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RESUMEN

Se ofrece una visión concreta de las especies de organismos marinos sometidos a condiciones de cultivo en el Golfo 
de Cariaco, estado Sucre, Venezuela, en diferentes niveles de desarrollo, tales como ensayos en algunas de las etapas de 
cultivo, proyectos de investigación con miras a determinar la factibilidad biológica del cultivo de una especie en particular, 
y especies en las que se alcanzaron niveles de producción resaltantes, en el pasado y en la actualidad. En las décadas de 
los 70 y 80 del siglo pasado, se logró alcanzar biomasas comerciales con cultivos del mejillón Perna perna y la ostra de 
mangle Crassostrea rhizophorae, aunque sus producciones fueron bajas y discontinuas (10-300 t/año). Recientemente se ha 
desarrollado una experiencia exitosa con el cultivo de peces marinos, como la Paguara, Chaetodipterus faber, puesto que ya 
se ha desarrollado la tecnología para las etapas de cultivo piloto y de transferencia hacia las comunidades ribereñas del Golfo, 
obteniéndose algunas cosechas comerciales. Entre las especies en las que se ha determinado la factibilidad biológica de su 
cultivo, pero sin llegar a las etapas de cultivo piloto y comercial, se encuentran las vieiras Euvola ziczac y Nodipecten nodosus, 
la ostra perla Pinctada imbricata, y el camarón blanco Litopenaeus schmitti. A pesar que existe un número importante de 
bibliografía científica relacionada con ensayos de cultivo que contribuyen al conocimiento de su biología (reproducción, tasas 
de crecimiento, ecofisiología, entre otros), así como sobre la influencia de variables ambientales en algunas de las etapas de 
desarrollo larvario, juveniles y de engorde, no se han concretado los esfuerzos para la implementación del cultivo de dichas 
especies. Ello es debido, entre otras causas, a la falta de infraestructura adecuada para el desarrollo de las investigaciones y su 
escalamiento a nivel piloto y comercial, así como una sólida y consecuente inversión en programas de innovación y producción. 
Se hace necesario coordinar esfuerzos de los entes gubernamentales de administración pesquera y del territorio, universidades, 
institutos y centros de investigación, junto con la empresa privada y comunidades para llevar los avances científicos a la 
cristalización de una producción cierta, exitosa y continuada en el tiempo, y en consecuencia, al desarrollo de la acuicultura per 
se. Además, este objetivo requiere del desarrollo paralelo de empresas relacionadas con la provisión de equipos y materiales, 
así como con el procesamiento y la comercialización, para apoyar a las granjas y asegurar una distribución adecuada de los 
productos de la acuicultura en los mercados.

Palabras clave: Acuicultura, Mar Caribe, moluscos bivalvos, camarón.

ABSTRACT

A brief image is offered of marine species that were cultivated in the Gulf of Cariaco, Sucre State, Venezuela, in different 
levels of development, such as trials in any of the cultivation stages, research projects aiming at the determination of the biological 
feasibility of the cultivation of a species in particular, and species in which substantial production levels were reached, in the 
past and in current time. In the decades of 70 and 80 of the last century, commercial production levels were reached with the 
cultivation of the mussel, Perna perna and the mangrove oyster, Crassostrea rhizophorae, although their production was low 
and discontinuous (10-300 t/year). Currently there is a successful experience with the culture of marine fish, like the Atlantic 
spadefish, Chaetodipterus faber, since the technology has been developed for the pilot phase and the transfer to the Gulf’s costal 
communities, with some commercial harvests. Among the species in which the biological feasibility of their culture has been 
demonstrated, although without reaching the pilot or commercial phases, there are the scallops, Euvola ziczac and Nodipecten 
nodosus, the pearl oyster, Pinctada imbricata, and the white shrimp, Litopenaeus schmitti. In spite of having available a 
considerable amount of scientific literature pertaining to cultivation trials that contribute to the knowledge of the biology of 
the species (reproduction, growth rate, ecophysiology, etc.), and the influence of environmental variables upon different stages 
of larval or juvenile development or during the growout phases, efforts for their cultivation have not materialized. This is due, 
among other causes, to the lack of adequate infrastructure for development of research and its scaling to pilot and commercial 
levels, and a strong and consistent investment programs in innovation and production. It is necessary to coordinate efforts 
from governmental entities of fisheries and land administration, universities, institutes and research centers, together with 
private enterprises and coastal communities to make research advances in aquaculture to materialize into true successful and 
continuous production in time, and, in consequence, to the development of aquaculture per se. Furthermore, this goal requires 
the parallel development of enterprises that provide materials and gear, as well as the processing and commercialization of the 
production, in order to support the farms and assure a proper distribution of aquaculture products to the markets.
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INTRODUCCIÓN

La región del mar Caribe es considerada como una 
de las de mayor biodiversidad de organismos acuáticos. 
En moluscos, los estudios de Díaz y Puyana (1994) y 
Lodeiros et al. (1999) revelan que se han catalogado más 
de 300 especies de bivalvos; mientras que Carpenter 
(2002), Cervigón (1991, 1993, 1994, 1996, 2011) y 
Cervigón y Alcalá (1999) describen unas 500 especies 
de peces y Rodríguez (1980) unas 300 especies de 
crustáceos decápodos, con un gran porcentaje de ellas 
de interés comercial. Esta diversidad de organismos 
ofrece una extensa gama de especies con potencial 
para ser cultivadas, que seguramente diversifi caría la 
producción. 

Las costas venezolanas se encuentran ubicadas 
al sureste del mar Caribe, en la zona intertropical y, 
tal como ha sido descrito para los ambientes marinos 
tropicales, es una zona considerada como un sistema 
muy biodiverso y oligotrófi co. En este sentido, Muller-
Karger et al. (1989) y Muller-Karger y Aparicio 
(1994) consideran al mar Caribe como un mar tropical 
semicerrado, mayormente oligotrófi co, pero que está 
infl uenciado por la considerable descarga de agua dulce 
proveniente del continente y del río Orinoco, así como 
por procesos de surgencia estacionales en el borde sur. 

Así, tanto en las aguas costeras del estado Nueva Esparta 
como las del estado Sucre, existe una elevada fertilidad 
debido al ascenso de aguas subsuperfi ciales que afl oran 
o surgen a la superfi cie, la infl uencia de las aguas del río 
Orinoco, las lagunas, los golfos y bahías costeras, las 
ondas internas y el efecto isla (Gómez 1996). 

El Golfo de Cariaco es una cuenca de origen tectónico 
con un área de 635 km2 (Fig. 1) y una profundidad 
promedio de 40 m. Presenta importantes características 
que hacen a este ambiente susceptible a la infl uencia de 
las surgencias que lo convierten en una de las zonas más 
productivas del mar Caribe. Esto representa un aumento 
de la producción primaria, que alcanza valores elevados 
sobre los 200 g de C/m2 (Mandelli y Ferráz-Reyes 1982). 
Esta actividad conduce, por ejemplo, a una concentración 
de clorofi la a generalmente por encima de 1 mg/m3, 
adecuada para soportar altas densidades de organismos 
acuáticos, rompiendo de esta manera la teoría rígida de 
la baja producción en los sistemas tropicales. Esta alta 
productividad observada en al menos los primeros 7-8 
meses del año, sumada al hecho que es un cuerpo de agua 
protegido de los fenómenos atmosféricos que acontecen 
anualmente en el mar Caribe, como los huracanes, le 
otorga una relativa calma a la superfi cie de sus aguas, 
lo que a su vez favorece el uso de sistemas de cultivo 
fl otantes para el desarrollo de la acuicultura marina.

Figura 1. Golfo de Cariaco, en el nororiente de Venezuela.

A pesar de lo antes expuesto, solo el cultivo del 
camarón blanco Litopenaeus vannamei es una de las 
pocas experiencias en acuicultura marina que en la 
actualidad se encuentra en plena actividad en Venezuela, 
mostrando una producción de 18.146 t para el año 2011, 

lo que representa el 76% de la producción total por 
acuicultura en el país (INSOPESCA 2012). 

En el Golfo de Cariaco, uno de los grupos de 
organismos marinos que han despertado mayor interés 
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para su cultivo, ha sido el de los moluscos y más 
específicamente el de los bivalvos. En las décadas de los 
70 y 80 hubo un desarrollo con producciones entre 200-
300 t/año del mejillón marrón Perna perna. No obstante, 
y a pesar de algunos contratiempos enfrentados por esta 
industria que llevaron a su colapso, en la actualidad se 
mantienen dichas expectativas, por lo que al presente 
existen varios proyectos para poner en práctica la 
producción de especies de bivalvos en el nororiente de 
Venezuela (Lodeiros y Freites 2008). Esta expectativa es 
incentivada por la gran producción de moluscos bivalvos 
en el estado Sucre, y más aún dado que recientemente 
la producción ha disminuido abruptamente; por ejemplo 
la “pepitona” Arca zebra ha pasado de una producción 
anual de 50-70.000 t en la primera década de este siglo a 
19,770 t en el 2011 (INSOPESCA 2012). En consecuencia, 
desde mediados del siglo pasado algunas instituciones 
de investigación, principalmente el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas (INIA), la Fundación La Salle 
de Ciencias Naturales (Isla de Margarita, estado Nueva 
Esparta) y el Instituto Oceanográfico de Venezuela de la 
Universidad de Oriente (IOV-UDO) y recientemente el 
Grupo de Investigaciones sobre Biología de Moluscos de 
la Universidad de Oriente (GIBM-UDO), FUNDACITE-
Sucre y la Fundación para la Investigación y Desarrollo 
de la Acuicultura en el estado Sucre (FIDAES), han 
realizado diversas investigaciones en función de 
establecer paquetes tecnológicos para ser transferidos al 
sector comunitario y empresarial.

PRINCIPALES GRUPOS DE ORGANISMOS CON 
ESFUERZOS DE INVESTIGACIÓN PARA SU 
CULTIVO Y PRODUCCIÓN COMERCIAL

ALGAS Y MICROINVERTEBRADOS

Microalgas y zooplancton

Las microalgas, en general, son el punto de partida 
para el flujo de energía a través de los ecosistemas 
acuáticos y, en consecuencia, el cultivo y suministro de 
biomasa de microalgas es de vital importancia dentro 
de las instalaciones de la mayoría de las industrias de 
acuicultura. Estos microorganismos, además de ser 
fuente de alimento esencial para los bivalvos y estadios 
larvales de crustáceos y peces, poseen metabolitos 
de interés biotecnológicos, tipo pigmentos y ácidos 
grasos poliinsaturados, entre otros. Adicionalmente, 
las microalgas son frecuentemente usadas para 
el enriquecimiento de zooplancton (artemias, 
rotíferos, cladóceros y copépodos), los cuales sirven 
posteriormente como alimento de larvas y juveniles de 

peces y crustáceos.

Dentro de este contexto, el IOV-UDO, a través 
del Laboratorio de Acuicultura, extensión Plancton, 
ha venido evaluando diferentes cepas de microalgas, 
procedentes del Golfo de Cariaco y sistemas lagunares 
adyacentes, como la salina de Araya y la laguna 
de Chacopata, con miras a su uso en las labores de 
acuicultura, en ecotoxicidad y biotecnología.

Con respecto a la acuicultura, Marín y Lodeiros 
(1990) y Marín et al. (1994) aislaron y caracterizaron 
siete especies de microalgas autóctonas (del Golfo de 
Cariaco: Tetraselmis sp., Chaetoceros sp. y Chlorella 
sp.; de las salinas de Araya: Chaetoceros sp. y 
Dunaliella salina; de Chacopata: Thalassiosira sp. y 
Skeletonema sp.), las cuales mostraron ser excelentes 
alternativas para usarlas en la larvicultura de camarones 
y peces, debido a que presentan tasas altas de división 
celular y composición bioquímica que satisface los 
requerimientos nutricionales de estos organismos, tal 
como fue demostrado por Núñez et al. (2002).

En la última década, las investigaciones del cultivo 
de microalgas con fines de producción han estado 
dirigidas hacia la modificación de la composición 
bioquímica de diferentes cepas microalgales a través del 
uso de varios sistemas (discontinuos y semicontinuos) 
y condiciones de cultivo (variación de la temperatura, 
salinidad, nutrientes e irradiancias, concentraciones 
de nutrientes, entre otros). De esta forma, Lemus et al. 
(2006) observaron que Chaetoceros muelleri cepa Araya 
(LAEP-35), cultivada en condiciones de laboratorio (25 
± 1ºC, 156 μE m–2s–1 y fotoperiodo 12:12) durante 13 
días, bajo sistemas de cultivo semicontinuo (recambios 
diarios de 30% del volumen) mostró, durante la fase de 
estabilización, contenidos invariables de proteínas (21,4 
± 0,8 pg cél–1), lípidos (18,4 ± 0,8 pg cél–1), carbohidratos 
(4,1 ± 0,1 pg cél–1), ácido araquidónico, 20:4n-6 (4,8 
± 0,5) y ácido eicosapentaenoico, 20:5n-3 (7,0 ± 1,0). 
Esta investigación demostró que el uso del régimen 
semicontinuo es una herramienta útil para la producción 
de Chaetoceros muelleri cepa Araya con una calidad 
nutricional adecuada para el desarrollo normal de 
organismos sometidos a cultivo.

Vásquez et al. (2007) al evaluar el crecimiento y 
composición nutricional de cuatro cepas de Dunaliella 
spp., cultivadas en ambiente exterior, con miras a su uso 
en la acuicultura, encontraron que las cepas de D. salina 
(CCPUDO-44) y D. viridis (CCPUDO-20), aisladas de las 
salinas de Araya, tienen mayor crecimiento poblacional 
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(3,9 x106 cel/mL) y mayor contenido de proteínas, lípidos 
y carbohidratos, con valores que variaron entre 33-42%, 
7,2-7,7% y 7-13%, respectivamente; estos resultados 
califican a estas dos cepas de Dunaliella como dietas 
idóneas para organismos cultivados de interés comercial.

Vázquez et al. (2010) al cultivar  bajo sistema 
semicontinuo (30% de renovación) la cepa de 
Skeletonema costatum (CCPUDO-62), aislada de las 
salinas de Araya, en dos medios de cultivo (Algal y 
Humus líquido) y a tres irradiancias (60, 120 y 180 µEm-
2s-1), determinaron que esta cepa mantiene estable su 
crecimiento y composición bioquímica durante la fase 
de estabilización, siendo la irradiancia de 180 µEm-2s-1  y 
el medio Algal los que ocasionaron mayor crecimiento y 
acumulación de lípidos y carbohidratos.

Con respecto a la utilidad de cepas de microalgas 
nativas como organismos test en pruebas de toxicidad 
o como biorremediadores de ambiente contaminados 
por hidrocarburos, se ha demostrado la capacidad 
de la cepa Limnothrix sp. (CCPUDO-53), aislada de 
muestras de agua del terminal de ferrys de la ciudad 
de Cumaná, para degradar hidrocarburos alifáticos 
(Vásquez et al. 2007). Romero et al. (2002) y Cortez 
et al. (2007) evaluaron el efecto de xenobióticos sobre 
el crecimiento y composición bioquímica de las cepas 
de Tetraselmis sp. (CCPUDO-29), aislada del Golfo de 
Cariaco y Chaetoceros sp.(CCPUDO-35), aislada de las 
salinas de Araya, demostrando que estas cepas pueden 
ser utilizadas en estudios ecotoxicológicos. 

Otros estudios, orientados hacia la biotecnología 
microalgal, incluyeron la caracterización de diferentes 
cepas de Dunaliella spp., como productores de pigmentos 
antioxidantes, tipo carotenoides. Al respecto, Guevara et 
al. (2005) y Romero et al. (2008) indicaron que la cepa 
de D. salina aislada de Araya (CCPUDO-44) puede ser 
utilizada para la producción masiva de carotenoides, 
específicamente β-caroteno.

Los estudios con organismos zooplanctónicos, 
como alimento en acuicultura, han estado dirigidos 
hacia la selección de organismos que, bajo condiciones 
controladas, alcancen densidades poblacionales altas 
con la calidad nutricional requerida por los organismos 
bajo cultivo (camarones y peces). Marín y Lodeiros 
(1990), Marín et al. (1994) y Guevara et al. (1996, 

1999, 2011) han realizado investigaciones relacionadas 
con el ciclo de vida, alimentación, morfometría y 
composición bioquímica del rotífero Brachionus 
plicatilis (CCPUDO-200). Otro aporte lo realizaron 
Guevara y Lodeiros (2003) con la caracterización de 
Artemia franciscana, procedente de las salinas de 
Araya, obteniendo que esta cepa posee una composición 
bioquímica similar a la cepa foránea A. salina, adquirida 
en el comercio internacional.

El Laboratorio de Acuicultura, extensión Plancton 
del Instituto Oceanográfico de Venezuela, mantiene 
una colección de cultivos planctónicos (CCPUDO) que 
incluye cepas de microalgas nativas (muchas de ellas 
del Golfo de Cariaco) y foráneas, rotíferos, cladóceros 
y copépodos, la cual sirve de soporte a numerosas 
investigaciones de los Departamentos de Biología, 
Química y Bioanálisis de la Escuela de Ciencias del 
Núcleo de Sucre de la UDO y a los postgrados de 
Biología Aplicada y Ciencias Marinas del IOV, además 
de ser utilizadas en las industrias acuícolas venezolanas 
y de otros países.

MACROALGAS

Al norte de la península de Araya, en zonas fangosas 
y alejadas de comunidades rocosas o arrecifales, 
con baja incidencia de peces herbívoros, los cultivos 
de macroalgas han tenido buenos resultados con 
producciones comerciales de la rodofíta Gracilariopsis 
tenuifrons (Lemus 1992, Racca et al. 1993, Rincones 
2000). Sin embargo, pocos estudios se han realizado en 
el Golfo de Cariaco. Tan solo a finales de la década de 
los 80 en la Estación Hidrobiológica de Turpialito del 
Instituto Oceanográfico de Venezuela de la Universidad 
de Oriente (EHT-IOV-UDO), fueron llevados a cabo 
ensayos para el cultivo de esta especie sin resultados 
satisfactorios debido a la depredación intensiva de peces, 
especialmente por el Marao-fósforo Hemirhamphus 
brasiliensis (Lemus 1992). 

MOLUSCOS BIVALVOS

Varias experiencias de cultivo tanto comercial 
como experimental se han desarrollado con un número 
importante de especies de moluscos bivalvos en el 
Golfo de Cariaco (Fig. 2), las cuales se describen a 
continuación: 
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Figura 2. Especies de moluscos bivalvos cultivadas comercial y experimentalmente en el Golfo de Cariaco.

Mejillón marrón Perna perna

Perna perna es una especie de distribución tropical 
y subtropical, que se extiende por las costas occidentales 
de África y de Asia Austral, la costa Atlántica de 
Suramérica desde Uruguay hasta la región nororiental 
de Venezuela (Lodeiros et al. 1999). Las experiencias de 
cultivo se han realizado en el nororiente de Venezuela, 
donde se presume que esta especie se ha establecido 
debido a las surgencias de aguas subsuperficiales ricas 
en nutrientes que originan periódicamente una elevada 
producción primaria y temperaturas relativamente bajas, 
que son características propias de zonas subtropicales 
(Okuda 1978, Lodeiros y Himmelman 2000). Las 
experiencias de cultivo se iniciaron en 1960 con la 
colaboración de expertos españoles, y posteriormente 
se llevaron a cabo cultivos pilotos en zonas de los 
bancos naturales en la costa norte del estado Sucre, 
Isla de Margarita, Bahía de Mochima y en el Golfo de 
Cariaco. Aunque se observó un crecimiento mayor en 
las áreas de los bancos naturales, la mejor rentabilidad 
fue obtenida en el Golfo de Cariaco, región que por estar 
más abrigada proporcionó durabilidad de los sistemas de 
cultivo utilizados (balsas flotantes), además de ubicarse 
más cerca de los centros de comercialización (Vélez y 

Lodeiros 1990).

Las larvas y postlarvas de esta especie presentan sus 
máximas concentraciones en los períodos de surgencia 
continua (noviembre-diciembre a abril-mayo), ya que 
los desoves se encuentran asociados a temperaturas frías 
(Acuña 1977, Vélez y Epifanio 1981); debido a ello, la 
obtención de semillas con talla de 25 a 40 mm se puede 
realizar a partir de abril. La recolección se realiza de 
forma manual sobre rocas o sustratos duros hasta el mes 
de agosto, en los bancos naturales establecidos en la 
zona intermareal o submareal y en el primer metro de 
profundidad. Con este objetivo se han ensayado diversos 
materiales para la captación de semillas, desde cuerdas 
de sisal impregnadas con alquitrán de petróleo y aceite 
de coco, tiras de cauchos o neumáticos entrelazados, 
hasta redes en desuso; siendo estas últimas las de mejor 
utilidad. Para la captación de semilla se han desarrollado 
con éxito ensayos de parques fijos; sin embargo, hasta el 
presente se depende fundamentalmente de la recolección 
manual efectuada por lugareños que viven cerca de los 
bancos naturales.

Para el cultivo se han utilizado balsas o bateas 
similares a las desarrolladas en las rías gallegas, pero 
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con menor superficie de plataforma de cultivo. Los 
flotadores se han construido con poliestireno expandido 
(anime), revestidos de fibra de vidrio y sujetos con 
estructuras de madera sobre las que se han instalado 
plataformas de cultivo a base de rejillas de madera. De los 
travesaños de las plataformas se colgaban las cuerdas de 
siembra y engorde, construidas con tiras de neumáticos 
entrelazados, y a los cuales se fijaban las semillas 
mediante el uso de una malla de algodón. Esta última era 
importada de España y especialmente diseñada para que 
se desprenda una vez que los mejillones han alcanzado 
la fijación mediante el biso a la tira de caucho (Vélez y 
Lodeiros 1990).

En la década de los años 70, ya se había desarrollado 
una pequeña industria con producciones anuales de 
unas 200 t/año, particularmente provenientes del 
cultivo en el Golfo de Cariaco. No obstante, a partir de 
1977, varios acontecimientos de turbios o mareas rojas 
causó la acumulación de biotoxinas en los mejillones 
(particularmente de los bancos naturales), que 
provocaran el deceso de nueve personas (Ferraz-Reyes 
et al. 1979). Esto condujo a un control estricto por las 
autoridades gubernamentales, limitando el mercado y 
la producción en los subsiguientes años. Al reducirse la 
incidencia de mareas rojas a principios de los años 80, la 
producción incrementó llegando a unas 150-200 t/año, 
pero en 1985 reinciden los efectos biotóxicos, lo cual 
ocasionó la pérdida, en casi su totalidad, de las 200 t que 
se mantenían en cultivo, causando una gran desconfianza 
en el consumidor. En 1990, la Oficina de Administración 
Pesquera y Acuícola del Ministerio de Agricultura 
y Cría (actual INSOPESCA) decidió no conceder 
permisos para sacar la semilla de mejillón de los bancos 
naturales, posición que se mantiene hasta la actualidad, 
en un intento por forzar la captación de semilla por parte 
de los productores. Estos hechos llevaron al colapso 
del mercado de la industria de cultivo de mejillón en 
Venezuela. En la década de los 90 y principios de este 
siglo, las producciones fueron de 10-12 t/año, a partir 
de dos pequeñas balsas o bateas y cuyo producto fue 
dirigido a un restaurante y venta in situ. No obstante, 
el Grupo de Investigación de Biología de Moluscos, la 
FIDAES, FUNDACITE-Sucre, el INSOPESCA y el 
INIA en años recientes han realizando transferencias 
de tecnologías en las comunidades costeras en función 
de establecer una producción sostenida, que tendría 
asegurado su mercado. En este sentido, existen en 
la región oriental una industria consolidada para el 
procesamiento de productos marinos, principalmente 
sardina, atún y pepitona (Arca zebra), cuyas producciones 
han mermado significativamente (Lodeiros et al. 2012). 

La producción mejillonera vendría a diversificar sus 
productos, generando a su vez un escenario propicio de 
desarrollo de la actividad. No obstante, el suministro de 
semilla, el cual depende principalmente de los bancos 
naturales del eje Guaca-Guatapanare, sigue siendo 
escaso para levantar una industria mejillonera. Existen 
evidencias que sugieren que esta situación es debida 
tanto a una intensa explotación del recurso como al 
cambio climático, específicamente los relacionados 
con huracanes que tienen acción cerca de las costas 
venezolanas. Tal fue el caso del huracán Iván, que en 
el 2004 afectó los bancos naturales de las costas de 
Paria, donde existía elevada abundancia, provocando la 
disminución de la exportación de larvas que colonizaban 
los bancos localizados corriente abajo hacia el oeste de 
la costa sucrense (Lodeiros et al. 2011).

El mejillón verde Perna viridis

Debido a una introducción accidental en el Golfo de 
Paria desde el océano Indopacífico durante 1990 (Agard 
et al. 1992), este bivalvo de distribución tropical ha 
colonizado la costa norte del estado Sucre, coexistiendo 
en algunos bancos con P. perna (Rylander et al. 1996, 
Lodeiros et al. 1999). La dominancia de P. viridis ha sido 
más intensa en las costas de la Península de Araya y 
costa central del estado Sucre, presumiblemente debido 
a ciertas características de resistencia a la variabilidad 
de algunos factores ambientales (Segnini 1998). Esto 
podría sugerir que la colonización de P. viridis pueda 
conllevar a un desplazamiento de las poblaciones de 
la especie P. perna en algunos lugares específicos de 
estas costas. No obstante, este fenómeno ha ocurrido 
con menor intensidad en las costas de la Península de 
Paria, sobre todo en su vertiente noreste, donde domina 
P. perna. Actualmente, estas dos especies de mejillón se 
comercializan a nivel nacional, explotándose los bancos 
naturales de la zona nororiental del país. En muchos 
países tropicales, la especie P. viridis posee un buen 
crecimiento y rendimiento bajo condiciones de cultivo y 
es una de las especies de mayor importancia en el cultivo 
en esas regiones (Hanafi et al. 1991, Gallardo et al. 1992, 
Hickman 1992). Estudios recientes de crecimiento 
comparativo de estas dos especies en el Golfo de Cariaco 
mostraron mejores tasas de crecimiento de P. perna en 
comparación con P. viridis (Tejera et al. 2000, Acosta 
et al. 2009). Sin embargo, Acosta et al. (2009) también 
demostraron la potencialidad de esta especie para el 
cultivo de fondo, obteniendo rendimientos mayores, 
incluso que los alcanzados en el cultivo en suspensión 
con P. perna, sugiriendo la posibilidad del cultivo en 
corrales en zonas de elevada productividad como los 
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sistemas de manglares. Los estudios para determinar 
la factibilidad de cultivo de esta especie de mejillón se 
encuentran actualmente en desarrollo. 

La ostra de mangle Crassostrea rhizophorae

Crassostrea rhizophorae es una especie hermafrodita 
protándrica, que se encuentra en la zona intermareal 
fijada sobre raíces del mangle rojo Rhizophora mangle, 
y que ha contribuido al sustento económico de algunas 
comunidades. El fácil acceso a los bancos naturales 
y los elevados precios en sitios turísticos, generó una 
sobreexplotación acompañada con acciones irracionales 
(corte de raíces de mangles), que ha conducido a 
graves consecuencias ambientales y con ello a la baja 
disponibilidad de semilla de este recurso. 

En 1969, C. rhizophorae fue cultivada comercialmente 
en el Golfo de Cariaco, usando como recolectores 
conchas de bivalvos, particularmente del árcido Arca 
zebra, dispuestas a manera de ristra en la columna de 
agua, o bien contenidas en mallas. Una limitante del 
cultivo fue la elevada incidencia de los organismos 
incrustantes ( fouling), sean como competidores por el 
espacio en la fijación de las semillas, o por el alimento 
de las semillas ya establecidas, afectando de ambas 
maneras la producción. Además, los depredadores 
pueden causar mortandad masiva de las ostras a los 
pocos meses de iniciado el cultivo (Núñez et al. 2010). El 
fouling también afecta económicamente el desarrollo de 
los cultivos al incrementar el costo por la mano de obra 
para la eliminación del mismo (Vélez y Lodeiros 1990).

Algunos estudios (Buitrago et al. 1999, 2000, 2009, 
Villarroel et al. 2004, Lodeiros et al. 2006a, 2007) 
mostraron la factibilidad del cultivo de C. rhizophorae 
en el oriente de Venezuela. En dichos estudios se han 
identificado factores que afectan el cultivo, entre ellos 
la incidencia de organismos del fouling y depredadores, 
sugiriendo como estrategia para eliminarlos, el 
sometimiento de las cestas de cultivo a desecación 
por varias horas. En vista de ello, Núñez et al. (2010) 
mostraron que el problema causado por el fouling y la 
presencia de los caracoles depredadores Cymatium spp., 
puede solventarse de manera efectiva con la ubicación de 
los cultivos en la zona intermareal.

En la actualidad, las semillas de forma abundante de 
C. rhizophorae sólo se observan en zonas protegidas, 
decretadas como parques nacionales (Parque Nacional 
Laguna de La Restinga, Isla de Margarita), lo cual 
obstaculiza la recolección para establecer los cultivos 

masivos. Montes et al. (2007), en estudios de la población 
natural de C. rhyzophorae de Laguna Grande del Obispo, 
al noroeste del Golfo de Cariaco, determinaron su 
abundancia, biomasa y proporción sexual, encontrando 
en dos estaciones de muestreo, un promedio de 816,13 
ind/m2, con una media de biomasa de 662,4 g/m2 y un 
máximo valor en la clase entre 56 y 60 mm. Además 
de ello, encontraron altas tasas de crecimiento y una 
elevada proporción de ostras adultas, lo cual reveló su 
gran capacidad reproductiva y alto potencial comercial.

Otros avances logrados en la presente década vienen 
a resolver algunos aspectos tecnológicos para que el 
cultivo de esta especie pueda tener una posibilidad real 
y tangible en el Golfo de Cariaco y particularmente en 
el Parque Nacional Mochima. Así, una serie de estudios 
realizados por la Fundación La Salle de Ciencias 
Naturales y el Instituto Oceanográfico de Venezuela 
para optimizar el cultivo (Butriago et al. 1999, Butriago 
et al. 2000, Villarroel et al. 2004, Lodeiros et al. 2007), 
han permitido obtener una serie de conocimientos para 
establecer estrategias de cultivo, como por ejemplo la 
adecuada recolección de semillas en la Laguna de La 
Restinga, Isla de Margarita, con recolectores artificiales 
provenientes de materiales de desechos plásticos usados 
para el envase de sodas o refrescos; una alternativa de 
bajo costo y de aprovechamiento de material reciclable 
que debido a su plasticidad disminuye notablemente la 
perturbación de la semilla en su desprendimiento para la 
siembra (Buitrago y Alvarado 2005). 

Crassostrea rhizophorae, tiene un valor elevado, su 
consumo es tradicional en restaurantes y sitios turísticos, 
y en la actualidad existe suficiente información para 
establecer con éxito su cultivo. No obstante, la mayor 
limitante es la disponibilidad de semilla.  Actualmente, 
instituciones gubernamentales, particularmente el 
INSOPESCA y el Grupo de Investigaciones sobre 
Biología de Moluscos de la Universidad de Oriente en 
el oriente del país y la Fundación para la Defensa de la 
Naturaleza (FUDENA) en el occidente, hacen esfuerzos 
para la transferencia de tecnología hacia las comunidades 
pesqueras. 

Las ostras perla Pteria colymbus y Pinctada 
imbricada 

El cultivo suspendido en long line de estas dos 
especies de bivalvos en el Golfo de Cariaco muestra 
supervivencias mayores al 90% y un continuo 
crecimiento, obteniendo posibles tallas comerciales 
(~50-60 mm) a los 7 meses (Lodeiros y Freites 2008). 
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Esta característica, sumada a la escasa correlatividad 
de las tasas de crecimiento con la disponibilidad de 
alimento (abundancia fitoplanctónica y seston) y la 
temperatura, muestran una clara independencia de los 
factores ambientales (Lodeiros et al. 2002). Además, 
su capacidad de formar perlas, las óptimas cualidades 
organolépticas de ambas especies, particularmente de P. 
imbricata, considerada como una exquisitez en puestos 
de venta artesanales, dirigidos principalmente a la oferta 
turística y donde son consumidas en crudo, vinagretas 
o conservas, junto con lo ya expuesto de su rápido 
crecimiento, alta supervivencia y alta disponibilidad de 
semilla a través del año, hacen de las ostras perlíferas 
excelentes especies para objetivos de cultivo (Lodeiros 
y Freites 2008).

Existe una gran expectativa para el cultivo de las 
ostras perlíferas en el Golfo de Cariaco, ya que se ha 
verificado un crecimiento adecuado, particularmente de 
P. imbricata, sembradas en elementos de confinamiento 
verticales (Fig. 3), los cuales proporcionan una mayor 
producción por área disminuyendo notablemente los 
costos (Mengual et al. 2011, Semiday et al. 2010, 
Márquez et al. 2012). En la actualidad el GIBM está 
desarrollando un proyecto para la producción de 
semillas de P. imbricata en hatchery, el cual podría 
establecer las bases para un centro de investigación y 
producción de moluscos bivalvos en el Golfo de Cariaco, 
coadyuvando a solventar la escasez de semillas, de ésta 
y otras especies de moluscos bivalvos.

Figura 3. Extracción de semillas de recolectores artificiales provenientes de la Isla de Cubagua y siembra de la ostra perla Pinctada imbricata 
por el Grupo de Investigaciones de Biología de Moluscos en la Estación Hidrobiológica de Turpialito del Instituto Oceanográfico de Venezuela 

de la Universidad de Oriente.

Concha abanico, Pinna carnea

Los experimentos para el cultivo suspendido en el 
Golfo de Cariaco muestran tasas altas de supervivencia 
(más de 95%), con tallas comerciales en un período de 
12-14 meses, si se considera como producto el músculo. 
El acelerado incremento inicial permite alcanzar 
unos 10 g de masa húmeda del tejido en 5 meses; a 

partir de ese momento, los procesos reproductivos 
se conjugan con los factores ambientales, lo cual 
induce gran variabilidad en el crecimiento de los 
tejidos, poco adecuado para actividades de cultivo 
comercial (Narváez et al. 1999). A pesar de ello, la alta 
supervivencia y lo comestible de todo el tejido permite 
considerarla como una especie alternativa para el 
cultivo con otros organismos.
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La vieira del Caribe, Argopecten nucleus 

Argopecten nucleus, es una especie que, aunque de 
pequeño tamaño, muestra una supervivencia alta (más 
de 90%) y un crecimiento rápido en condiciones de 
cultivo suspendido, alcanzando tallas de 40 mm en 5-6 
meses en el Golfo de Cariaco (Lodeiros et al. 1993). Se 
observa reclutamiento en los recolectores artificiales 
durante gran parte del año, pero a densidades 
moderadas. Ello, conjuntamente con la talla pequeña 
de este pectínido, sugiere considerarla como una 
especie con poca proyección comercial. Sin embargo, 
si la misma es considerada como una almeja, su cultivo 
podría ser promisorio (Lodeiros y Freites 2008).

Las vieiras Euvola ziczac y Nodipecten nodosus 

En los ensayos de captación de juveniles de estas 
dos especies de pectínidos no se han recolectado 
suficientes individuos para establecer cultivos en 
el Golfo de Cariaco (Lodeiros y Freites 2008). No 
obstante, el valor económico elevado de los pectínidos, 
justifica la producción de semillas bajo condiciones 
controladas. En Venezuela, estas especies han sido 
objeto de un número considerable de estudios (más de 
50 publicaciones científicas), parte de las cuales han 
conllevado a establecer las técnicas de reproducción y 
producción de semilla en condiciones controladas, así 
como la producción en sistemas suspendidos y de fondo 
y posibilidad de mejora genética (Vélez y Lodeiros 1990, 
Lodeiros et al. 1998, Avendaño et al. 2001, Freites et al. 
2001, Maeda-Martínez et al. 2001, Uribe et al. 2001, 
Von Brand e Ibarra 2001, De La Roche et al. 2002, 
Mendoza et al. 2003, Lodeiros et al. 2006b, Ibarra et 
al. 2011). Ambas especies tienen un crecimiento rápido 
bajo cultivo suspendido; sin embargo, en E. ziczac a 
partir 35-40 mm, factores endógenos (reproducción), 
exógenos (principalmente el fouling sobre las conchas y 
períodos de altas temperaturas con baja disponibilidad 
fitoplanctónica) y factores asociados al sistema 
suspendido (movimiento de las cestas por efecto de 
las olas) interactúan para confluir en una disminución 
drástica del crecimiento y la supervivencia (Vélez et 
al. 1995, Lodeiros y Himmelman, 1996, Freites et al. 
1999, Hunault et al. 2005). El cultivo de fondo en cestas 
abiertas, se muestra como una solución que elimina la 
influencia del movimiento de las cestas por efecto de 
las olas, efecto del fouling (las vieras evitan la fijación 
de organismos del fouling al enterrarse, tal como 
se encuentran en su hábitat natural) y minimiza la 
interacción de la reproducción en períodos ambientales 
desfavorables, conduciendo a un crecimiento adecuado 

y viable, alcanzando tallas comerciales a los 9-12 meses 
de cultivo (Freites et al. 2001).

Caso contrario si la estrategia de cultivo planteada 
es para N. nodosus, la especie de pectínido del Caribe 
que alcanza las mayores tallas (más de 150 mm), ya que 
los estudios realizados muestran al cultivo suspendido 
como el  más factible para esta especie (Freites et al. 
2003), obteniendo tasas de crecimiento y supervivencia 
más elevadas que en cultivo de fondo (Mendoza et al. 
2003).

La almeja roja, Lima scabra 

Esta es una especie con un intenso color rojizo 
de sus tejidos, debido a su gran acumulación de 
carotenos, los cuales conjuntamente con sus tentáculos 
normalmente extendidos y atractiva concha, le dan un 
carácter ornamental elevado. Estas características han 
inducido su comercialización en el estado de Florida 
(USA) en donde se ha desarrollado un programa para 
la producción de esta especie con fines comerciales. 
Los estudios en el Golfo de Cariaco se han limitado 
a su reproducción (Gómez et al. 1990, 1995, Lodeiros 
y Himmelman 1999), aspectos fisiológicos (Lin y 
Pompa 1996) y  ecotoxicológicos (Nusetti et al. 1999, 
Zapata-Vivenes et al. 2009, Lodeiros 2011). El cultivo 
experimental de juveniles de unos 15-20 mm en 
condiciones suspendidas mostraron que a pesar de un 
100% de sobrevivencia durante 4 meses y una elevada 
condición fisiológica mostrada por sus índices de ARN/
ADN, el crecimiento fue prácticamente nulo (Lodeiros, 
datos no publicados), lo cual descarta la utilización de 
esta especie para el cultivo suspendido. Estos resultados 
sugieren que el organismo es de crecimiento lento o 
bien existe alguna asociación con el ambiente natural 
(grietas entre arrecifes coralinos o rocosos) para un 
mejor crecimiento.

CAMARONES

Una de las pocas experiencias comerciales 
desarrolladas en el Golfo de Cariaco para el cultivo 
intensivo de camarones marinos fue la realizada 
por la empresa AQUACAM, C.A., en la localidad 
de Guacarapo. Aunque dicha empresa se instaló con 
intención de producción comercial del camarón del 
océano Pacífico, Litopenaeus vannameii, no llegó a 
alcanzar un desarrollo sostenido debido a problemas 
técnicos y logísticos, sumado a los daños severos que 
ocasionó en sus instalaciones el fuerte movimiento 
sísmico ocurrido en el año 1997, que tuvo una 
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repercusión importante en la región. Por otra parte, 
investigadores del FONAIAP (actualmente INIA) 
efectuaron en la década de los 90 ensayos de cultivo 
artesanal del camarón blanco nativo, L. schmitti en 
Ensenada Honda, cerca de la población de Mariguitar. 
Durante las mismas, Briceño et al. (1990) reportaron las 
experiencias de cultivo en corrales cubiertos con malla 
plástica rígida, obteniendo tasas de crecimiento de casi 
1 g/semana en ejemplares de 2-4 g de peso. Los autores 
indican que el pequeño tamaño de la malla limitó una 
adecuada circulación del agua en el corral, por lo que 
los compuestos nitrogenados indujeron una bacteriosis 
branquial por Leucotrix mucor, que pudo haber 
ocasionando la mortalidad observada. Continuando 
con los ensayos, Alió et al. (1993) cultivaron juveniles 
de 2-4 g en jaulas flotantes de 8 m3, utilizando dietas 
de 96% sardina molida y 4% harina de trigo, ó 48% 
sardina molida mezclada con 48% camaronaharina (® 
Protinal, C.A.) y 4% harina de trigo. No se encontró 
diferencias significativas entre las dietas, alcanzándose 
supervivencias de 50-97% y tasas de crecimiento de 
0,4-0,6 g/semana. Se demuestra así la factibilidad de 
realizar cultivos de camarones en jaulas y la posibilidad 
de usar desechos de pescado en su alimentación, con la 
expectativa de efectuar cosechas en 5 meses partiendo 
de ejemplares de 2-4 g de peso.

PECES 

Los pámpanos Trachinotus spp. 

Son peces óseos que pertenecen a la familia 
Carangidae y tienen distribución subtropical en 
el Océano Atlántico, desde los Estados Unidos 
(Massachusetts), hasta el sur de Brasil, pasando 
por el Golfo de México e Islas del mar Caribe. En 
el nororiente del país se han realizado numerosos 
estudios para determinar la factibilidad biológica y 
posibilidades de cultivo intensivo de tres especies 
de Pámpanos: Trachinotus goodei, T. falcatus y T. 
carolinus. La mayoría de los ensayos se realizaron en 
la Isla de Margarita (Gómez 1977, Gómez 1982, 1984, 
Gómez y Scelzo 1982, Gómez y Láres 1983, Gómez y 
Cervigón 1984). En el Golfo de Cariaco se realizó un 
estudio del cultivo intensivo de T. carolinus en jaulas 
flotantes a una densidad de 20/m3 y con peso inicial 
de 1,37 g, obteniéndose en un año ejemplares de 391 

g con supervivencia de 62%. Esta tasa de crecimiento 
resultó más alta que la registrada en estudios previos 
efectuados en el estado Nueva Esparta e incluso en el 
sureste de Norteamérica, probablemente debido a que 
los intervalos de temperatura y salinidad del agua en 
el Golfo de Cariaco fueron más apropiados para la 
especie. Sin embargo, se ha concluido que la especie 
de pámpano a cultivar en el mar Caribe es T. goodei, 
por su resistencia a las enfermedades y relativo buen 
crecimiento (Gómez 2002).

La paguara Chaetodipterus faber

Es un pez óseo pertenece a la familia Ephippidae y 
presenta una distribución similar a la del pámpano T. 
carolinus. En Venezuela, su cultivo se inició de manera 
experimental en la Isla de Margarita, estado Nueva 
Esparta (Gómez 1984) y en la Bahía de Mochima, 
estado Sucre (Manrique et al. 1990) y hoy en día, se 
encuentran validadas todas las etapas de producción 
de su cultivo, incluyendo la de cultivo piloto (Gómez y 
Láres 1984, Alvarez et al. 1999, Gómez 2002, Bastardo 
y Barberán 2004), por lo que es una de las especies 
de peces más promisorias para el establecimiento de 
cultivo comercial en el nororiente de Venezuela. La 
FIDAES inició el desarrollo del cultivo integral de 
la Paguara produciendo alevines en la Estación de 
Investigaciones Marinas del Instituto de Estudios 
Avanzados IDEA-Mochima (hoy en día trasladado a 
la Estación de Guacarapo, hacia el saco del Golfo), y 
además ha desarrollado su engorde en jaulas con las 
comunidades pesqueras de Laguna Grande, Ensenada 
Honda, La Barbona y La Fragata del Golfo de Cariaco 
(Pennot et al. 2007). En el año 2009, la FIDAES y la 
comunidad de pescadores de La Fragata realizaron 
la Primera Feria de la Paguara, dónde las máximas 
autoridades estatales y municipales participaron en el 
acto de nueva resiembra de alevines, cosecha y venta 
de 2,5 t de paguaras, cultivadas durante 7 meses, 
con una biomasa promedio por pescado de unos 600 
g (Fig. 4). En esta localidad, se está construyendo un 
laboratorio de larvicultura en el que se tiene proyectado 
inicialmente la producción de alevines de esta especie, 
con miras a una posterior producción de alevines de 
cobia o bacallao Rachycentron canadum y el desarrollo 
de paquetes tecnológicos de cultivo para otras especies 
autóctonas.
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Figura 4. Primera cosecha de Paguara Chaetodipterus faber cultivada por la comunidad de pescadores de La Fragata en el Golfo de Cariaco, 
con alevines producidos en laboratorio por la FIDAES.

El corocoro Orthopristis ruber 

Perteneciente a la familia Haemulidae, este pez óseo 
se distribuye desde el mar Caribe hasta Brasil. Por su 
gran demanda comercial es considerado un ícono del 
consumo tradicional de pescado en el oriente venezolano, 
donde se le conoce comúnmente como Corocoro Cabeza 
Dura. Desde el punto de vista aplicado a la acuicultura, 
se conoce el estudio de reproducción realizado por Mata 
et al. (2004), quienes, con dos hembras, lograron un 
promedio de 120 mil huevos y llevaron algunas larvas 
sólo hasta el día diecisiete. Con esta misma especie, la 
FIDAES en diciembre de 2009, en el laboratorio del 
IDEA-Mochima, indujo el desove en una hembra y 
obtuvo 20 mil larvas, logrando obtener supervivencia 
de 53% y juveniles de cuatro meses de edad con una 
biomasa de 39,3 ± 6,65 g de peso y 9,0 ± 0,89 cm de 
longitud estándar; no obstante, lamentablemente hubo 
una rotura de las mallas de la jaula, ocasionando la 
fuga de los ejemplares. Otros dos desoves de la especie 
produjeron 74.000 larvas que fueron engordadas en 
corrales en el Golfo de Cariaco, en la localidad de 
Guacarapo, con un peso inicial de 19,1 ± 29 g, y a los seis 
meses ya habían alcanzado una biomasa de 190 ± 12,3 
g. Sin embargo, quince días antes de la fecha planificada 
de la cosecha una marea roja causó la mortalidad total 
de los ejemplares.

Tomando en cuenta la inexistencia casi absoluta 
de conocimientos en la etapa de engorde de peces 
marinos en Venezuela, la FIDAES, a través de un 

proyecto financiado con recursos provenientes de la Ley 
Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación (LOCTI), 
y con apoyo e iniciativa de FUNDACITE-Sucre, realizó 
algunas experiencias de cultivos con comunidades 
pesqueras del Golfo de Cariaco, utilizando juveniles de 
varias especies capturados estacionalmente capturados 
en el ambiente natural. El objetivo fue determinar el 
crecimiento y la supervivencia  bajo condiciones de 
confinamiento, y con ello concentrar los esfuerzos de 
investigación en aquellas especies con características 
adecuadas para acuicultura. En Laguna Grande 
del Obispo, se capturaron 658 juveniles de catalana 
Priacanthus arenatus, con un peso de 25,62 ± 57 g, los 
cuales al cabo de dos meses de cultivo fueron liberados 
por los pescadores, alegando que estaban enfermos en lo 
que parecía una vibriosis. En La Fragata, 500 juveniles 
capturados de esta misma especie, con un peso inicial de 
54,69 ± 26 g, fueron engordados mayormente con sardina 
y otros peces, pues consumían muy poco del alimento 
comercial que se les otorgaba, alcanzando a los cinco 
meses 350 ± 29,5 g; pero todos fueron hurtados antes 
de cosecharlos. También en Laguna Grande del Obispo, 
se capturó y desarrolló exitosamente el engorde de 780 
juveniles de cojinúa negra Caranx ruber, con un peso 
inicial de 76,18 ±  31 g, alcanzando al cabo de seis meses 
400 ± 37,2 g, siendo cosechados y comercializados en 
acto organizado por FUNDACITE-Sucre.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El mejillón marrón P. perna fue la única especie que 
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alcanzó niveles de producción comercial en el Golfo de 
Cariaco; sin embargo, hasta ahora no ha logrado una 
producción sostenida, debido a la incidencia de biotoxinas, 
como factor principal que limitó su cultivo en la zona, 
y a la disponibilidad de semillas para la siembra. Otro 
factor importante ha sido la competencia en el mercado 
entre los cultivadores y los pescadores artesanales que 
ejercen actividad de explotación en los bancos naturales 
de mejillones (quienes también son claves para el 
suministro de semillas), lo cual disminuyó el valor del 
producto, haciéndolo poco atractivo para el acuicultor 
para la época (años 70, 80 y 90 del siglo pasado). No 
obstante, desde hace unos años, el Gobierno Nacional, 
a través del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas y en concordancia con el Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, ha establecido la vigilancia 
epidemiológica continua de biotoxinas en productos 
marinos, con especial énfasis en los moluscos bivalvos, 
lo cual ha otorgado mayor confianza en el consumidor 
y en consecuencia su demanda ha incrementado y de 
forma paralela también su precio. En el caso de P. viridis 
la especie tiene gran potencialidad para ser cultivada 
a gran escala en el fondo marino, aunque los estudios 
con relación a su crecimiento, a escala piloto, deben ser 
desarrollados.

En este sentido, en la actualidad se están haciendo 
esfuerzos por parte de entes gubernamentales, tales 
como el Instituto Socialista para la Pesca y Acuicultura 
(INSOPESCA), el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas, el Ministerio del Poder Popular para la 
Ciencia y la Tecnología a través de FUNDACITE y la 
Gobernación del estado Sucre a través de la FIDAES, 
conjuntamente con el Grupo de Biología de Moluscos 
de la Universidad de Oriente, quienes concentran sus 
actividades dedicadas a la transferencia de la tecnología 
hacia las comunidades costeras para el desarrollo del 
cultivo de mejillones, con el fin de crear una industria 
comunitaria que suministre el producto a empresas 
procesadoras. No obstante, el problema del suministro 
de semilla persiste, el cual pudiera solucionarse a través 
de la captación artificial, la producción por Hatchery 
o bien la extracción de los bancos naturales, sobre los 
cuales se ejerza un eficiente programa de conservación 
y vigilancia.

En lo que concierne a la ostra de mangle C. 
rizophorae, ésta se presenta como una especie potencial 
con resultados recientes bastante alentadores. Su 
cultivo (al igual que con el de la vieira E. ziczac) podría 
inclusive ayudar al mantenimiento de las poblaciones 
costeras, ya que la especie cuenta con bancos naturales 

escasos y poco densos, que de seguirse explotando de 
manera intensiva por los pescadores artesanales podría 
verse amenazada con su extinción local. En reunión de 
expertos, a través de la FAO, se indica que la ostra de 
mangle C. rhizophoare muestra ser una de las especies 
principales para desarrollar su cultivo (Lovatelli y Sarkis 
2011) en el Caribe. Esta actividad, no solo podría generar 
beneficios socioeconómicos desde el punto de vista de 
su consumo, sino desde el punto de vista ambiental, 
ya que la especie se ha considerado amenazada como 
recurso, diagnosticada como la especie de ostra con la 
más alta prioridad para su inmediata conservación en la 
ecoregión del Caribe Central (Carranza et al. 2009), por 
lo que el desarrollo de su cultivo se prioriza más.

Bajo un escenario de factibilidad biológica de cultivo, 
la disponibilidad de semilla con el rápido crecimiento y 
la mortalidad prácticamente nula de algunas especies 
recolectadas en el Golfo de Cariaco, proyectan al cultivo 
de moluscos bivalvos a pequeña escala como una realidad 
a corto plazo. En este sentido, especial atención se debe 
prestar a las especies de las ostras perlíferas, P. colymbus 
y particularmente P. imbricata. Deben conducirse 
estudios de optimización de recolección de semillas y 
crecimiento, observación de la recolección natural en 
otras áreas de la región, producción a nivel piloto, así 
como de factibilidad económica de los posibles cultivos, 
para determinar la viabilidad económica de los mismos.  

En el caso de las vieiras E. ziczac y N. nodosus, las 
técnicas de producción masiva de semilla se encuentran 
establecidas y la alternancia del cultivo en suspensión y 
luego de fondo para E. ziczac y el cultivo en suspensión 
de N. nodosus son las estrategias validadas. De estas 
dos especies, N. nodosus se vislumbra como la de mayor 
potencialidad. 

Un factor limitante para el desarrollo de los cultivos 
de moluscos bivalvos en el Golfo de Cariaco es la 
incidencia de depredadores en las cestas de cultivo 
suspendidos. Se ha demostrado que los principales 
depredadores de juveniles de bivalvos, bajo condiciones 
de cultivo suspendido en el Golfo de Cariaco son 
especies de gasterópodos del género Cymatium, 
recientemente ubicado taxonómicamente en Linatella. 
Éstos entran a través de la red de las cestas en estado 
larvario, desarrollándose rápidamente y depredando 
los juveniles, lo cual disminuye notablemente el 
porcentaje de supervivencia en el cultivo intermedio 
de bivalvos (Narváez et al. 1999, Freites et al. 2000, 
Lodeiros et al. 2002, Villarroel et al. 2004). Estudios 
del control de estos depredadores son necesarios para 
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la optimización del cultivo en el Golfo de Cariaco. 
Recientes investigaciones (Malavé et al. 2012), muestran 
resultados alentadores utilizando el erizo Echinometra 
lucunter como biocontrol de estos gasterópodos. El uso 
de este biocontrol coadyuva también a la eliminación 
del fouling tanto en las cestas de cultivo como sobre las 
conchas de los bivalvos en el Golfo de Cariaco (Lodeiros 
y García 2004).

Vélez y Lodeiros (1990) realizaron un análisis del 
cultivo de moluscos en Venezuela, y encontraron que 
los principales factores limitantes que han contribuido 
al poco desarrollo del cultivo de moluscos han sido la 
escasez de mercados, los altos costos de producción, la 
incidencia de biotóxinas y las trabas burocráticas para 
la obtención de permisos. En la actualidad algunas de 
estas limitantes han sido superadas, por ejemplo: existe 
una evaluación continua de biotóxinas de productos 
marinos. No obstante, algunas limitantes como las 
trabas burocráticas se mantienen, principalmente 
para otorgar los permisos a nivel del INSOPESCA y 
aprobación del Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente, debido particularmente a la ausencia de un 
ordenamiento territorial, como ocurre en el estado Sucre 
(incluido el Golfo de Cariaco), región con gran potencial 
para el desarrollo de la maricultura. Este problema en 
la actualidad se está resolviendo a nivel del estado, en 
función de tener un ordenamiento adecuado y así permitir 
el desarrollo de forma organizada. Otros problemas del 
sector pesquero han empeorado; el consumo per cápita 
de productos pesqueros ha decrecido de 18 a 8 kg/año, 
debido al severo descenso en la producción pesquera 
nacional, la cual alcanzó su máximo histórico de 640 
mil t en 2004 y descendió a unas 220 mil t en 2011 
(INSOPESCA 2012). Esto significa que el mercado 
de rubros pesqueros está actualmente desabastecido, 
lo cual abre posibilidades al comercio de productos 
acuícolas en el país. Por otra parte, la inseguridad es un 
factor al cual cada vez se le debe prestar más atención, 
ya que no solo supone un elevado riesgo de la pérdida 
del esfuerzo invertido durante meses de cultivo, sino 
que también afecta a las instalaciones, el producto y el 
productor, siendo en la actualidad una real barrera para 
el desarrollo de la acuicultura en Venezuela.

Las instituciones de investigación y desarrollo en 
Venezuela, han continuado el trabajo para la puesta a 
punto de paquetes tecnológicos de cultivo. No obstante, 
estas investigaciones se han realizado con infraestructura 
de uso académico o limitada, no existiendo una 
infraestructura adecuada para, por ejemplo, la 
producción de juveniles para el cultivo, lo cual es la 

mayor limitante para la producción a gran escala. Desde 
que en 1990 Vélez y Lodeiros realizaron el análisis del 
estado de la acuicultura en Venezuela, se ha consolidado 
una Ley de Pesca y Acuicultura, incorporando la parte 
de acuicultura como tal, lo cual no existía en la ley de 
1945. También fue creado el INSOPESCA, ente que rige 
las políticas en pesca y acuicultura en Venezuela. Aparte 
de ello, se han creado asociaciones y fundaciones en pro 
del desarrollo de la acuicultura de Venezuela, como por 
ejemplo la FIDAES, que actualmente realiza, además de 
actividades de desarrollo y promoción de la acuicultura, 
labores de apoyo a la investigación para el desarrollo 
de paquetes tecnológicos para el cultivo de diversas 
especies, dando especial interés a los cultivos de peces. 
Por otra parte, la formación en acuicultura ha venido 
consolidándose y el Ministerio del Poder Popular para 
la Ciencia y Tecnología a través de FUNDACITE Sucre, 
está desarrollando redes de innovación productiva para 
el establecimiento de cultivos de peces y moluscos en el 
Golfo de Cariaco, mostrando indicios de un escenario 
creciente en atención al desarrollo de la Acuicultura en 
el Golfo de Cariaco, una región que se proyecta para uso 
recreativo, de conservación y producción.

También debemos reconocer que el trabajo con las 
comunidades no es fácil, aún más para los técnicos e 
investigadores, ya que el control de los factores, a 
diferencia de lo que estamos acostumbrados, muy 
frecuentemente se escapa de nuestras manos. En este 
sentido, debemos considerar la idiosincrasia del pescador, 
pues ella afecta la fiabilidad y éxito en acuicultura ya 
que, inicialmente, no están acostumbrados al rigor 
técnico que amerita un cultivo ni a llevar anotaciones 
de los sucesos y resultados. Igualmente, es importante 
considerar que avanzar en el cultivo de peces y 
camarones marinos requiere el desarrollo de alimentos 
adecuados, tanto bromatológicamente como en tamaño, 
para las distintas fases de desarrollo del organismo; 
disponibilidad de equipos, jaulas, redes, materiales 
y otros insumos apropiados para los cultivos en sus 
diversas etapas.

Finalmente, debe destacarse que el desarrollo 
sostenido de la acuicultura de animales marinos en la 
región nororiental está asociado a la disponibilidad de un 
suministro confiable de semillas, postlarvas y alevines. 
Para ello, es imperativo entender y hacer entender la 
necesidad de laboratorios, pues sin ellos será inútil pensar 
en avanzar a escalas mayores de producción. El mismo 
pudiera ser la oferta de un laboratorio (hatchery) instalado 
con el propósito de suplir de semilla a los cultivadores de 
diversas especies de moluscos, crustáceos o peces tanto 
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en la región como en el resto del país. Un laboratorio 
equivalente pero a nivel de la región del mar Caribe fue 
sugerido recientemente en reunión generada por la FAO 
reseñado en Lovatelli y Sarkis (2011). 
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