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La contribución de la acuicultura al suministro mundial de pescado, crustáceos, moluscos y otros animales
acuáticos ha aumentado de 3.9 % de la producción total en peso en 1970 a 36.0 % en 2006. Los moluscos
constituyen el segundo mayor grupo de la producción acuícola mundial con 14.1 millones de toneladas (27%
de la producción total), con un valor de 11900 millones de USD (SOFIA, 2008).
Varias especies de bivalvos de importancia comercial con potencialidad para el cultivo, se distribuyen a lo
largo de toda la costa del Atlántico Sudoccidental desde Brasil hasta Argentina. En Uruguay se encuentran
poblaciones naturales de moluscos bivalvos objetivo de pesquerías artesanales, industriales o recreacionales;
sin embargo en la actualidad no existen emprendimientos de cultivo dirigidos hacia estas especies. Las
especies autóctonas identificadas como potencialmente utilizables en acuicultura son: en ecosistemas rocosos el mejillón azul (A)(Mytilus edulis) y las ostras (B) (Ostrea puelchana; Ostrea equestris); en playas arenosas
la almeja amarilla (C) (Mesodesma mactroides) y el berberecho (D)(Donax hanleyanus); en el submareal
arenoso la almeja púrpura (E) (Amiantis purpurata); en ambientes de profundidad fangosos la almeja blanca
(F) (Pitar rostrata) y las vieiras (Psychrochlamys patagonica).
En nuestro país, solamente han existido (desde mediados de los 90s ) varios intentos de desarrollar la
mitilicultura utilizando Mytilus edulis en la Bahía de Maldonado y en 2001 en La Paloma A pesar de existir buen
mercado nacional y regional, estos emprendimientos no prosperaron, debido principalmente a la falta de
infraestructura adaptada a nuestras costas y al régimen de mareas así como a la competencia con la pesquería artesanal en un mercado zafral (verano) y productos importados de buena calidad desde otros países de la
región. Incluso a pesar que los últimos datos indican que los niveles de captura en toneladas han disminuido
de 182.5 en 1994 a 175.8 en el 2000 (DINARA, 2003). Por esto, a pesar de la dificultad de implementar nuevas
producciones alternativas a las tradicionales, se presenta el cultivo de bivalvos como una acuicultura interesante que cuenta con especies autóctonas potencialmente utilizables y con tecnología de cultivo ya desarrollada a nivel mundial y regional.
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Figura 1. Algunas especies de bivalvos autóctonos
con potencialidad para acuicultura.

