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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS
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Antecedentes
Nº Proyecto IT16I10022

Título de la propuesta
Producción de almejas (Venus antiqua) de pequeño calibre en
sistemas de cultivo suspendidos: alternativa productiva para
empresas cultivadoras de bivalvos.
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Duración del proyecto 24 Meses
Tipo de Proyecto Proyectos I+D Precompetitivos
Disciplina OCDE OTRAS CIENCIAS NATURALES
Sector de Aplicación Aumento de la Productividad Industrial y de la Competitividad

Región(es) de Aplicación
Región de Coquimbo,  Región del Bío-Bío,  Región de los
Lagos, 

Región(es) de Desarrollo Región del Bío-Bío,  Región de los Lagos, 

Resumen y Objetivos
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Resumen

Actualmente existe alta demanda en España, USA y otros
países por baby clams o almejas de pequeño calibre (tamaño
hasta 4 cm) con precios a minorista de USD 12 a 25 por kilo en
algunos casos. Sin embargo, la normativa en Chile solo
permite la extracción de ejemplares silvestres de 5,5 cm y más
grandes, lo que imposibilita la disponibilidad de ejemplares de
pequeño calibre para mercados gourmet cuya demanda
permanece insatisfecha. La almeja (V. antiqua) representa en
Chile 90% del desembarque total de almejas silvestres. El
mercado de baby clams es creciente, pero no disponemos de
oferta por la restricción a la extracción de ejemplares de
almeja bajo la talla mínima legal de 5,5 cm. Las exportaciones
de almejas en 2015 alcanzaron a cerca de 6 mil toneladas
(principalmente en formatos congelado y enlatado). Se ha
estimado que el potencial de mercado de baby clams es de
USD 45 millones para el producto en formato de media concha
(70% de rendimiento). En Chile disponemos de la tecnología
de manejo de reproductores de almeja, la que se ha generado
previamente vía los proyectos FONDEF D05I-10272 (bases
para la producción y cultivo de V. antiqua) y HUAM
AQ08I-1012 (optimización de sistemas de cultivo). Por otro
lado, la producción de mitílidos, ostras y ostiones en Chile
exhibe problemas de producción biológica, inestabilidad en sus
mercados y bajo desarrollo, convirtiendo a los cultivadores de
bivalvos en demandantes de nuevas tecnologías de producción
para la diversificación, disminuyendo el riesgo productivo de la
industria mitilicultora. El proyecto que proponemos se centrará
en la construcción, operación y optimización productiva de un
sistema de cultivo suspendido tipo long-line para almeja (V.
antiqua) en formato baby clam, siendo ésta una verdadera
innovación tecnológica de la que disponemos a nivel de
prototipaje de diseño, potenciando la industria chilena de
cultivos de bivalvos. Se tendrá mejores rendimientos de
producción de almeja en sistema suspendido comparado con la
producción de almejas silvestres. Los principales mercados
internacionales son España y USA.

Objetivo General
Optimizar, construir y operar un sistema de cultivo suspendido
para la producción de almeja tipo baby clam

Objetivo Específico N° 1
Optimizar el diseño disponible del sistema de cultivo
suspendido de almeja tipo baby clam mediante simulaciones
virtuales del sistema propiamente tal, partes y piezas.

Objetivo Específico N° 2
Construir y operar un sistema de cultivo suspendido para
producir almeja tipo baby clam con semillas de hatchery.

Objetivo Específico N° 3
Cuantificar la productividad (crecimiento, rendimiento,
mortalidad) del sistema de cultivo suspendido de almeja tipo
baby clam hasta talla de cosecha.

Objetivo Específico N° 4
Evaluar económicamente la producción de almeja tipo baby
clam en sistema suspendido.
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Instituciones
Beneficiaria Principal

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION / FACULTAD DE CIENCIAS
NATURALES Y OCEANOGRAFICAS / DEPARTAMENTO DE
OCEANOGRAFIA

Beneficiaria Asociada
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS / DEPARTAMENTO DE
ACUICULTURA Y RECURSOS AGROALIMENTARIOS

Entidad asociada Granja Marina Chauquear Ltda / Granja Marina

Equipo del Proyecto
Nombre Hugo Gonzalo Arancibia Farias
Correo Electrónico harancib@udec.cl

Institución
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NATURALES Y OCEANOGRAFICAS / DEPARTAMENTO DE
OCEANOGRAFIA

Rol en el equipo Director(a)

Nombre Luis Filun Villablanca
Correo Electrónico lfilun@ulagos.cl

Institución
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS / DEPARTAMENTO DE
ACUICULTURA Y RECURSOS AGROALIMENTARIOS

Rol en el equipo Director(a) Alterno(a)

Nombre Rene Patricio Espinoza Alvarado
Correo Electrónico respinoza@ulagos.cl

Institución
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS / DEPARTAMENTO DE
ACUICULTURA Y RECURSOS AGROALIMENTARIOS

Rol en el equipo Investigador(a)

Nombre Mónica Esther Barros Jiménez
Correo Electrónico mobarros@udec.cl

Institución
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