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PESQUERÍAS BENTÓNICAS CHILENAS:
La pesquería de almejoides en Chile

Los almejoides constituyen una de las principales 
pesquerías bentónicas en Chile, se caracterizan por su 
representación multiespecífica, compuesta por cinco 
especies principales, siendo Venus antiqua (2008: 15.725 
t) y culengue (2008: 2.711 t) las de mayor desembarque. En 
el año 2008, el grupo general de almejoides, da cuenta de 
un total de 26.673 toneladas. Históricamente, su 
desembarque se ha focalizado en los puertos y caletas 
ubicados en la región de Los Lagos, con una participación a 
nivel nacional mayor al 90 %. 

Las estadísticas públicas de almejoides sólo a partir del año 
1978 discriminan del total desembarcado al recurso 
culengue, mientras que la taquilla y el tumbao se identifican 
por separado únicamente desde el año 1994. A la fecha, no 
se dispone de estadísticas oficiales de las restantes almejas 
explotadas por la flota artesanal, siendo éstas clasificadas 
junto a la especie Venus antiqua. Una excepción es la 
juliana, debido a que desde el año 2000, su explotación se 
rige por un sistema de Pescas de Investigación. 

Por la importancia de estas pesquerías para el país, el IFOP 
desde la década de los 80, ha monitoreado en forma 
sistemática los desembarques de almejas en los principales 
puertos y caletas de Chile. Lo anterior, lo realiza en el marco 
del Programa Anual del Seguimiento de las Principales 
Pesquerías Nacionales, proyecto: “Investigación Situación 
Pesquerías Bentónicas”, el que es financiado por la 
Subsecretaría de Pesca. Este estudio ha permitido obtener 
una serie completa y única de indicadores pesqueros y 
biológicos, que proveen la información de valor público 
necesaria para regular las pesquerías.
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