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Pre-engorda de semillas de cultivo de la almeja taquilla,
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Abstract.- Spats of Mulinia edulis, produced in a hatchery, were nursered for 40 days in a suspended system in the sea in Bahía
Yal (Chiloé), in order to test the feasibility of pre-fattening. Two initial sizes: 2.9 and 6.2 mm and two cultivation densities [1(D1)
and 2(D2) spats cm-2] were used in treatments with (TA) and without sand (TSA) with small spats. Additionally, the growth and the
survival of small spats in long-line installed both on the periphery and in the center of the farm were tested. In the size experiment,
the small spats grew an average of 5.0 mm and the large spats an average of 4.9 mm in TA, and in TSA, 0.9 mm and 0.7 mm,
respectively. The spat survival in TA (small= 51.3% and large= 62.3%) was greater than in TSA (small= 18.9% and large= 40.0%). In
the density experiment, the largest sizes were reached in the TA, with an average growth of 5.0 mm in D1 and 4.5 mm in D2. The
greatest survival was attained in TA (D1= 51.3% and D2= 49.4%) and the lowest in the TSA (D1= 18.9% and D2= 7.1%). The growth
of the small spats was greater in the long-line located in the periphery of the farm, nevertheless no differences were observed in
the survival. The results show that it is feasible to do large-scale nursering with an initial spat size of 2.9 mm at a density of 2 spat
cm2 in a suspended system with sand.
Key words: Mulinia, clam, seed production, pre-fattening, long-line
Resumen.- Semillas (spats) de Mulinia edulis, producidas en hatchery, se engordaron durante 40 días, en un sistema de cultivo
suspendido (long-line) en el mar en Bahía Yal (Chiloé, Chile), con el objetivo de probar la factibilidad de pre-engorda. Se utilizaron
dos tamaños de siembra 2,9 y 6,2 mm y dos densidades [1 (D1) y 2 (D2) semillas cm-2] en tratamientos con (TA) y sin arena (TSA) con
semillas pequeñas. Se determinó el crecimiento y la supervivencia de semillas pequeñas en long-line instalados en la periferia y en
el centro de la concesión de acuicultura. En el experimento de tamaño de siembra las semillas pequeñas crecieron en promedio 5,0
mm y las grandes 4,9 mm en TA y en el TSA 0,9 mm y 0,7 mm, respectivamente. La supervivencia de las semillas en TA (pequeñas=
51,3%; grandes= 62,3%) fue mayor que en TSA (pequeñas= 18,9%; grandes= 40,0%). En el experimento de densidad, las mayores
longitudes se presentaron en TA, con un crecimiento promedio 5,0 mm en D1 y 4,5 mm en D2. La mayor supervivencia se obtuvo
en TA (D1= 51,3%; D2= 49,4%) y la menor en TSA (D1= 18,9%; D2= 7,1%. El crecimiento de las semillas pequeñas fue mayor en los
long-line ubicados en la periferia, no observándose diferencias en la supervivencia. Los resultados muestran que es factible realizar
una pre-engorda a un tamaño de siembra de 2,9 mm con una densidad inicial de 2 semillas cm-2 en sistemas suspendidos con arena.
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Introducción
Para el desarrollo de la acuicultura de pequeña escala
(APE), es necesario incorporar tecnología de cultivo para
la producción de semillas de moluscos enterradores. En
Chile, en un estudio elaborado por CORFO (2015) se
sugiere potenciar la investigación en cinco especies de
bivalvos enterradores, Ameghinomya antiqua (King, 1832),
Mulinia edulis (King & Broderip, 1832), Gari solida (Gray,
1828), Mesodesma donacium (Lamarck, 1818) y Ensis
macha (Molina, 1782).

La almeja taquilla, M. edulis, se distribuye desde Callao,
Perú, hasta el Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego en
Chile (Oliva et al. 2005, Jaramillo et al. 2008). Habita en la
zona intermareal inferior y submareal somero en fondos de
arena fina entre 2 y 17 m de profundidad; presenta un ciclo
reproductivo continuo y es una especie fácil de manipular
en el laboratorio (Oliva et al. 2005, Stotz et al. 2008).
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La tecnología de cultivo larvario para la almeja taquilla
se ha desarrollado en forma experimental y se ha escalado
a producciones piloto en estanques de 1000 L (Oliva et al.
2014, Vivanco et al. 2014). El cultivo de las postlarvas y
semillas (spat) se ha realizado en sistemas down-welling y
también en sistemas cerrados con aireación y con una capa
de arena (Oliva et al. 2013, 2014) obteniendo semillas que
han sido engordadas con éxito en sistemas de fondo, en la
zona norte y sur de Chile (Abarca et al. 2012).
El traslado de las semillas desde el hatchery hacia el
medio natural debe realizarse tempranamente, con el objeto
de abaratar los costos asociados a la alimentación y liberar
espacio en el hatchery para la siguiente cohorte de larvas
pedivelígeras (Jones et al. 1993, Hadley et al. 1997, da
Costa et al. 2011, 2012).
A pesar de que el cultivo de almejas ha alcanzado un
alto nivel de desarrollo en América del Norte y Europa
(Manzi & Castagna 1989, da Costa 2012), el ingreso de
semillas al ambiente natural presenta altas mortalidades
a tamaños menores a 10 mm. En el caso de Mercenaria
mercenaria (Eldridge et al. 1979, Manzi et al. 1986),
Tapes philippinarum (Jones et al. 1993) y Ensis arcuatus,
se necesita una fase intermedia de cultivo, en un sistema
protegido, antes de ser transferidos directamente a los
sistemas de engorda (da Costa et al. 2015). Varias soluciones
se han propuesto para implementar sistemas intermedios
de cultivo: sistemas de raceway en tierra, estanques con
upwelling o sistemas de upwelling flotantes en el mar
(Hadley et al. 1997, Castagna 2001).
En Chile se han desarrollado los sistemas de cultivo
suspendidos para la acuicultura de bivalvos utilizando
sistemas de long-line simple principalmente para el cultivo
de pectínidos (von Brand et al. 2016) y long-line doble para
el cultivo de mitílidos (Uriarte 2008). Estos sistemas de
crecimiento mantienen a los bivalvos en la columna de agua
para que puedan alimentarse naturalmente hasta alcanzar
el tamaño comercial.
El objetivo de este trabajo fue probar la factibilidad de
realizar una pre-engorda de semillas de 60 y 90 días de
edad para la almeja taquilla en sistema suspendidos en la
columna de agua con y sin arena. El estudio se realizó en
un centro de mitilicultura, comparando el crecimiento y
la supervivencia de semillas de dos tamaños de siembra,
en sistemas con y sin arena y dos densidades de cultivo.
Además, se evaluó el efecto de la ubicación espacial, en el
centro o en la periferia de la concesión de acuicultura, de
las unidades experimentales.
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Materiales y metodos
Producción de semillas
Se cultivaron larvas de la almeja taquilla, Mulinia edulis en
estanques de 1000 L en el hatchery de Orizon S.A. ubicado
en la localidad de Teupa (Región de los Lagos, Chiloé,
42°29’S, 73°32’O). Los reproductores fueron recolectados
en Quetalmahue, Chiloe (49º51’S, 73º58’O) y se realizaron
desoves, inducidos por cambios de temperatura, en el
invierno de 2012. Las larvas velígeras se cultivaron en
agua de mar filtrada a 5 µm, esterilizada con luz UV y a una
temperatura de 15 ± 1 °C. Inicialmente, se alimentaron con
Isochrysis aff. galbana (Clon T-ISO) a una concentración de
25.000 cél·ml-1·día-1. Al cabo de 10 días se aumentó la ración
a 50.000 cél·ml-1·día-1, agregando la diatomea Chaetoceros
gracilis en una relación 1:1 hasta alcanzar una longitud
larval de 280-290 µm previo a su asentamiento (Oliva et
al. 2014, Vivanco et al. 2014).
Las larvas se asentaron en un sistema downwelling con
malla de 150 µm y se mantuvieron en el hatchery durante
60 días las pequeñas (2,9 ± 0,7 mm) y durante 90 días las
grandes (6,2 ± 0,7 mm). La ración de alimento se aumentó
en las 4 primeras semanas de 50.000 a 100.000 cél·ml-1·día-1.

Diseño experimental
Durante la primavera de 2012 (septiembre) se instalaron en
forma simultánea en la concesión de mitilicultura de Orizon
S.A. tres experimentos: a) dos tamaños de siembra con y
sin arena, b) dos densidades de siembra con y sin arena
para semillas pequeñas y, c) dos ubicaciones en la periferia
versus en el centro de la concesión para semillas pequeñas
(Figs. 1 y 2). Todos los tratamientos en cada uno de los
experimentos se instalaron en triplicado. En un long-line
de cultivo de mejillones se colgaron canastos de plástico
rígido de base circular de 254 cm2 a una profundidad de 5 m.
La base y los primeros 7 cm inferiores de los canastos eran
sólidos para evitar la pérdida de arena. En los tratamientos
con arena (TA) se adicionó una capa de 3 cm de arena fina
(entre 63 y 125 µm). Los canastos se cubrieron externamente
con una malla plástica de 1 mm de abertura la que se unió
mediante un cabo a la línea madre del long-line. En su parte
inferior se instaló un peso para estabilizar los canastos. En
los tratamientos sin arena (TSA), las semillas se instalaron
directamente en el fondo de los canastos. Basado en los
antecedentes de Cerviño (2011) para Venerupis pullastra,
y de Oliva et al. (2005) para M. edulis, los experimentos
se mantuvieron 40 días suspendidos en el long-line en el
mar y al cabo de este tiempo se retiraron y las semillas
fueron medidas y contadas, para determinar su crecimiento
(longitud valvar en mm) y supervivencia (%).

Figura 1. Ubicación de las zonas de instalación de los experimentos de pre-engorda de semillas de Mulinia edulis en la concesión de Orizon S.A.
en sector de Teupa (42°29'S; 73°32'O). El rectángulo rojo corresponde a long-line ubicado en la periferia y el azul en el centro de la concesión de
acuicultura / Location of the experiments of the pre-fattening of Mulinia edulis spats at the Orizon S.A. farm, in Teupa (42°29'S; 73°32'W). Red rectangle
indicates long-line located in the periphery and blue rectangle in the center of the farm

Figura 2. Diseño experimental para evaluar el crecimiento y supervivencia de semillas de Mulinia edulis en experimentos con A) dos tamaños
de siembra con y sin arena, B) dos densidades de cultivo para semillas pequeñas con y sin arena (D1= densidad de 1 semilla cm-2, D2= densidad
de 2 semilla cm-2) y C) dos ubicaciones (periferia y centro de la concesión de acuicultura) / Experimental design to evaluate growth and survival of
Mulinia edulis spats in experiments A) two planting sizes with and without sand, B) two culture densities for small spats with and without sand (D1=
density of 1 spat cm-2, D2= density of 2 spat cm-2) and C) two locations (periphery and center of the farm)
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Pre-engorda con semillas de dos tamaños de
siembra con y sin arena
Se ensayaron dos tamaños de siembra para las semillas: a)
pequeñas y b) grandes las que se sembraron a una densidad
de 1 semilla cm-2 (D1) (Fig. 2).

Pre-engorda de semillas con dos densidades de
siembra con y sin arena
Con las semillas pequeñas se realizó un segundo
experimento para determinar si la densidad afecta el
crecimiento y la supervivencia, en sistemas con y sin arena
(Fig. 2). La densidad de cultivo usada fue 1 semilla cm-2
(D1) y 2 semillas cm-2 (D2) de acuerdo a los sugerido por
Oliva et al. (2005).
En ambos experimentos (tamaño de siembra y
densidad), los sistemas suspendidos fueron colocados en
un long-line ubicado al centro de la concesión de mejillones
(Fig. 1).

Resultados
Pre-engorda con semillas de dos tamaños de
siembra con y sin arena
En el tratamiento con arena (TA), tanto para las semillas
pequeñas (t= 23,75; g.l= 137; P < 0,001) como grandes (t=
12,82; g.l= 118; P < 0,001) se obtuvo un incremento en la
longitud valvar significamente mayor que en el tratamiento
sin arena (TSA) (Fig. 3A). Las semillas pequeñas (2,9 ±
0,7 mm) obtuvieron una longitud final de 7,9 ± 1,4 mm,
creciendo en promedio 5,0 mm en 40 días. Las semillas
grandes (6,2 ± 0,70 mm) alcanzaron una longitud promedio
de 11,1 ± 2,9 mm, creciendo 4,9 mm en el mismo periodo.
En el TSA las semillas pequeñas crecieron hasta un tamaño
de 3,8 ± 0,7 mm, es decir 0.9 mm en 40 días (Fig. 3A) y
en el caso de las semillas grandes la longitud promedio
en el periodo experimental alcanzó 6,9 ± 1,2 mm, con un
crecimiento de 0,7 mm.

Pre-engorda de semillas ubicadas en la
periferia y centro de la concesión
Para esta experiencia, se instalaron tres réplicas del TA
sembradas con semillas pequeñas a una densidad D1 en
un long-line ubicado en la periferia de la concesion de
acuicultura (Figs. 1, 2). Se comparó el crecimiento y la
supervivencia de estas semillas con aquellas ubicadas en
el centro del cultivo.

Analisis estadistico
Previo a los análisis estadísticos, se revisaron los supuestos
de normalidad y homogeneidad de varianza, utilizando
las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene, respectivamente.
En caso de ser necesario, se realizaron transformaciones
logarítmicas para satisfacer los supuestos mencionados.
Para la evaluación de los porcentajes de supervivencia
en cada tratamiento, los datos fueron previamente
transformados a valor arcoseno de la raíz de la proporción
del porcentaje. Para comparar el efecto de la presencia
de sustrato (TA v/s TSA) sobre el crecimiento y la
supervivencia de las semillas grandes y el efecto de la
ubicación de la línea de cultivo en la concesión sobre el
crecimiento y la supervivencia de las semillas se realizó
una prueba t-Student, previa prueba F para varianza de
dos muestras, con el objeto de verificar homogeneidad de
varianzas. Se utilizó un ANOVA de dos vías para evaluar
el efecto de la densidad de cultivo y el sustrato sobre el
crecimiento y la supervivencia de las semillas pequeñas
(Sokal & Rohlf 2012). Para todos los análisis se utilizó el
software Statistica 12.0 (StatSoft, Inc).
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Figura 3. Longitud valvar (mm) inicial y final (A) y supervivencia (%)
(B) de semillas pequeñas y grandes de Mulinia edulis (promedio ±
d.e.) mantenidas en sistemas suspendidos en tratamientos con y sin
arena (*): P < 0,05; (**): P < 0,01; (***): P < 0,001/ Initial and final
shell length (mm) (A) and survival (%) (B) of small and large spats of
the Mulinia edulis (mean ± s.d.) maintained in suspended systems in
treatments with and without sand

La supervivencia fue mayor en los TA que en los
TSA para ambos tamaños de siembra de semillas de M.
edulis (Fig. 3B). En TA, la supervivencia en las semillas
pequeñas fue de 51,3 ± 14,2% y en las grandes de 62,3 ±
5,4% y en TSA la supervivencia de las semillas pequeñas
fue de 18,9 ± 10,1% y las grandes presentaron una mayor
supervivencia con un 40,0 ± 8,1%. Una comparación de t
de Student entre los valores de supervivencia en TA y TSA
mostró diferencias significativas tanto para las semillas
pequeñas (t= 3,95; g.l.= 4; P = 0,008) como para las
semillas grandes (t= 3,22; g.l.= 4; P = 0,016).

Pre-engorda de semillas con dos densidades de
siembra con y sin arena
Las semillas pequeñas cultivadas en el mar a una densidad
de 1 semilla cm-2 (D1) con arena (TA) alcanzaron la mayor
longitud valvar con 7,9 ± 1,4 mm y aquellas cultivadas a
una densidad de 2 semillas cm-2 (D2) alcanzaron un tamaño
promedio de 7,4 ± 1,5 mm, no detectándose diferencias
significativas en el crecimiento entre ambas densidades
(F= 0,22; g.l.= 1; P = 0,64; Tabla 1, Fig. 4A).

Las semillas engordadas en el sistema en TSA a
densidad D1 alcanzaron un tamaño final de 3,8 ± 0,8 mm,
en cambio, las semillas mantenidas al doble de la densidad
(D2) lograron un tamaño final promedio ligeramente mayor
con 4,0 ± 0,7 mm (Fig. 4A).
El análisis de varianza de dos vías evidenció que las
semillas engordadas en arena presentaron un crecimiento
significativamente mayor (F= 1084,52; g.l.= 1; P < 0,001)
que aquellas sin arena (Tabla 1).
La densidad no afectó significativamente la supervivencia
(F= 1,34; g.l.= 1; P = 0,28; Tabla 1), sin embargo, en
presencia de arena la supervivencia fue significativamente
mayor (F= 40,00; g.l.= 1; P < 0,001) (Fig. 4B). La mayor
supervivencia se obtuvo en el TA con un 51,3 ± 14,2%
para las semillas mantenidas en D1 y de un 49,4 ± 10,5%
para las semillas a una densidad D2. El menor valor de
supervivencia (7,1 ± 1,7%) se registró en el TSA con
densidad D2. A la densidad menor (D1), la supervivencia
alcanzó un 18,9 ± 10,1%.

Tabla 1. Análisis de varianza de dos vías para evaluar el efecto de la
densidad (1 [D1] y 2 [D2] semillas cm-2) y el sustrato (con [TA] y sin
arena [TSA]) y sobre el crecimiento en la longitud de la valva (mm) y
la supervivencia en semillas pequeñas de la almeja Mulinia edulis /
Two way analysis of variance to evaluate the effect of the spat density
(1 [D1] and 2 [D2] spats cm-2) and the substrate (with [TA] and without
[TSA] sand) on the growth in shell length (mm) and survival in spats
of the Mulinia edulis clam

Figura 4. Longitud valvar (mm) (A) y supervivencia (%) (B) de semillas
pequeñas de Mulinia edulis (promedio ± d.e.) cultivadas con dos
densidades y mantenidas en sistemas suspendidos en tratamientos
con y sin arena / Shell length (mm) (A) and survival (%) (B) of small
spats of Mulinia edulis (mean ± s.d.) cultivated at two densities and
maintained in suspended systems in treatments with and without sand

Vol. 55, N°3, 2020
Revista de Biología Marina y Oceanografía

187

Pre-engorda de semillas ubicadas en la
periferia y centro de la concesión
Al comparar el crecimiento y la supervivencia en función
de la ubicación de los ejemplares dentro de la concesión
en TA (Fig. 1), se evidenció que el crecimiento de las
semillas en la periferia fue significativamente mayor (8,3
± 1,8 mm) respecto de los ejemplares sembrados en el
centro de la concesión (7,9 ± 2,1 mm) (t= 1,75; g.l= 178;
P = 0,04). No se encontraron diferencias significativas en
la supervivencia entre ambos grupos con 53,9 ± 12,7% y
51,3 ± 14,2% y respectivamente (t= 0,24; g.l.= 4; P = 0,41).

Discusión
En el presente estudio, se determinó que los cultivos
suspendidos con arena permiten un mayor crecimiento
y una mayor supervivencia en las semillas de la almeja
Mulinia edulis.
En condiciones de hatchery, el desarrollo de las semillas
está determinada por la densidad de cultivo, la calidad
del agua y del alimento a suministrar (Oliva et al. 2014).
A medida que las postlarvas crecen, aumenta la cantidad
de alimento requerido (Epelbaum et al. 2011, Liu et al.
2011, Oliva et al. 2013). La competencia por alimento
entre las larvas en cultivo, el grado de confinamiento que
redunda en un deterioro en la calidad del agua (Raghavan &
Gopinathan 2008) y el alto costo de la alimentación en esta
etapa (Hadley et al. 1997, da Costa et al. 2011, Oostlander
et al. 2020) hacen necesario trasladar las semillas al medio
ambiente con arena y en la etapa más temprana posible en
su desarrollo.
La siembra en el ambiente natural de semillas de
Mercenaria mercenaria menores a 8 mm de longitud
genera pérdidas por depredación, incluso utilizando
mallas de exclusión. Con semillas sembradas entre los
15-20 mm se logra una producción exitosa en sistemas
extensivos intermareales y submareales (Eldridge et al.
1979, Castagna 1984, 2001). En el caso de M. edulis se ha
evidenciado un buen crecimiento con semillas sembradas
en sistemas de fondo con arena y tamaños iniciales desde
7,5 mm de longitud (Abarca et al. 2012)
Los sistemas de nursery han sido ampliamente utilizados
en Norteamérica para los cultivos de almejas, algunos en
instalaciones en tierra como es el caso de los raceways
(Castagna 1984, 2001) o directamente en el mar con
sistemas de flujo ascendente (Manzi et al. 1986, Hadley et
al. 1997, Castagna 2001). En el presente trabajo se planteó
realizar esta etapa intermedia entre hatchery y sistemas de

fondo, usando sistemas suspendidos en long-line de cultivo
de mitílidos. Los resultados indican que la talla de siembra
en sistemas suspendidos en el mar, en esta especie, puede
comenzar desde tamaños cercanos a los 3 mm de longitud,
no existiendo diferencias en la supervivencia con semillas
ingresadas a un tamaño mayor (> 6 mm). De esta forma se
optimizan los recursos en el hatchery al sacar las semillas
tempranamente del sistema controlado y permitir que se
puedan desarrollar y crecer en el mar en un periodo corto de
tiempo (40 días), alcanzando así los 7,5 mm para llevarlos
a los sistemas de fondo (Abarca et al. 2012).
El manejo de la arena en sistemas de cultivo suspendido
desde el punto de vista operacional es complejo ya
que aumenta el peso y dificulta la manipulación de los
sistemas. Sin embargo, esto se compensa con los mayores
valores de supervivencia que se obtienen, en este caso,
un 51% en los sistemas con arena versus 19% en los
sistemas sin arena para las semillas pequeñas y 62%
versus 40% para las semillas grandes. Semillas de otra
cohorte de M. edulis mantenidas en el laboratorio por
30 días crecieron de 2,8 a 4,2 mm, siendo el crecimiento
menor al obtenido en el ambiente natural, pero con una
alta supervivencia (75%) (Gutiérrez et al. 2001)1. Por otro
lado, experiencias realizadas por Royo et al. (2005) en
Ruditapes philippinarum han demostrado que esta almeja
puede crecer en sistemas suspendidos sin arena desde un
tamaño de siembra cercano a 4,5 mm; sin embargo, un
38% de estas semillas de almeja sufrieron deformaciones
en las valvas. En M. edulis en los experimentos sin arena
no se observaron deformaciones en la concha, pero el
crecimiento fue inferior al de los sistemas con arena.
Estudios realizados en Clinocardium nuttallii (Epelbaum
et al. 2011, Dunham et al. 2013) comparando sistemas de
cultivo en el intermareal y suspendidos demostraron que
el sistema suspendido con arena generó una supervivencia
alta (> 96%) en las diferentes densidades de siembra
probadas.
La densidad de cultivo en sistemas suspendidos no
afectó el crecimiento ni la supervivencia (Tabla 1) en
semillas pequeñas de 2,9 mm. Esta información indica
que las semillas pequeñas son capaces de doblar o triplicar
su tamaño inicial alimentándose de forma natural y
obteniendo supervivencias sobre el 50% en 40 días. Por
otro lado, se debe tomar en cuenta que la experiencia
de cultivo se realizó en septiembre, con temperatura
superficial del mar entre 9 y 12 ºC por lo que sería esperable
aún mejores resultados en condiciones de verano (enerofebrero) con temperaturas entre 12 y 16 ºC. Los resultados

Gutiérrez R, L Herrera, A Abarca & D Oliva. 2001. Primera producción masiva de larvas y semillas de la almeja taquilla Mulinia edulis.
XXI Congreso del Ciencias del Mar, Viña del Mar, p. 95. [resumen]
1
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de crecimiento obtenidos para M. edulis son equivalentes
a los de Cerviño (2011) en Venerupis pullastra en cultivos
de 38 días con tallas de siembra de 3,9 mm, sin embargo,
la supervivencia que obtuvieron fue superior (95%) a la
obtenida para M. edulis.
En resumen, el cultivo en sistemas suspendidos en
presencia de sustrato (arena) con semillas de M edulis, de
2,9 mm a una densidad de 2 semillas cm-2 es exitoso. Sin
embargo, es importante tener en cuenta la ubicación para
la instalación de los sistemas de cultivo en la concesión
de acuicultura. En la presente experiencia, los ejemplares
colocados en la periferia, donde hay mayor disponibilidad
de alimento, presentaron los resultados de crecimiento
mayores.
Los resultados de crecimiento y supervivencia de estos
experimentos de pre-engorda permiten aportar una nueva
pieza de información en el proceso de cultivo de la almeja
taquilla. Partiendo con 10 millones de larvas (93 µm) en
estanques de 1000 L se obtienen en 14-16 días larvas
pedivelígeras (223 µm) con un 44% de supervivencia.
Las semillas tempranas (2.370 µm) se cultivan en un
sistema downwelling por 35-45 días hasta los 2 mm con
una supervivencia de 68% (Oliva et al. 2014). Luego, las
semillas tempranas se trasladan a un sistema intermedio
de pre-engorda o nursery en sistema de cultivo suspendido
en el mar, con una capa de arena fina y se logra en 40 días
una talla media de 7,9 mm y una supervivencia de 51%
(este trabajo). Experiencias con semillas producidas en el
hatchery de Teupa demostraron que son capaces de resistir
largos períodos de transporte y enterrarse en forma exitosa
(Abarca et al. 2019). Finalmente, el traslado a un sistema de
fondo en la zona intermareal durante la época de primavera
produce una supervivencia del 88% obteniendo almejas
de pequeño calibre de 3 cm en 8 meses con un peso total
cercano a los 4 g de peso húmedo (Abarca et al. 2012). De
este modo, en 11 meses se pueden obtener 1,3 millones de
almejas de pequeño calibre a partir de un batch con una
biomasa de 5,2 t. Estas cifras que se han obtenido en tres
etapas (hatchery, cultivo de fondo y cultivo suspendido) en
diferentes tiempos, ahora deben ser escaladas en cultivos
masivos cubriendo todo el ciclo en forma secuencial para
su validación. En los cultivos suspendidos es importante
avanzar en probar la estacionalidad en la siembra,
utilización de densidades mayores e innovar en el diseño
de sistemas.
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