FAO aumentó el 28.2% en-
tre 2000 y 2007 al pasar de 1.713.453 a 2.196.674 t respectivamente (Figura 
5.1). Estas cantidades se encuentran representadas por un 33.39% en capturas 
y 66.61% por actividades de acuicultura, con una producción para el 2007 de 
733.439 y 1.463.235 t respectivamente. Asimismo, las áreas donde se desarrolla 
esta actividad son principalmente Asia (China y Japón) con una participación 
de hasta el 76.74%, de la producción mundial de 2007; otros sitios con menor 
importancia en las cantidades de producción son América (Estados Unidos, 
Canadá, Argentina) con el 19.14% y Europa (Francia e Inglaterra) con el 3.57%. 

Asimismo, según la FAO el comercio de pectínidos en el 2006 se carac-
terizó por exportaciones de 2.660.661 t valorados en 8.530 millones de US$, 
donde las áreas más representativas corresponden a exportaciones de Asia con 
el 44.16%, América con el 27.16% y Europa el 19.83%. En el caso de las im-
portaciones para 2006 estas correspondieron a 2.620.594 t representadas en 
8.922 millones de US$, cuyos principales destinos fueron Asia con el 44.33%, 
Europa el 43.66% y América con un 9.92%.

En Colombia el desarrollo de este sector económico presenta una pro-
ducción marginal de 4 t aproximada para los moluscos respecto a otros países 
de América como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú y Chile. Esta acti-
vidad, en el país se encuentra representada principalmente por pesca de tipo 
artesanal para especies de chipi chipi, ostras y piangua, mientras que el grupo 
de pectínidos corresponde a la pesca incidental de camarón y en una menor 

cantidad a actividades de acuicultura. (Velasco, 
2007; CCI, 2009). 

Demanda de moluscos bivalvos
Los grupos de bivalvos más comercializa-

dos en el mercado colombiano son las ostras y las 
almejas, chipi chipi y mejillones, de las cuales las 
de mayor consumo son las ostras y las almejas. 
Según Invemar (2003) los principales mercados 
corresponden a Bogotá con ventas promedios 
mensuales de 12 t, Medellín con 2.7 t, Cartage-

Figura 5-1. Producción mundial de 
moluscos scallops y pectínidos para el 

período 2000–2007. Fuente: FAO (2008)
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na entre 400 y 500 kg, Barranquilla 
con una demanda promedio de 220 kg, 
Santa Marta con 140 kg para almejas 
y 80 kg de ostras. El consumo se con-
centra principalmente en hoteles, res-
taurantes especializados, cevicherías y 
ventas ambulantes (Invemar, 2003). 

De igual modo, la participación 
por grupos en la demanda nacional 
para los establecimientos de ventas al 
detal, se encuentra representada por 
los scallops y mejillones con 16 y 42 mi-
llones de pesos. En tanto que las ostras 
y almejas corresponden a 7 y 5.4 t, va-
loradas en 21 y 15.1 millones de pesos (Figura 5-2). Asimismo, según los dis-
tribuidores de productos pesqueros, estiman que en Colombia el consumo de 
scallops, podría alcanzar un volumen de cuatro t por mes, si se contará con 
la producción estable de este producto. No obstante, dadas las dificultades 
para abastecerse de otros bivalvos, los empresarios emplean bienes sustitutos 
como los caracoles y calamares para atender la demanda de mariscos (Inve-
mar, 2003).

Oferta de bivalvos
La oferta de moluscos bivalvos se encuentra conformada por la produc-

ción pesquera nacional y las importaciones. Se estima que una proporción 
del 80% de las almejas comercializadas en Colombia, son suministradas por 
la pesca en las costas Atlántica y Pacífica, el 20% restante es abastecido por 
las importaciones provenientes en su mayoría de Nueva Zelanda (Invemar, 
2003). Según la CCI los principales grupos que se comercializan en Colom-
bia son: Caracol copey, ostras de mangle, caracol pala, pulpo, chipi chipi, 
calamar, almeja y su contribución por parte de la pesca artesanal e indus-
trial corresponde aproximadamente a 3 t por mes. La CCI muestra que para 
el 2007 el valor de las importaciones de mejillones fue de 208 t y para ostras 
vivas (Frescas y refrigeradas) de 93 t. Del mismo modo, los orígenes de estos 
productos fueron principalmente Argentina, Estados Unidos, Ecuador, Perú, 
entre otros (CCI, 2009).

En el mercado nacional la presentación del grupo de scallops se carac-
teriza por tener un alto valor agregado; se ofrecen congelados, precocidos y 
empacados al vacío. En el país, los mejillones, almejas, ostiones, son confun-
didos, sin embargo, el producto se vende sin concha y con concha y los ostio-
nes con presentación de media concha y con concha, ambas presentaciones 
son los más populares en restaurantes y para los diferentes grupos de consu-
midores nacionales. 

Figura 5-2. Demanda estimada de bivalvos 
por parte de los establecimientos de 
comercio al por menor a nivel nacional. 
Fuente: Invemar, 2003
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Requisitos de acceso al mercado

La producción de semilla y músculo de scallops, busca cumplir con la 
normatividad impuesta para la venta del producto, como es el caso de los re-
querimientos establecidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medi-
camentos y Alimentos (INVIMA) relacionados con los estándares de calidad 
del producto. A su vez, en el desarrollo de esta actividad productiva se cumple 
con los requerimientos del Instituto Colombiano Agropecuario correspon-
dientes a permisos para su desarrollo, la concesión otorgada por la autoridad 
Marítima nacional (DIMAR) para el uso del espacio de la zona costera, con 
los lineamientos definidos por la entidad territorial competente en este caso 
delimitadas en el plan de ordenamiento territorial y las licencias ambientales 
del Ministerio de Ambiente Vivienda Desarrollo Territorial (MAVDT) para la 
intervención en el ambiente; una vez avaladas y evaluadas por la correspon-
diente Corporación Autónoma Regional. Del mismo modo, se busca que la 
producción cumpla con certificaciones de calidad y se incorporen sellos de 
mercados verdes al producto, en los que se reconozcan el compromiso con 
el ambiente y la responsabilidad por el uso de los recursos, así como la activa 
participación de la población de la zona costera para tal fin.

Análisis de precios

El valor de los scallops importados en 2001 fluctuó entre $30.000 y 
$48.000 el kg sin concha. Según la CCI el precio promedio para 2009 en 
otros grupos de bivalvos en mercados minoristas, mayoristas y supermer-
cados se encuentra comprendido entre $3.012 y $11.240 para las almejas con 
concha, $11.379 y $24.400 para las almejas sin concha, $16.820 y $21.333 
para los mejillones, $7.431 y $16.727 para el chipi chipi. Por otra parte, las 
diferencias entre los precios de especies de los scallops importados y de pro-
ducción nacional (Entre $15.000 y $20.000/kg en su concha), corresponden 
al valor agregado de estos productos por el tipo de presentación. No obstante, 
los scallops en el mercado nacional se comercializan hasta por $64.000 pe-
sos el kg (Tabla 5.2). 

Tabla 5-2. Precios de referencia en el mercado nacional de scallops. Fuente: Velasco (2008)

Producto Tendencia del precio
Precio actual

($/kg)

Precio de la competencia

($/kg)

Callo scallops Aumento 40.000 64.000

Semilla scallops 80 90

Análisis de la competencia y canales de distribución

El mercado de bivalvos lo integran diferentes distribuidores mayoris-
tas, supermercados y minoristas, que abastecen la demanda nacional de este 
producto. No obstante, para la semilla de pectínidos no existe un mercado 
nacional de referencia, al no estar desarrollada esta actividad; para tal fin se 
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toma como base la producción de Brasil por su importancia y nivel de desa-
rrollo. Asimismo, en el mercado de bivalvos, la competencia corresponde a 
bienes sustitutos representados por ostras y almejas provistas por la produc-
ción nacional e importada (Tabla 5-3). 

Tabla 5-3. Posición del producto de scallops frente a la competencia

Producto
Productos 
similares

Ventajas Desventajas

Callo scallops Mejillones

Precio, control de calidad, comu-
nidades rurales socios de la pro-
ducción, lineamientos ambienta-
les estrictos de producción

Oferta, producción a escala

Semilla scallops
Producción 

brasilera
Precios, proceso de producción, 
restricciones arancelarias

Oferta, costos de transpor-
te, avance tecnológico, 

El canal de distribución del mercado de bivalvos participan varios inter-
mediarios entre el productor y el consumidor final. Este se encuentra repre-
sentado por distribuidores mayoristas, el cual es generalmente atendido por 
productores, intermediarios que compran el producto en los puertos y por 
los importadores. Los mayoristas generalmente están en las grandes plazas 
o centrales de abasto y surten a los minoristas o directamente a los restau-
rantes. Los consumidores compran en plazas de mercado, pescaderías, su-
permercados. Los supermercados son el principal centro de distribución al 
detal, el cual ofrece una amplia gama de productos y precios. Otros canales 
son restaurantes, hoteles, productores de comidas preparadas, entre otros. 
El objeto de esta propuesta es lograr una participación en el mercado local 
del 20% en el primer año, 10 % del mercado mayorista y 20% en el quinto 
año para el caso de los restaurantes y en la producción de semilla scallops 
se busca consolidar hasta un 20% del mercado potencial de este producto 
(Tabla 5-4)

Tabla 5-4. Estrategia para la participación en las ventas de acuerdo al tipo de cliente

Producto
Participación mercado local

Restaurantes Supermercados Mayoristas Productores

Scallops 20% al año 1 20% al año 5 10% al año 3 -

Semilla scallops - - - 20% al año 5

Estrategia de comercialización

El acceso al mercado de productos bivalvos a partir de la producción de 
semilla y comercialización de scallops se centra en los altos estándares de 
calidad en el proceso de producción. También, en este proceso se busca que 
las comunidades locales del área se incorporen en las actividades de cultivo 
con el fin de permitir interactuar como socios activos y sirviendo de inicia-
tiva directa para el desarrollo de esta actividad en la zona costera. Así, como 
la implementación de buenas prácticas de manejo para lograr los mayores 
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esfuerzos para la generación del menor impacto en el uso de recursos y la 
voluntad hacia la protección del medio ambiente. Para tal fin, se plantea los 
siguientes lineamientos de promoción y distribución con el fin de incoursio-
nar de manera exitosa en la comercialización de este producto. 

Estrategia de promoción

Inicialmente, es necesario realizar degustaciones del producto en sus 
diferentes presentaciones y recetas, dando a conocer las bondades y benefi-
cios del producto a comercializar. Para tal fin, se asignará un 5% de la pro-
ducción en el primer año, mientras que para el segundo un 10% de la misma. 
Lo anterior, con el propósito de aumentar el consumo dando a conocer las 
ventajas nutricionales y de calidad en el proceso productivo; en esta etapa se 
busca lograr la difusión de la identidad del producto a través de los siguientes 
medios de comunicación:

•	 Radio – Cadena nacional

•	 Prensa – Nacional

•	 Televisión – Local

•	 Página de internet – Masiva

•	 Páginas amarillas – Regional y nacional

•	 Revistas especializadas en gastronomía

Estrategia de distribución

La distribución física de los scallops se realizará a través de distribuido-
res mayoristas, minoristas, supermercados, restaurantes y productores, los 
cuales cuentan con equipos para el manejo del frío en sus puntos de comer-
cialización. Para tal fin, el canal de distribución a utilizar se encuentra repre-
sentado a partir de las siguientes rutas:

Canal tipo1: Empresa – distribuidor mayorista (Canal directo entre la orga-
nización y el cliente). 

Canal tipo 2: Empresa – cadena de supermercados (Canal directo entre la 
organización y el cliente).

Canal tipo 3: Empresa – restaurantes (Canal directo entre la organización y 
los clientes al detal de la zona de influencia del proyecto).

Canal tipo 4: Empresa – productores scallops (Canal directo entre la organi-
zación y los productores).

Información de la empresa 
Objetivos de la empresa
•	 Producir y comercializar scallops en el país.

•	 Mantener el 25% de la producción anual. 

•	 Liderar la producción de bivalvos nacional. 
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•	 Masificar el consumo de bivalvos en un 5% de los consumidores potencia-
les de este producto.

•	 Posicionar una marca Caribe en el mercado de comida de mar.

Misión 

Liderar la producción nacional de semilla scallops de calidad y garanti-
zar las mejores prácticas de manejo y fomentar la producción y comercializa-
ción de scallops en la zona costera del país. 

Visión 

En 5 años lograr la consolidación de la producción de scallops y su co-
mercialización como una actividad económica que busque el compromiso 
social y ambiental por el uso del recurso. A su vez, se busca consolidar la pro-
ducción de scallops como alternativa a actividades tradicionales de subsis-
tencia de las comunidades asentadas en la zona costera. 

Estructura organizacional 

La producción y comercialización de scallops se fundamenta en una so-
ciedad participativa y comunitaria, con el fin de generar bajos costos de ope-
ración pero con los mayores compromisos de control, legalizada de acuerdo 
con la normatividad estatal vigente a partir de una figura de asociación co-
munitaria. De acuerdo con lo anterior, la Empresa se regirá bajo principios 
de una asociación o cooperativa, con la cual se pueda unificar a los socios in-
volucrados en la producción de las comunidades locales y se logre a través 
de esta cumplir con la ejecución del proyecto. La estructura organizacional 
general que lideraría este proceso se representa en la Figura 5.3 

Figura 5-3. Organigrama para la producción 
y comercialización de scallops

Director

Técnico producción de semilla Técnico de mantenimiento Técnico de cosecha

Auxiliares de operación Auxiliares de mantenimiento Auxiliares de cultivo

Director: Responsable de la supervisión del proceso y el cumplimiento 
de las metas de producción y la ejecución oportuna y diligente del presupues-
to. Tendrá a su cargo las áreas técnicas del proceso productivo, actividades 
administrativas y comerciales. 

Técnicos: Encargado de los procesos operativos y de control con el fin 
de lograr el cumplimiento de las metas de producción. Tendrá a su cargo el 
desempeño y ejecución de los procesos técnicos del cultivo.

Operarios: Encargados de la aplicación de los procesos operativos y mo-
nitoreo permanente de la producción y post producción. 
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Descripción del proceso de producción
La producción y comercialización de scallops consta de dos actividades 

complementarias la producción en laboratorio de semilla y el proceso de cul-
tivo de organismos en el mar. La producción de semilla se encuentran repre-
sentadas por las siguientes actividades: 1. Producción de alimento vivo para el 
mantenimiento de reproductores, larvas y postlarvas; 2. El proceso de repro-
ducción acondicionamiento y maduración de los reproductores; 3. Las activi-
dades relacionadas con la inducción al desove; 4. La fertilización de animales; 
5. el cultivo larval; 6. la metamorfosis; 7. El asentamiento de organismos y 8. 
El cultivo postlarvario. Los principales aspectos productivos y requerimien-
tos técnicos generales para la producción se presentan en la Tabla 5-5. 

Tabla 5-5. Aspectos técnicos para la producción de semilla scallops

Actividad Argopecten nucleus Nodipecten nodosus

Acondicionamiento
Número de ovocitos fertilizados 233.333.333 454.545.455

Número de larvas 219.333.333 227.272.727

Organismos desovados (Organismos/ciclo) 163 202

Reproductores 181 289

Volumen del tanque (L) 270 270

Recambio diario del agua (%) 200 200

Volumen total diario de microalgas (L) 1.058 1.567

Larvicultuta
Densidad de larvas inicial (Larvas/ml) 10 8

Densidad de larvas final (Larvas/ml) 2 2

Volumen del tanque (L) 3.500 3.500

Número de tanques 7 7

Capacidad de carga de larvas (Larvas/ciclo) 245.000.000 196.000.000

Volumen total mínimo de microalgas (L/día) 1.017 1.017

Fijación

Larvas fijadoras (Larvas/ciclo) 48.253.333 18.181.818

Volumen de tanque 3.500 3.500

Colectores de envases plásticos/tanque 2.500 2.500

Colectores de bolsa cebollera/tanque 400 400

Colectores total/tanque 2.900 2.900

Colectores de envases plásticos/ciclo 17.500 7.500

Colectores de bolsa cebollera/ciclo 2.800 1.200

Colectores total/ciclo 20.300 8.700

Número de bolsas de anjeo requeridas 4.775 2.275

Número de Tanques 7 3

Volumen de tanques para larvas ya fijadas (Tanque 
postfijación)

5.000 5.000

Colectores ya fijados por postfijación 10.800 7.900
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Actividad Argopecten nucleus Nodipecten nodosus

Fijación

Tanques para postfijación 2 1

volumen total mínimo de microalgas a producir en 
fijación por dia (L/día)

3.050 1.307

volumen total mínimo de microalgas a producir en 
postfijación por día (L/día)

1.170 686

Cultivo postlarvario en el mar
Número de colectores por reinales 40 40

Número de reinales por línea de cultivo 50 40

Número de líneas ocupadas 2

Número de semillas (Juveniles/ciclo) 630.000 500.000

Produccion microalgas
Volumen total de Isochrysis galbana (L/día) 1.517 1.103

Volumen total de Chaetoceros calcitrans (L/día) 4.778 3.473

Total de microalgas a cultivar (L/día) 6.295 4.576

El cultivo de scallops será desarrollado a partir de la técnica de línea sus-
pendida (Ver Capítulo 2, Figura 2-6), su desarrollo se encuentra representado 
por las siguientes actividades: 1. Captación de semilla; 2. Levante de semilla; 3. 
Engorde de juveniles y 4. Actividades de cosecha. A su vez hacen parte integral 
de las actividades de producción el proceso del monitoreo y las operaciones de 
mantenimiento y limpieza de artes y animales cosechados. En la Tabla 5-6 se 
registran los principales aspectos técnicos que se integran en el desarrollo para 
la producción anual de alrededor de 6.000 kg de pectínidos, para los cuales 
es necesario el establecimiento de diferentes ciclos productivos de aproxima-
damente 10 meses dependiendo de la especie a cultivar, período para el cual 
alcanzan la talla comercial necesaria con los requerimientos de mercado. 

Tabla 5-6. Aspectos técnicos para el cultivo de scallops

Actividad
Argopecten 

nucleus
Nodipecten 

nodosus

Producción anual (kg) 6.000 6000

Meses de producción 12 6

Producción (Mes/kg) 750 500

Peso de músculo (g) 3 12

Número de animales por mes para cosechar (500 kg) 250.000 41.667

Animales de 4,5 cm sembrados por piso de linterna con den-
sidad del 40%

40 40

Animales en linterna de 10 pisos (Animales/linterna) 400 400

Linternas por línea de cultivo de 100 m 50 50

Líneas para cosechar 500 kg de músculo/mes 13 2

% de mortalidad en cultivo 40 40

Total linternas en el mar 4.358 724
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El escenario de producción y comercialización se describe en la Tabla 
5-7, en este se presenta el desarrollo de la actividad a partir de las debilidades, 
oportunidades fortalezas y amenazas (DOFA). Lo anterior con el fin de esta-
blecer estrategias que permitan evaluar las dificultades en el desarrollo de esta 
actividad a partir de la generación de sinergias del sector al aglutinarse, para 
presentar proyectos que permitan integrar la acuicultura en la cadena nacional 
e internacional. También, en la organización de microempresas acuícolas con 
actores claves para la producción como son las comunidades locales de la zona 
costera. La continua capacitación integral para el manejo de los asociados al 
desarrollo de la actividad, garantizará la generación de actividades con los ma-
yores estándares de calidad en el producto final.

Tabla 5-7. Análisis DOFA de producción y comercialización de scallops 

Debilidades Amenazas

Altos costos de producción

Bienes sustitutos de bajo precio

Limitaciones producción

Restricciones de oferta en el mercado nacional

Conflictos por el uso del suelo

Poco conocimientos de las cualidades del producto

Masificación de la producción mercado internacional

Apertura de mercados

Violencia

Infraestructura deficiente

Políticas cortoplacistas

Uso no racional de los recursos marinos y costeros

Fortalezas Oportunidades

Conocimiento y capacitación en el proceso

Investigación sobre viabilidad para su producción

Vinculación de comunidades locales a procesos de 
producción

Seguridad alimentaria

Generación de empleos directos e indirectos

Control y cumplimiento estándares de calidad

Existencia de instituciones para ofrecer asistencia 
técnica

Existencia de potencial de mercado

Posibilidades de créditos de fomento a bajas tasas de 
interés de mercado

Apoyo institucional en alternativas amigables con el 
medio ambiente

Apoyo para actividades de investigación e innovación

Capital humano para el desarrollo del sector

Fuente: Elaboración propia

Las restricciones internas en la producción y comercialización se abor-
darán a través de procesos asociativos. Asimismo, se debe capacitar en forma 
integral en mercadeo, organización, manejo del ambiente, con el fin que en el 
corto plazo se logre un consenso para efectos de precios, prestación de ser-
vicios y manejo del medio ambiente. Es fundamental generar mecanismos 
de acompañamiento y seguimiento a las microempresas conformadas y de 
cooperación interinstitucional de manera fácil y eficiente. 

Estados y proyecciones financieras 

El análisis financiero para la producción y comercialización de scallops 
la conforman dos actividades la producción de semilla y su cultivo en el me-
dio marino. A continuación, se presenta cada una de estas actividades con el 
fin de precisar los requerimientos financieros para su desarrollo. 
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Producción en laboratorio de Semilla scallops

La Tabla 5-8 presenta las principales inversiones para la producción 
de semilla en laboratorio, los rubros según su valor monetario se encuen-
tran representados por equipos (45%), construcciones y terreno (27%), 
muebles y enseres (18%), materiales (6%) y la inversión en la concesión 
para poder desarrollar esta actividad. A los 5 años de iniciar las opera-
ciones de producción se realizarán reinversiones del 23% del valor de los 
equipos (Tabla 5-9). 

Tabla 5-8. Inversión inicial para la producción de semilla de scallops

Descripción Costo ($) Proporción (%)

Construcciones y terreno 75.730.000 27

Equipos 128.590.000 45

Materiales 18.350.305 6

Muebles y Enseres 51.580.900 18

Concesión 10.000.000 4

Total ($) 284.251.205 100

Tabla 5-9. Detalle de inversiones para la producción de semilla de scallops

Construcciones y terreno Cantidad Costo unitario($) Total($)

Terreno (m2) 891 30.000 26.730.000

Oficina 1 3.000.000 3.000.000

Modulo prefabricado para microalgas 1 6000000 6.000.000

Patio para algas externo 1 4000000 4.000.000

Maduración de reproductores 1 1000000 1.000.000

Modulo prefabricado para larvicultura 1 4000000 4.000.000

Modulo prefabricado para fijación 1 4000000 4.000.000

Modulo prefabricado para postfijación 1 3000000 3.000.000

Cuarto de bombas 1 1000000 1.000.000

Taller 1 1000000 1.000.000

Cuarto de la planta 1 2000000 2.000.000

Garita de vigilancia 1 1000000 1.000.000

Reservorios de 70 toneladas 3 4000000 12.000.000

Bodega 1 3000000 3.000.000

Baños 1 2000000 2.000.000

Toma de agua del mar 1 2000000 2.000.000

Total ($) 75.730.000

Equipos Cantidad Valor unitario ($) Valor total ($)

Aire acondicionado 3 hp algas interno 1 3.500.000 3.500.000

Aire acondicionado 2 hp larvicultura 1 2.800.000 2.800.000

Aire acondicionado 1 hp fijación 1 1.300.000 1.300.000
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Equipos Cantidad Valor unitario ($) Valor total ($)

Aire acondicionado 2 hp pos fijación 1 2.800.000 1.300.000

Computador 1 1.500.000 1.500.000

Impresora 1 500.000 500.000

Conductimetro 1 2.000.000 2.000.000

Phmetro 1 400.000 400.000

Blower algas internas 3hp 1 6.000.000 6.000.000

Blower algas externas y acondicionamiento 4hp 1 9.000.000 9.000.000

Blower algas larvicultura, fijación y pos fijación 3hp 1 6.000.000 6.000.000

Bomba (Succión del mar) 3hp 1 2.000.000 2.000.000

Bomba (Filtración) 2hp 1 1.500.000 1.500.000

Bomba reservorios 1 hp 1 1.000.000 1.000.000

Chiler de 8 hp 1 30.000.000 30.000.000

Autoclave 75 L 1 700.000 700.000

Balanza digital 1 500.000 500.000

Filtros de piscina 2 1.800.000 3.600.000

Soporte de filtro de bolsa 4 500.000 2.000.000

Carcasa para cartuchos big blue de 20” 4 350.000 1.400.000

Bomba sumergible de 0,5 hp 1 400.000 400.000

Calculadora científica 3 30.000 90.000

Filtro de arena 1 3.000.000 3.000.000

Horno esterilizados 1 1.000.000 1.000.000

Filtro uv 1 3.000.000 3.000.000

Microscopios 2 1.500.000 3.000.000

Nevera 1 1.000.000 1.000.000

Taladro 1 100.000 100.000

Planta eléctrica 1 40.000.000 40.000.000

Estufa eléctrica 2 puestos 1 200.000 200.000

Total ($) 128.590.000

Materiales Cantidad Costo unitario($) Total($)

Agitador de vidrio 4 2.000 8.000

Accesorios en PVC (Codos, t, llaves, uniones, etc) 2.000.000 2.000.000

Asa metálicas 15 1.700 25.500

Ata todo de 1000 metros 5 14.000 70.000

Atomizador plásticos 10 2.000 20.000

Balastro de 2 x 96 14 45.000 630.000

Balde plásticos de 12 L 5 8.000 40.000

Balde plásticos de 5 L 20 4.000 80.000

Bandas de caucho 5000 10 50.000

Dotación (Uniformes, botas, delantales plásticos) 32 80.000 2.560.000

Beaker de 1000 ml 2 14.000 28.000
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Materiales Cantidad Costo unitario($) Total($)

Beaker de 500 ml 2 10.000 20.000

Bolígrafo negro 50 600 30.000

Bolsa cebollera 800 300 240.000

Colectores envases de gaseosa 5.000 60 300.000

Bolsas de polietileno transparentes de 1 L 6 70.644 422.359

Bolsas de polietileno transparentes de 30 L 6 508.312 3.039.045

Bolsas de polietileno transparentes de 4 L 12 129.920 1.553.505

Borrador de nata 100 200 20.000

Brocha de 3” 10 8.000 80.000

Cajas petri grandes 100 2.700 270.000

Calibrador plásticos 3 8.000 24.000

Cámara neubauer 2 110.000 220.000

Cámara sedgewick Rafter 2 350.000 700.000

Cartucho de filtración de 1 µm x 20” 16 90.000 1.440.000

Bolsa de filtración de 5 µm x 20” 16 17.000 272.000

Cepillo 20 2.500 50.000

Churrusco lava frasco grande 15 2.000 30.000

Churrusco lava tubos 15 2.500 37.500

Clip mariposa 1000 13 13.000

Cinta adhesiva transparente de 1” 50 3.000 150.000

Cinta aislante 10 1.800 18.000

Cinta de enmascarar de 1” 8 5.000 40.000

Clips pequeños 200 20 4.000

Cubre objetos por cajas de 100 unidades 10 4.000 40.000

Cuchillo de acero inoxidable 10 7.000 70.000

Detergente 20 4.000 80.000

Elernmeyer de 1000 ml 10 14.000 140.000

Escoba de cerdas plásticas 20 6.000 120.000

Espátulas metálicas 4 8.000 32.000

Esponja de 4 cm 1 25.000 25.000

Esponjilla 100 700 70.000

Frasco de vidrio de 100 ml 98 250 24.500

Frasco de vidrio de 200 ml 196 500 98.000

Frascos lavadores de 1000 ml 4 7.000 28.000

Guantes de caucho 14 5.000 70.000

Guantes de asbesto 1 90.000 90.000

Hoja de segueta 10 3.500 35.000

Manguera plástica de 1/2” 40 800 32.000

Manguera plástica de 1/4” 100 700 70.000

Manguera plástica de 3/4” 100 2.000 200.000

Mechero de Alcohol 3 12.600 37.800
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Materiales Cantidad Costo unitario($) Total($)

Papel absorbente 50 4.000 200.000

Papel Aluminio por rollos de 100 metros 5 22.000 110.000

Pegante de PVC 1 30.000 30.000

Piedra aireadora mediana 27 6.000 162.000

Pinzas 1 35.000 35.000

Pipeta de 1 ml 20 9.000 180.000

Pipeta de 10 ml 20 10.800 216.000

Pipeta de 2 ml 20 9.000 180.000

Pipeta de 25 ml 5 14.500 72.500

Pipeta de 5 ml 10 17.000 170.000

Pipeta pasteur plásticas por 3 ml 1000 80 80.000

Pistola de silicona fría 1 15.000 15.000

Ponchera plásticas 10 15.000 150.000

Pitillos plásticos por paquetes de 1000 10 10.000 100.000

Porta objetos por cajas de 100 unidades 5 5.000 25.000

Remache de 2” 4 5.000 20.000

Silicona fría 10 12.000 120.000

Tamiz de 23,40, 60, 90, 120, 200, 300 µm 21 45.000 945.000

Termómetro de mercurio de 0 ºC a 50 ºC 1 30.000 30.000

Termómetro de mercurio de máximos y mínimos 1 25.200 25.200

Toalla de tela de 20 cm x 20 cm 30 600 18.000

Tubería de PVC de 1” 50 2.400 120.000

Tubería de PVC de 1/2” 50 2.000 100.000

Tubería de PVC de 2” 50 8.634 431.700

Caja de cartón 1300 800 1.040.000

Tubos de ensayo 20 1.300 26.000

Tubos de luces fluorescentes de 96” 28 9.000 252.000

Total ($) 20.600.610

Muebles y enseres Cantidad Costo unitario($) Total($)

Archivador 1 300.000 300.000

Cabás térmicas 3 100.000 300.000

Contadores 3 15.000 45.000

Escritorio 2 200.000 400.000

Escalera plástica 4 32.000 128.000

Estantes dobles en madera plástica de  
(2.5 x2.0 x 0.5 metros)

9 700.000 6.300.000

Tanques de 3.500 L larvicultura en fibra de vidrio 7 1.500.000 10.500.000

Tanques de 3.500 L fijación en PVC 7 800.000 5.600.000

Tanques de 1.000 L microalgas en PVC 6 500.000 3.000.000

Tanques de 2.000 L microalgas en PVC 18 900.000 16.200.000
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Muebles y enseres Cantidad Costo unitario($) Total($)

Tanques de 5.000 L postfijación en fibra de vidrio 2 2.000.000 4.000.000

Canaletas de fibra de vidrio maduración 4 300.000 1.200.000

Balde plásticos de 12 L 20 8.000 160.000

Beakers de 1000 ml 10 14.000 140.000

Beakers de 500 ml 10 10.000 100.000

Bolsas cebolleras 2.400 300 720.000

Colectores envases de gaseosa 15.000 60 900.000

Engrapadora mediana 1 15.000 15.000

Gradillas plásticas de 40 puestos 4 45.000 180.000

Martillo 1 13.500 13.500

Mesones de trabajo 2 400.000 800.000

Remachadora 1 22.000 22.000

Segueta 1 17.000 17.000

Tanques de 100 L 2 80.000 160.000

Termómetro de mercurio de 0 a 50 ºC 2 30.000 60.000

Termómetro de mercurio de máximos y mínimos 2 25.200 50.400

Tijeras 2 5.000 10.000

Tubos de ensayo 200 1.300 260.000

Total ($) 51.580.900

Concesión e impuestos Cantidad Costo unitario($) Total anual($)

Tramites de licencias 1 5.000.000 5.000.000

Impuestos 1 5.000.000 5.000.000

Total ($) 10.000.000

La Tabla 5-10 muestra los costos de operación para la producción de 
semilla de scallops, los cuales están conformados por los costos variables y 
fijos. Los primeros dependen directamente del nivel de producción y cons-
tituyen el 34%, mientras que los fijos son independientes de la producción y 
estos corresponden al 66% del total de los costos. En los costos de operación 
sobresale el personal con una contribución mayor del 54%, le sigue deprecia-
ción (12%), materiales (10%) y reactivos (9%). En la tabla 5-11 se detallan los 
costos de los principales rubros para el desarrollo de esta actividad. 

Tabla 5-10. Costos de operación para la producción de semilla de scallops 

Costos variables Costo ($) Proporción (%)

Personal 2.668.800 1

Reactivos 34.534.200 9

Materiales 36.700.610 10

Servicios públicos 20.220.000 5

Publicidad 8.915.904 2

Transporte 23.037.000 6

Total ($) 126.076.514 34
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Costos fijos Costo ($) Proporción (%)

Personal 200.602.604 54

Depreciación 43.607.180 12

Subtotal 244.209.784 66

Total ($) 370.286.298 100

Tabla 5-11. Detalle costos de operación producción de semilla de scallops

Personal Cantidad
Sueldo por 

mes($)
Número de 

días
Número de 

meses
Total($)

Auxiliares operarios adicio-
nales para cosecha

4 27.800 2 12 2.668.800

Total ($) 2.668.800

Materiales Cantidad Costo unitario($) Total($)

Agitador de vidrio 4 2.000 8.000

Accesorios en PVC (Codos, t, llaves, uniones, etc) 2.000.000 2.000.000

Asa metálicas 15 1.700 25.500

Ata todo de 1000 metros 5 14.000 70.000

Atomizador plásticos 10 2.000 20.000

Balastro de 2 x 96 14 45.000 630.000

Balde plásticos de 12 L 5 8.000 40.000

Balde plásticos de 5 L 20 4.000 80.000

Bandas de caucho 5000 10 50.000

Dotación (Uniformes, botas, delantales plásticos) 32 80.000 2.560.000

Beaker de 1000 ml 2 14.000 28.000

Beaker de 500 ml 2 10.000 20.000

Bolígrafo negro 50 600 30.000

Bolsa cebollera 800 300 240.000

Colectores envases de gaseosa 5.000 60 300.000

Bolsas de polietileno transparentes de 1 L 6 70.644 422.359

Bolsas de polietileno transparentes de 30 L 6 508.312 3.039.045

Bolsas de polietileno transparentes de 4 L 12 129.920 1.553.505

Borrador de nata 100 200 20.000

Brocha de 3” 10 8.000 80.000

Cajas petri grandes 100 2.700 270.000

Calibrador plásticos 3 8.000 24.000

Cámara neubauer 2 110.000 220.000

Cámara sedgewick Rafter 2 350.000 700.000

Cartucho de filtración de 1 µm x 20” 16 90.000 1.440.000

Bolsa de filtración de 5 µm x 20” 16 17.000 272.000

Cepillo 20 2.500 50.000

Churrusco lava frasco grande 15 2.000 30.000

Churrusco lava tubos 15 2.500 37.500
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Materiales Cantidad Costo unitario($) Total($)

Clip mariposa 1000 13 13.000

Cinta adhesiva transparente de 1” 50 3.000 150.000

Cinta aislante 10 1.800 18.000

Cinta de enmascarar de 1” 8 5.000 40.000

Clips pequeños 200 20 4.000

Cubre objetos por cajas de 100 unidades 10 4.000 40.000

Cuchillo de acero inoxidable 10 7.000 70.000

Detergente 20 4.000 80.000

Elernmeyer de 1000 ml 10 14.000 140.000

Escoba de cerdas plásticas 20 6.000 120.000

Espátulas metálicas 4 8.000 32.000

Esponja de 4 cm 1 25.000 25.000

Esponjilla 100 700 70.000

Frasco de vidrio de 100 ml 98 250 24.500

Frasco de vidrio de 200 ml 196 500 98.000

Frascos lavadores de 1000 ml 4 7.000 28.000

Guantes de caucho 14 5.000 70.000

Guantes de asbesto 1 90.000 90.000

Hoja de segueta 10 3.500 35.000

Manguera plástica de ½” 40 800 32.000

Manguera plástica de ¼” 100 700 70.000

Manguera plástica de ¾” 100 2.000 200.000

Mechero de Alcohol 3 12.600 37.800

Papel absorbente 50 4.000 200.000

Papel Aluminio por rollos de 100 metros 5 22.000 110.000

Pegante de PVC 1 30.000 30.000

Piedra aireadora medianas 27 6.000 162.000

Pinzas 1 35.000 35.000

Pipeta de 1 ml 20 9.000 180.000

Pipeta de 10 ml 20 10.800 216.000

Pipeta de 2 ml 20 9.000 180.000

Pipeta de 25 ml 5 14.500 72.500

Pipeta de 5 ml 10 17.000 170.000

Pipeta pasteur plásticas por 3 ml 1000 80 80.000

Pistola de silicona fría 1 15.000 15.000

Ponchera plásticas 10 15.000 150.000

Pitillos plásticos por paquetes de 1000 10 10.000 100.000

Porta objetos por cajas de 100 unidades 5 5.000 25.000

Remache de 2” 4 5.000 20.000

Silicona fría 10 12.000 120.000

Tamiz de 23,40, 60, 90, 120, 200, 300 µm 21 45.000 945.000
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Materiales Cantidad Costo unitario($) Total($)

Termómetro de mercurio de 0 a 50 ºC 1 30.000 30.000

Termómetro de mercurio de máximos y mínimos 1 25.200 25.200

Toalla de tela de 20 cm x 20 cm 30 600 18.000

Tubería de PVC de 1” 50 2.400 120.000

Tubería de PVC de 1/2” 50 2.000 100.000

Tubería de PVC de 2” 50 8.634 431.700

Caja de cartón 1300 800 1.040.000

Tubos de ensayo 20 1.300 26.000

Tubos de luces fluorescentes de 96” 28 9.000 252.000

Reproductores 1.400 11.500 16.100.000

Total ($) 36.700.610

Servicios públicos Cantidad Costo unitario($) Total anual($)

Agua por toneladas 150 10.000 1.500.000

Electricidad 12 1.500.000 18.000.000

Teléfono 12 60.000 720.000

Total ($) 20.220.000

Transporte
Cantidad  
por mes

Cantidad  
por año

Costo 
unitario($)

Total anual($)

Alquiler vehículo transporte de semilla 1,52 18,25 200.000 3.650.000

Alquiler vehículo transporte personal 30 12 50.000 18.000.000

Transporte de reproductores 1,52 18,25 50.000 1.387.000

Total ($) 23.037.000

Personal fijo Cantidad sueldo/mes Meses Total ($)

Jefe de producción en laboratorio 2 3.963.296 12 95.119.114

Técnico en microalgas 1 1.609.764 12 19.317.171

Microalgas externa y reproductores 1 928.460 12 11.141.525

Operario de larvicultura, operario de fija-
ción y postfijación

4 928.460 12 44.566.099

Mecánico 1 928.460 12 11.141.525

Vigilante 1 1.609.764 12 19.317.171

Total ($) 10 9.968.206 12 200.602.604

Los ingresos estimados por la producción de semilla de scallops lo cons-
tituyen las ventas de alrededor 7.879.920 individuos de 10 mm de longitud 
al año, valoradas a un precio aproximado de $80 cada uno (Tabla 5-12). Se-
gún este volumen de ventas se procedió a calcular el punto de equilibrio por 
el desarrollo de esta actividad (Figura 5-4), el cual correspondió a 3.815.761 
individuos, lo que equivale a ventas de $305.2 millones anuales, ventas por 
encima de este nivel generarán ganancias; operaciones inferiores a este nivel 
representarán pérdidas.
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Tabla 5-12. Ingresos por la producción de semilla de scallops

Producción de semilla A. nucleus N. nodosus Total

Ciclos de producción 11 6 17

Producción de semilla (indaño-1) 6.079.920 1.800.000 7.879.920

Precio de venta ($ind-1) 80 80 -

Ventas ($año-1) 486.393.600 144.000.000 630.393.600

Figura 5-4. Proyección de costos y punto 
de equilibrio de la producción de semilla 
scallops

La evaluación financiera del proyecto permite analizar la consistencia 
económica por esta actividad, a partir de las inversiones y costos de operación 
variables y fijos para su implementación, con base a diferentes estados finan-
cieros como son el balance general, estado de resultados y el flujo de fondos. 
En la Tabla 5-13, se muestra el balance general de la producción de semilla 
de scallops, presentando el estado de activos, pasivos y patrimonio prome-
dio para los años de operación de $129.888.380 por la propuesta de produc-
ción, con el fin de determinar el capital que se tiene disponible y el estado de 
financiamiento para los años de actividades, para lo cual se adopto por un 
préstamo con una entidad bancaria de $300.000.000. La Tabla 5-14 regis-
tra el estado de resultados, observando una utilidad promedio de $53.651.502 
durante el desarrollo de las actividades. Por último, la Tabla 5-15 presenta el 
flujo de caja a partir de la operación del laboratorio de semilla para el período 
de 5 años, el cual muestra una evolución de 68.9% en el dinero obtenido por 
esta actividad. 

Tabla 5-13. Balance General de la producción de semilla de scallops

Año 0 ($) 1 ($) 2 ($) 3 ($) 4 ($) 5 ($)

Balance general

Activo corriente

Efectivo 25.748.795 99.811.247 105.847.860 107.893.279 80.526.698 82.797.789

Cuentas x cobrar 0 0 0 0 0 0

Total activo corriente: 25.748.795 99.811.247 105.847.860 107.893.279 80.526.698 82.797.789

Terrenos 26.730.000 28.066.500 29.469.825 30.943.316 32.490.482 34.115.006

Construcciones y edificios neto 49.000.000 48.877.500 48.620.250 48.215.081 47.647.845 46.903.347
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Maquinaria y equipo de operación neto 128.590.000 121.517.550 113.416.380 104.201.299 122.131.169 108.518.523

Muebles y enseres neto 51.580.900 43.327.956 34.120.765 23.884.536 12.539.381 0

Materiales 18.350.305 15.414.256 12.138.727 8.497.109 4.460.982 0

Total activos fijos: 274.251.205 257.203.762 237.765.947 215.741.341 219.269.860 189.536.877

TOTAL ACTIVO 300.000.000 357.015.009 343.613.807 323.634.620 299.796.558 272.334.666

Pasivo

Impuestos x pagar 0 11.403.002 15.512.600 14.937.182 13.445.837 11.765.756

Obligaciones financieras 300.000.000 300.000.000 225.000.000 150.000.000 75.000.000 0

TOTAL PASIVO 300.000.000 311.403.002 240.512.600 164.937.182 88.445.837 11.765.756

Patrimonio

Capital social 0 0 0 0 0 0

Utilidades retenidas 0 0 41.050.807 96.896.167 150.670.024 199.075.037

Utilidades del ejercicio 0 45.612.007 62.050.401 59.748.730 53.783.348 47.063.023

Revalorizacion patrimonio 0 0 0 2.052.540 6.897.349 14.430.850

TOTAL PATRIMONIO 0 45.612.007 103.101.207 158.697.437 211.350.721 260.568.910

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 300.000.000 357.015.009 343.613.807 323.634.620 299.796.558 272.334.666

Tabla 5-14. Estado de Resultados para la producción de semilla de scallops

Año 1 ($) 2 ($) 3 ($) 4 ($) 5 ($)

Estado de resultados

Ventas 602.851.943 670.371.623 703.467.287 738.217.734 774.705.704

Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0

Materia prima, mano de obra 426.169.004 473.472.334 510.147.819 549.957.265 593.187.388

Depreciación 30.760.003 32.298.003 33.912.903 38.758.548 40.696.476

Otros costos 10.000.000 0 0 0 0

Utilidad bruta 135.922.936 164.601.285 159.406.565 149.501.921 140.821.839

Gasto de ventas 8.915.904 9.928.699 10.425.134 10.946.391 11.493.710

Gastos de administracion 43.257.000 47.582.700 52.340.970 57.575.067 63.332.574

Utilidad operativa 83.750.032 107.089.886 96.640.460 80.980.463 65.995.555

Otros ingresos y egresos -40.447.583 -42.387.074 -31.790.305 -21.193.537 -10.596.768

Total corrección monetaria 13.712.560 12.860.188 9.835.757 7.442.259 3.429.992

Utilidad antes de impuestos 57.015.009 77.563.001 74.685.912 67.229.185 58.828.779

Impuestos (35%) 11.403.002 15.512.600 14.937.182 13.445.837 11.765.756

Utilidad neta final 45.612.007 62.050.401 59.748.730 53.783.348 47.063.023

Tabla 5-15. Flujo de caja para la producción de semilla de Scallop

Año 0 ($) 1 ($) 2 ($) 3 ($) 4 ($) 5 ($)

Flujo de caja

Flujo de caja operativo

Utilidad operacional 83.750.032 107.089.886 96.640.460 80.980.463 65.995.555

Depreciaciones 30.760.003 32.298.003 33.912.903 38.758.548 40.696.476

Impuestos 0 -11.403.002 -15.512.600 -14.937.182 -13.445.837

Neto flujo de caja operativo 114.510.035 127.984.888 115.040.764 104.801.829 93.246.194
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Flujo de caja inversión

Inversión en terrenos -26.730.000 0 0 0 0 0

Inversión en construcciones -49.000.000 0 0 0 0 0

Inversión en maquinaria y equipo -128.590.000 0 0 0 -30.000.000 0

Inversión en muebles -51.580.900 0 0 0 0 0

Inversión en equipo de transporte 0 0 0 0 0 0

Inversión en equipos de oficina -18.350.305 0 0 0 0 0

Inversión activos fijos -274.251.205 0 0 0 -30.000.000 0

Neto flujo de caja inversión -274.251.205 0 0 0 -30.000.000 0

Flujo de caja financiamiento

Desembolsos pasivo largo plazo 300.000.000 0 0 0 0 0

Amortizaciones pasivos largo plazo 0 -75.000.000 -75.000.000 -75.000.000 -75.000.000

Intereses pagados -40.447.583 -42.387.074 -31.790.305 -21.193.537 -10.596.768

Dividendos pagados 0 -4.561.201 -6.205.040 -5.974.873 -5.378.335

Capital 0 0 0 0 0 0

Neto flujo de caja financiamiento 300.000.000 -40.447.583 -121.948.274 -112.995.345 -102.168.410 -90.975.103

Neto eriodo 25.748.795 74.062.452 6.036.613 2.045.418 -27.366.581 2.271.091

Saldo anterior 25.748.795 99.811.247 105.847.860 107.893.279 80.526.698

Saldo siguiente 25.748.795 99.811.247 105.847.860 107.893.279 80.526.698 82.797.789

Una vez analizados los estados de resultados de la producción en labo-
ratorio de la semilla de scallops se observa la viabilidad financiera y su evo-
lución durante las actividades de operaciones, con los cuales sirven de infor-
mación para evaluar la viabilidad financiera por el desarrollo de esta acti-
vidad. La Tabla 5-16 presenta los principales indicadores bajo un escenario 
constante de productividad y ventas con un crecimiento anual en el precio del 
10%. Los indicadores financieros más comunes para la toma de decisiones 
los representan la tasa interna de retorno de 23.89% y el valor neto actual de 
$61.118.102, estos valores muestran condiciones favorables para el desarrollo 
de esta actividad económica. 

Tabla 5-16. Análisis financiero para la producción de semilla de scallops

Año 0 ($) 1 ($) 2 ($) 3 ($) 4 ($) 5 ($)

 Supuestos macroeconómicos 

 Variación anual IPC  5% 5% 5% 5% 5%

 Devaluación  3% 3% 3% 3% 3%

 Variación PIB  4% 4% 4% 4% 4%

 DTF ATA  4.45% 5% 5% 5% 5%

 Supuestos operativos 

 Variación precios N.A. 5.1% 4.9% 4.9% 4.9%

 Variación cantidades vendidas N.A. 5.8% 0% 0% 0%

 Variación costos de producción N.A. 10.7% 7.6% 8.2% 7.7%

 Variación gastos administrativos N.A. 10% 10% 10% 10%
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Año 0 ($) 1 ($) 2 ($) 3 ($) 4 ($) 5 ($)

 Indicadores financieros proyectados 

 Liquidez - Razón corriente  8.75 6.82 7.22 5.99 7.04

 Prueba acida  9 7 7 6 7

 Nivel de endeudamiento total  87.2% 70% 51.0% 29.5% 4.3%

 Rentabilidad operacional  13.9% 16% 13.7% 11% 8.5%

 Rentabilidad neta  7.6% 9.3% 8.5% 7.3% 6.1%

 Rentabilidad patrimonio  100% 60.2% 37.6% 25.4% 18.1%

 Rentabilidad del activo  12.8% 18.1% 18.5% 17.9% 17.3%

 Flujo de caja y rentabilidad 

Flujo de caja proyectado y rentabilidad. Cifras en miles de pesos 

 Flujo de operación 114.510.035 127.984.888 115.040.764 104.801.829 93.246.194

 Flujo de inversión -300.000.000 0 0 0 -30.000.000 0

 Flujo de financiación 300.000.000 -40.447.583 -121.948.274 -112.995.345 -102.168.410 -90.975.103

 Flujo de caja para evaluación -300.000.000 114.510.035 127.984.888 115.040.764 74.801.829 93.246.194

 Tasa de descuento utilizada  15% 15% 15% 15% 15%

 Flujo de caja descontado -300.000.000 99.573.943 111.291.207 100.035.447 65.045.069 81.083.647

 Criterios de decisión 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 23.89%

VAN (Valor Actual Neto) 61.118.102

PRI (Período de Recuperación de la Inversión) 2.85

Nivel de endeudamiento inicial del 
negocio, teniendo en cuenta los recursos 
del fondo emprender. (AFE/AT) 

100%

Cultivo de scallops

En la producción y comercialización de scallops una de las actividades 
principales es el cultivo de estos organismos en el mar. La Tabla 5-17 muestra 
las inversiones necesarias para su desarrollo donde los materiales represen-
tan el 51% del monto total, le siguen equipos (36%), construcciones y terrenos 
(10%), concesión (2%) y muebles y enseres con el 1%. La Tabla 5-18 presenta 
en detalle las principales inversiones necesarias para su funcionamiento.

Tabla 5-17. Inversión para el cultivo de scallops

Descripción Costo ($) Proporción (%)

Construcciones y terreno 25.000.000 10

Equipos 91.610.000 36

Materiales 131.343.000 51

Muebles y enseres 2.500.000 1

Concesión 5.000.000 2

Total ($) 255.453.000 100
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Tabla 5-18. Detalle de las inversiones para el desarrollo del cultivo

Construcciones y terreno Cantidad Costo unitario($) Total($)

Terreno 350 30.000 10.500.000

Construcciones 1 14.500.000 14.500.000

Total ($) 25.000.000

Equipos Cantidad Costo unitario($) Total($)

Lancha con winche 1 40.000.000 40.000.000

Motobombas 2 3.000.000 6.000.000

Planta eléctrica 2 5.000.000 10.000.000

Tamizadora 1 30.000.000 30.000.000

Balanza manual 1 100.000 100.000

Computador 1 3.000.000 3.000.000

Refrigerador 1 2.000.000 2.000.000

Estufa 1 350.000 350.000

Selladora al vacío 1 160.000 160.000

Total ($) 91.610.000

Materiales Cantidad Costo unitario($) Total($)

Boyas grandes (Superficie) 320 25.000 8.000.000

Boyas pequeñas (Sumergibles) 210 12.000 2.520.000

Metro cabo para línea (f ¾”) para 38 líneas 4.000 9.500 38.000.000

Lastre para linternas 1.600 300 480.000

Luces para boyas 14 30.000 420.000

Bloques de anclaje 78 50.000 3.900.000

Termómetro de max y min 1 28.000 28.000

Cabo para réinales (f 3 mm.) X 1000 m 50 150.000 7.500.000

Rollo cabo ata todo x 1000 m 150 7.000 1.050.000

Colector de semilla 2.000 7.000 14.000.000

Mesa de trabajo en tierra 5 150.000 750.000

Linternas con diámetro malla ¼ 31 45.000 1.395.000

Linternas con diámetro malla ¾ 114 40.000 4.560.000

Linternas con diámetro malla 1 pulgada 538 35.000 18.830.000

Linternas con diámetro malla 1.5 pulgada 787 30.000 23.610.000

Rollo cabo para linternas (6 mm X 500 m) 30 200.000 6.000.000

Olla capacidad 60 L 3 100.000 300.000

Total ($) 131.343.000

Muebles y enseres Cantidad Costo unitario ($) Total($)

Archivador de cuatro cuerpos 1 800.000 800.000

Escritorio 2 500.000 1.000.000

Sillas 2 350.000 700.000

Total ($) 2.500.000
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La Tabla 5-19 registra los principales costos de operación por el cultivo 
de scallops, donde los costos variables representan el 65% del costo total, de 
este valor, los costos en personal son el 27%, le siguen la compra de semilla 
con 13%, combustible y lubricantes con el 12%, materiales el 6% y en menor 
proporción publicidad y servicios técnicos. En el caso de los costos fijos estos 
representan el 35% del total, este valor se encuentra conformado por perso-
nal, concesión y depreciación con el 25, el 8 y el 2% respectivamente. En la 
Tabla 5-20 se precisan cada uno de estos montos.

Tabla 5-19. Costos de operación para la producción de scallops 

Costos variables Costo($) Proporción (%)

Personal variable 68.778.587 27

Materiales 16.570.000 6

Combustible y lubricantes 31.920.000 12

Semilla 33.541.667 13

Servicios Técnicos 3.000.000 1

Publicidad 10.000.000 4

Servicios Públicos 2.000.000 1

Subtotal 165.810.253 65

Costos fijos Costo ($) Proporción (%)

Personal 63.710.557 25

Concesión 5.000.000 2

Depreciación 21.322.000 8

Subtotal 90.032.557 35

Total ($) 255.842.811 100

Tabla 5-20. Detalle costos de operación producción de scallops

Materiales Cantidad Costo unitario($) Total($)

Cuchillos de acero inoxidable 20 5.000 100.000

Baldes de 15 litros plásticos de 12 l 15 12.000 180.000

Cepillos 80 6.000 480.000

Guantes de cuero suave 40 8.000 320.000

Poncheras plásticas de 40 l 20 30.000 600.000

Tablas acrílicas 10 15.000 150.000

Guantes de latex 1.000 200 200.000

Gorro de tela 20 2.000 40.000

Bolsas plásticas 10.000 300 3.000.000

Poncheras 150 30.000 4.500.000

Cuchillos de cocina 300 4.000 1.200.000

Dotación industrial 40 100.000 4.000.000

Papelería 12 150.000 1.800.000

Total ($) 16.570.000
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Personal Cantidad
Sueldo por 

mes ($)
Número 
de días

Número 
de meses

Total ($)

Técnico de proceso 2 29.475 20 5 5.894.987

Auxiliares de campo (Linternas desdoble) 12 27.800 13 12 52.041.600

Auxiliares de campo (Cosecha) 12 27.800 3 5 5.004.000

Auxiliares de campo (Procesamiento) 14 27.800 3 5 5.838.000

Total ($) 68.778.587

Combustibles y lubricantes Cantidad
Costo 

unitario ($)
Número de 

días
Número de 

meses
Total($)

Combustible 15 9.000 16 12 25.920.000

Lubricantes 10 50.000 12 6.000.000

Total ($) 31.920.000

Semilla Cantidad Costo unidad Mes Total anual
Argopecten nucleus 233.333 20 12 28.000.000

Nodipecten nodosus 58.333 38 5 5.541.667

Total ($) 33.541.667

Publicidad Costo anual
Transporte y promoción 10.000.000

Los ingresos estimados para el cultivo de scallops lo constituyen las ventas 
de alrededor 9.000 kg, valoradas en $40.000 por kg. (Tabla 5-21). Según este 
volumen de ventas se procedió a calcular el punto de equilibrio por el desarrollo 
de esta actividad (Ver Figura 5-5), el cual correspondió a 4.173 kg, lo que equiva-
le a ventas de $166.9 millones anuales. Ventas por encima de este nivel genera-
rán ganancias; operaciones inferiores a este nivel representarán pérdidas.

Tabla 5-21. Ingresos por la producción de scallops

Producción de adultos A. nucleus N. Nodosus Total
Ciclos de producción 12 5 17

Producción en callo (kg año-1) 6.000 3.000 9.000

Precio de venta ($ kg-1) 40.000 40.000 -

Ventas ($ año-1) 240.000.000 120.000.000 360.000.000

Figura 5-5. Proyección de costos y punto de 
equilibrio producción de scallops
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La evaluación financiera del proyecto analizó la consistencia económica 
de esta actividad a partir de las inversiones y costos de operación variables y 
fijos. En la Tabla 5-22 se muestran las proyecciones de inversiones, costos e 
ingresos en la cual a partir de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del 18% y 
un valor neto actual de $55.291.730. Estos valores indican un escenario favo-
rable para su desarrollo como alternativa de ocupación para las comunidades 
de la zona costera. 

Tabla 5-22. Evaluación financiera del cultivo de scallops

Item Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. (+) Ingresos 194.000.000 329.140.000 360.781.400 395.574.214 433.833.456 475.905.641

Venta A. nucleus 120.000.000 210.000.000 231.000.000 254.100.000 279.510.000 307.461.000

Venta N. nodosus 60.000.000 105.000.000 115.500.000 127.050.000 139.755.000 153.730.500

Venta de reproductores 14.000.000 14.140.000 14.281.400 14.424.214 14.568.456 14.714.141

2. (-) Costos deducibles 207.301.144 237.065.489 249.458.264 262.673.737 276.773.350 276.773.350

Costos de Operación 185.979.144 215.743.489 219.636.264 232.851.737 246.951.350 246.951.350

Depreciación 21.322.000 21.322.000 29.822.000 29.822.000 29.822.000 29.822.000

3. Ingreso gravable -13.301.144 92.074.511 111.323.136 132.900.477 157.060.106 199.132.291

(-) Impuesto a la renta 32.226.079 38.963.098 46.515.167 54.971.037 69.696.302

(+) Depreciación 21.322.000 29.822.000 29.822.000 29.822.000 29.822.000 29.822.000

(-) Costo de inversión 354.068.000 31.656.800

(+) Valor de salvamento

4. (=) Flujo neto -346.047.144 89.670.432 102.182.039 116.207.310 131.911.069 127.601.189

Análisis de riesgos
El análisis de riesgos tiene que enfrentar la producción y comercializa-

ción de scallops que influyen directamente en la sostenibilidad social, am-
biental y económica. Esta evaluación permite generar estrategias que forta-
lezcan el cumplimiento de las metas de producción y desarrollo de este sector 
económico (Tabla 5-23). 

Tabla 5-23. Evaluación de riesgos de la producción y comercialización de scallops

Tipo de riesgo Riesgos Estrategia

Económicos Revaluación Precio competitivos a lo de los bienes importados

Sociales
Dificultades de concertación 
comunidades locales

Involucrar a las comunidades como socios de la activi-
dad de producción y comercialización

Ambientales Contaminación Estricto monitoreo y control de estándares de calidad

Mercado
Fallas en pronóstico de 
crecimiento en las ventas

Precio competitivo de mercado

Criterios de sostenibilidad 
La producción y comercialización de scallops, influye directamente en 

las condiciones ambientales de las áreas costeras donde sea implementada 
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esta actividad, a partir de diferentes presiones sobre el medio acuático y 
sobre el uso del territorio (Tabla 5-24). No obstante, su adecuada imple-
mentación exige realizar controles estrictos del desarrollo de esta activi-
dad productiva en cuanto a la dinámica de nutrientes, concentraciones de 
fitoplancton, materia orgánica que se aporta al medio, entre otros factores 
ambientales. En cuanto al uso del territorio se debe generar un proceso que 
se enmarque en las políticas de desarrollo regional, es prioritario concertar 
los espacios para la producción y avanzar en la normatividad que regule este 
proceso con el fin de concertar intereses y definir acciones sobre la inter-
vención en estas áreas.

Tabla 5-24. Impactos ambientales de la producción y comercialización de scallops

Elemento 
ambiental

Actividades Efecto ambiental Medidas de prevención

Agua 

Cosecha 
Alteración dinámica de nu-
trientes 

Establecer y cumplir con la capaci-
dad de carga para la producción de 
organismos 

Producción semilla 
y cosecha 

Disminución calidad del agua
Control de vertimientos y estableci-
miento de medidas de operaciones de 
embarcaciones

Fauna y 
flora 

Cosecha 

Aumento de materia orgánica Control biológico para disminuir 
efectos sobre la intervención en el 
medio 

Cambios en la comunidad 
macrobentónica

Suelo 

Cosecha y produc-
ción en laboratorio 

Conflicto por el uso del suelo Establecimiento y fortalecimiento 
de propuestas de ordenamiento de 
la zona costera Montaje del proce-

so de producción
Alteraciones de las condiciones 
del paisaje

Criterios de sostenibilidad social

El plan de negocios busca nuevas alternativas de ocupación para las 
comunidades costeras, involucrándolas en el proceso y actuando directa-
mente como socios estratégicos para el desarrollo de este sector. Se espera 
fomentar el establecimiento de cultivos de organismos de manera que las 
comunidades involucradas en este proceso actúen directamente como so-
cios en el desarrollo del sector y sirva de escenario para la consolidación de 
esta actividad económica con el fin de generar beneficios en pro del desa-
rrollo social y económico de estas comunidades en los aspectos que se se-
ñalan en la Tabla 5-25 y se centran en la formación y generación de mejores 
condiciones de vida para estas comunidades. No obstante, esta iniciativa 
requiere del acompañamiento institucional y de la generación de alterna-
tivas financieras, una normatividad clara sobre el uso de la zona costera e 
incentivos económicos formulados a partir de las características de estas 
poblaciones.
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Tabla 5-25. Impactos sociales de la producción y comercialización de scallops

Escenario Meta

Plan de Negocios

Generación de 10 empleos directos y 4 indirectos para el proceso de generación de semilla 

Apoyo en el establecimiento del cultivo de scallops

Capacitación a nivel técnico para la producción de semilla

Formación en control de calidad 

Fortalecimiento de procesos de organización comunitaria

Establecimiento y consolidación de la cadena productiva de scallops.

Generación de procesos de investigación, innovación y desarrollo económico. 

Sistema de seguimiento 
El cumplimiento de los objetivos del plan de negocios exige el estableci-

miento y seguimiento periódico de indicadores de gestión que garanticen su 
exitosa realización y la sostenibilidad del proceso productivo. La Tabla 5-26 
presenta los indicadores del proceso de producción y comercialización de 
scallops con el fin de garantizar que su cumplimiento contribuya en el desa-
rrollo regional y a su vez garanticen las mejores prácticas de manejo. 

Tabla 5-26. Impactos sociales de la producción y comercialización de scallops

Aspecto Indicadores Medida Frecuencia

Financieros Incremento de ventas 
Porcentaje de incremento con respecto al año 
anterior

Anual 

Ambientales Calidad del agua 

Corresponde a la comparación anual de los si-
guientes parámetros: Demanda química de oxi-
geno, compuestos nitrogenados, salinidad, pH, 
sólidos suspendidos, demanda bioquímica de 
oxigeno, coliformes fecales, coliformes totales, 
metales pesados, hidrocarburos del petróleo.

Anual 

Sociales 

Generación de empleo Número de empleos directos e indirectos Anual 

Establecimiento de pro-
cesos de capacitación

Número de cursos de actualización gestio-
nados 

Anual

Fortalecimiento de la 
cadena productiva 

Número de socios y cantidad de ventas 5 años
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