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TEMA: CONCHA DE ABANICO

Argopecten purpuratus
Imagen: http://investinvibrantoceans.org
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I. INTRODUCCIÓN
La producción de pectínidos en América Latina presenta grandes fluctuaciones originadas por
cambios drásticos en el ambiente y la fuerte presión pesquera que se ejerce sobre los bancos
naturales. Esta situación ha obligado a mirar a la acuicultura como una alternativa que
permitiría recuperar, mantener o, eventualmente, aumentar la producción de pectínidos [Stotz
y Mendo, 2001] citados por [Mendo et al., 2008].

Argopecten purpuratus “concha de abanico” es una especie bentónica que se alimenta de
fitoplancton y habita los fondos arenosos y areno fangosos, con presencia de algas y/o

conchuela, hasta los 40 m de profundidad. Pueden encontrarse en agrupaciones denominadas
“bancos” donde se puede distinguir una zona de alta concentración, con densidades medias de 9
a 10 d/m2 y una zona periférica, con una densidad media de 1 a 2 ind/m2. Los 20 primeros días
de su ciclo de vida se encuentra en estado planctónico, luego pasa al estado bentónico que dura
aproximadamente 350 días, cerrando así su ciclo de vida.
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Su hábitat comprende la zona sub litoral, hasta los 200 m de la línea costera. Normalmente se
encuentra entre los 2 y 30 metros de profundidad y ocasionalmente hasta los 40 metros. Puede
alcanzar la talla comercial (65 mm de altura valvar), en un año o año y medio en condiciones
normales y en seis meses a un año, en condiciones cálidas o evento El Niño. En este último caso,
la distribución del recurso se amplía y se incrementan su disponibilidad y abundancia,
principalmente en el periodo post Niño [García, 2011].
Principales bancos de concha de abanico en la costa peruana

Extraído de: http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/011/i0444s/i0444s07.pdf

Se encuentra distribuida a lo largo de la costa del pacífico, desde Panamá hasta Coquimbo
(Chile). En el Perú, la concha de abanico se encuentra distribuida en: Samanco, Tortugas y
laguna grande y Parachique. También se encuentra en Huarmey, Huacho, en menor medida, en
Cabo Blanco, Talara y Paita [Vildoso A Chirichigno N 1956], y Bahía de Sechura
y lobos de Tierra en Piura, Bahía de los Chimús y el Dorado en Chimbote, Bahía
de Guaynuna en Casma y Bahía de Independencia y Paracas, en Pisco.
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Nombres otorgados por la FAO (Código taxonómico: 3160803003):


En español: Vieira caliza peruana, ostión abanico, concha de abanico



En francés: Pétoncle éventail [FAO].



Otros nombres: Vieira, Ostión, Peruvian scallops, Coquille Saint-Jacques, Cappesante,
Hotate gai [Siicex.gob.pe].
Taxonomía de la concha de abanico

Temporada de venta comercial:
La concha de abanico es comercializada todo el año dentro del territorio nacional y extranjero,
siendo en el año 2017, los principales mercados: Estados Unidos (7%), Francia (48%), Bélgica
(9%), Países bajos (9%) [Siicex.gob.pe].

Fuente: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichaproducto/concha%20de%20abanico.pdf

Crecimiento de Argopecten purpuratus

Extraído de: http://www2.produce.gob.pe/RepositorioAPS/3/jer/ACUISUBMENU4/manual_suspendido_abanico.pdf
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Anatomía interna de la concha de abanico ( Argopecten purpuratus)

Extraído de: https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/2570/2485 —Tomado de Greem 1979
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Es un molusco bivalvo que se caracteriza por presentar una concha orbicular, con valvas
desiguales, siendo la valva izquierda más convexa que la derecha, asimismo presentan costillas
radiales, en número variable de 23 a 26 por valva. Cada valva posee prolongaciones, llamadas
orejas desiguales, siendo la anterior de mayor tamaño. La coloración externa varía de rosado a
púrpura oscuro, incluyendo el color anaranjado.
Colores de la superficie presentes en la concha de abanico y el color blanco

Extraído de:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.558.8087&rep=rep1&type=pdf

a) púrpura; b) púrpura con línea; c) marrón; d) naranja; e) color blanco

Características biológicas
Este molusco es exclusivamente filtrador, vive filtrando su alimento dependiendo de la
abundancia de fitoplancton en el medio en el que habita. Si el fitoplancton desaparece, la
mayoría de los moluscos bivalvos migran o mueren de inanición. El alimento principal lo
constituye el fitoplancton, y dentro de él, las diatomeas (microalgas pardas) son las
preferidas, como: Isochrysis sp, Chaetoceros sp, Skeletonema sp, Navícula sp,

Nitzschia sp, Thalassiosira sp, Melosira sp, Cyclotella, entre otros.
Es un molusco hermafrodita funcional, el cual puede desovar total o parcialmente durante
todo el año, sin embargo, en un año normal, se puede observar dos desoves significativos, los
cuales coinciden con la proliferación de microalgas y variaciones de
temperatura.
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Al ser hermafroditas, tiene los dos gametos, uno de color cremoso (esperma) parte proximal, el
otro de color naranja (óvulos) parte distal. Pueden adquirir la primera madurez sexual cuando
cumplen los 10 a 12 meses, con tallas de 65 mm, los que podrían llegar a desovar de 1 a 10
millones de óvulos. Si el molusco tiene más tiempo, es decir, 2 años de vida y tiene tallas de 120
a 140 mm, puede llegar a desovar entre 10 a 40 millones de óvulos. El desove se inicia,
generalmente, expulsando al exterior primero el esperma para después seguir con los óvulos.
Estos organismos son muy sensibles, tal es así, que cualquier estímulo brusco, ya sea por
algunos de los parámetros físicos-químicos y biológicos, le pueden causar la muerte. Este
molusco es muy apreciado por el tamaño de su músculo aductor que se le denomina “callo”.
El ciclo biológico comprende cuatro fases: huevo, larva, juvenil y adulto. La fase larval es
planctónica y presenta tres estadíos: 1. Trocófera (larva ciliada con un flagelo) 2. Veliger (con
velo u órgano ciliado nadador) y el estadío 3. pediveliger que se caracteriza por la segregación
de la disconcha y del pie que le sirve para adherirse al sustrato adecuado. Forman bancos
[Bermudez et al., 2004].
Ciclo de vida de la concha de abanico
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II. COMPOSICIÓN
La gónada femenina y la glándula digestiva presentan un alto contenido de lípidos. Los niveles
moderados de lípidos están presentes en las branquias y la gónada masculina, mientras que el
manto y especialmente el músculo aductor exhibieron el menor contenido de lípidos. Un
análisis de componentes principales de los ácidos grasos de los lípidos totales separó los
órganos en cuatro grupos principales: branquias y manto (I), aductor y gónada masculina (II),
gónada femenina (III) y glándula digestiva (IV).

Imagen: https://img.peru21.pe/files/ec_article_multimedia_gallery/uploads/2018/12/22/5c1eb8351878e.jpeg

Una característica especial de las branquias y el manto fue la presencia de altos niveles de
plasmalógenos. El nivel más alto de ácidos grasos poliinsaturados n-3 (principalmente EPA y
DHA) se encontró en el aductor. Las similitudes entre la composición de ácidos grasos de la
fracción de triglicéridos de la gónada femenina y la glándula digestiva (por ejemplo, el alto
nivel de 14: 0 y 18: 4n-3) indicaron la transferencia de lípidos de la glándula digestiva rica en
lípidos a la gónada femenina. El ácido trimetiltridecanoico (TMTD) se encontró casi
exclusivamente en la fracción lipídica polar de la glándula digestiva [Caers et al., 1999]
Información nutricional y química de Argopecten purpuratus

Componentes

Promedio %

Humedad

79.3

Grasa

1.6

Proteína

13.0

Sales minerales

2.8

Calorías

96

Fuente: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichaproducto/concha%20de%20abanico.pdf
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III. SOLICITUDES DE PATENTES RELACIONADAS
A.Documentos de patentes relacionados por oficina de patente
Tabla 1
Solicitudes de patente relacionadas con Argopecten

purpuratus,
internacionales:

presentadas
en Estados

en

diferentes

Unidos

(05

oficinas

solicitudes),

representando un 83% del total presentadas, durante los
últimos años, seguida por Solicitudes PCT con 01 solicitud
(17%).

Fuente: www.lens.org

LEYENDA US= Estados Unidos, WO= Publicación PCT

B. Documentos de patente por año de publicación

Solicitudes

de

patente

relacionadas

con

Argopecten purpuratus, publicadas, siendo
en el 2012 la mayor cantidad de solicitudes
publicadas: 02, seguidas del 2013, 2014 y 2016:
01 solicitud publicada.

Fuente: www.lens.org
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C. Documentos de patentes por solicitante

Fuente: www.lens.org

La mayor cantidad de solicitudes de patente sobre Argopecten purpuratus presentadas en las
diferentes oficinas de patente, corresponden a la empresa
solicitudes, seguida de

Poobalane Saravanane. con tres

la Universidad Stirling con la misma cantidad de

solicitudes.

D. Documentos presentados por inventor

Fuente: www.lens.org

La cantidad de solicitudes de patente presentadas en las diferentes oficinas de patente, corresponden al
inventor Poobalane Saravanane con una cantidad de 04 documentos, seguido por Thompsom
Kim con 04 documentos y Alexandra Adams con 04 solicitudes.
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IV. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Fuente: http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/3248

Página 10

Fuente: http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/35227
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Fuente: http://200.60.47.71/handle/UNP/1468
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Fuente: https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/3836
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Fuente: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/10429
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Fuente: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/raq.12234
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Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1050464819305844
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Fuente: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S172622162018000100006&script=sci_arttext
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Fuente: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/19401736.2013.845760
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Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385110117300904
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V. TECNOLOGÍA ASOCIADA
MÉTODO PARA CULTIVAR UNA NUEVA VARIEDAD DE VIEIRA
HÍBRIDA DE Argopecten purpuratus Y Argopecten irradians

concentricus

N° DE PUBLICACIÓN

CN109430126

FECHA DE PUBLICACIÓN

08/03/2019

INVENTORES
SOLICITANTE

LIU ZHIGANG; YAO GAOYOU; SU XIAOYING; ZHANG YUAN; TAN
JIE; LI JIANQIANG; WU YUYUAN; WANG CHUNDE; LIAO BALU.
UNIV GUANGDONG OCEAN

RESUMEN
La invención describe un método para cultivar una nueva variedad de las vieiras híbridas

Argopecten purpuratus (A) y Argopecten irradians concentricus (B). Este
comprende: 1. (A) y (B) se hibridan y se obtiene una colonia mixta que incluye una colonia con
autofecundación parental y una colonia híbrida; 2. una vez realizada la selección primaria del
color de la cáscara, los individuos híbridos se identifican con biomarcadores moleculares; 3.
auto purificación de (A) y (B) híbrido; F1 se lleva a cabo, donde se seleccionan los individuos
híbridos que son buenos en la expresión, los espermatozoides parentales y los huevos se
someten a autofecundación para establecer una familia de autofecundación híbrida en
expresión F2, al menos tres generaciones se someten continuamente a la reproducción por sí
mismos de acuerdo con el mismo método. La nueva variedad de los híbridos obtenidos tiene
alta capacidad de combinación, rápida en crecimiento, alta en porcentaje de
apósito y es brillante en el color de cáscara, tiene buen vigor híbrido y puede
adaptarse a la alta temperatura de la zona sur del mar en pozo de verano.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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MÉTODO DE CULTIVO DE VIEIRAS HÍBRIDAS DE Argopecten

purpuratus Y Argopecten irradians

N° DE PUBLICACIÓN

CN109349176

FECHA DE PUBLICACIÓN

19/02/2019

INVENTORES

WANG CHUNDE; LIU BO; MA BIN; LIU

SOLICITANTE

YANTAI INST ZONA COSTERA RES CAS; YANTAI

RESUMEN
La invención pertenece a una tecnología de cría de crustáceos, y en particular se refiere a un
método de cultivo de "cría del norte y cría del sur" de Yunan en el que las vieiras híbridas de

Argopecten purpuratus y Argopecten irradians en el norte, se transfieren al sur para
criar a grandes cultivos. Una nueva variedad híbrida obtenida de la primera generación filial de

Argopecten purpuratus y Argopecten irradians se usa como semilla de vieiras. Las
plántulas de vieira se crían en el norte a principios de verano u otoño y luego se transportan a
una zona del mar del sur para seguir cultivándose a fin de obtener vieiras comerciales de
tamaño mediano. El método puede aumentar efectivamente el tamaño de las vieiras cultivadas,
aumentar el valor de los productos, garantizando la calidad del producto y la
seguridad de las vieiras.
Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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MÉTODO PARA INDUCIR TETRAPLOIDIA EN ARGOPECTEN
PURPURATUS QUE COMPRENDE AL MENOS LAS ETAPAS DE
FECUNDACION IN VITRO CON GAMETOS DE INDIVIDUOS
DIFERENTES, TRATAR EL CIGOTO CON 6-DIMETILAMINOPURINA
(6DMAP) EN CONDICIONES ADECUADAS PARA ASEGURAR EL
MINIMO ESTRÉS PARA LAS CÉLULAS E INCUBAR LOS CIGOTOS
PARA QUE SE DESARROLLEN

N° DE SOLICITUD

200601154

FECHA DE PUBLICACIÓN

02/02/2007

INVENTORES

SOLICITANTE

VON BRAND SKOPNIK, ELISABETH
VERONICA
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE

RESUMEN
Método para inducir tetraploidía en Argopecten purpuratus que comprende las etapas de:
Mantener los gametos de los individuos en recipientes independientes, en condiciones de bajo

estrés (10-20°c); fecundar in vitro con gametos de individuos diferentes; luego de 50 minutos
de la fecundación, tratar el cigoto con 6-dimetilaminopurina (6-dmap), por más de 15 minutos,
asegurando el mínimo estrés para las células e incubar los cigotos tratados para que se
desarrollen.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE CARBONATO DE CALCIO
ORGÁNICO A PARTIR DE LAS CONCHAS DE ABANICO Y FUNDENTE
QUE LO CONTIENE

N° DE PUBLICACIÓN

2006-404

FECHA DE PUBLICACIÓN

23/06/2006

INVENTORES

SOLICITANTE

GUTIERREZ URDANIVIA GUILLERMO; SAN ROMAN CACERES
MAXIMO
GUTIERREZ URDANIVIA GUILLERMO; SAN ROMAN CACERES
MAXIMO

RESUMEN
Un proceso que comprende: a) seleccionar los metales o aleaciones, que se encuentran en
diversas formas geométricas, a partir de chatarras, virutas y retornos de fundición; b) agregar
como fundentes carbonato de calcio orgánico e inorgánico a los metales o aleaciones, en un
horno de cubilote a una temperatura promedio de 1250°c durante 25 a 40 minutos; y, c) vaciar
la mezcla fundida a los moldes y dejar enfriar para obtener finalmente partes y piezas
correspondientes. El horno de cubilote es alimentado con carbón antracita como fuente de

energía calorífica, de valor calorífico entre 8000 y 8500 cal/kg. El carbonato de calcio orgánico
se obtiene, de preferencia, del Argopecten purpuratus o conchas de abanico que son
remojadas de 2 a 4 días, luego secadas por 1 día más al medio ambiente y finalmente molidas y
tamizadas a malla 10; estando presente en un porcentaje que varía de 30 a
80%, siendo el resto carbonato de calcio inorgánico, según el tipo de fierro o
acero que se desee obtener.
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VI. ACTUALIDAD

Fuente: http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/archivos/noticia/
imarpe_notic_nota_varazon_sechura.pdf
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Fuente: https://peru21.pe/peru/ica-incautan-1-400-kilogramos-concha-abanicoextraidos-zona-veda-nndc-489829
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Fuente: https://eltiempo.pe/produccion-de-concha-de-abanico-superara-las-110-miltoneladas/
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Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-mercado-europeo-saboreara-conchasabanico-pisco-759189.aspx
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Fuente: http://www.elperuano.pe/noticia-produce-limpia-fondo-marino-80789.aspx
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Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-autorizan-a-imarpe-realizar-pescaexploratoria-concha-abanico-725276.aspx
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Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/sechura-invertiran-en-eldesembarcadero-pesquero-artesanal-para-evitar-cierre-897804/
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Fuente: https://gestion.pe/economia/empresas/movo-integra-cabify-primera-vez-solaapp-movilidad-permitira-solicitar-auto-scooter-273679?ref=nota&ft=autoload
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