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GLOSARIO 

 

Aclimatación. Acción y efecto de acostumbrar a un ser orgánico a un nuevo clima. 

Acuacultura. Conjunto de técnicas y actividades cuyo objetivo es la cría en 

cautiverio de organismos acuáticos (peces, moluscos, crustáceos, reptiles o algas) 

en agua cuyo mayor o menor carácter intensivo depende del grado de intervención 

del hombre en los ciclos biológicos de los organismos en cuestión.  

Análisis canónico. El análisis de correlación canónica es un tipo de análisis 

estadístico linear de múltiples variables, descrito inicialmente por Hotelling (1935). 

Actualmente se utiliza para analizar relaciones multidimensionales entre múltiples 

variables independientes y múltiples variables dependientes. 

Bivalvo. Clase del filo Mollusca cuya concha está formada por dos valvas unidas 

entre sí por una articulación con dientes, también llamados pelecípodos ó 

lamelibranquios, donde se incluyen formas como almejas, ostras y mejillones.  

Canasta Nestier. Canastas ostrícolas, formadas de polipropileno rígido con una 

dimensión de 50 cm2.  

Ciclo reproductivo. Frecuencia de aparición de las diferentes fases de desarrollo 

gonádico a través del año y que en general es cíclico. 

Clorofila a. Pigmento común de todos los organismos que realizan la función 

fotosintética. Su concentración se utiliza como un estimador de la biomasa 

fitoplanctónica presente en los sistemas y depende del estado fisiológico de la 

comunidad así como de su composición específica. Está compuesta de una “cabeza” 

de porfirina y una “cola” correspondiente a una cadena de fitol larga. El núcleo polar 

de porfirina (parte soluble) está compuesto de un anillo tetrapirrol y un átomo de 

magnesio (C20H39OH).  



V 

 

Concha calcárea. Cubierta formada por carbonato de calcio que protege el cuerpo 

de los moluscos.  

Correlación de Pearson. Índice que permite medir el grado de relación de dos 

variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas. 

Cromosoma. Componente de las células localizado en el núcleo que contiene la 

información genética (ácido desoxirribonucleico, ADN) necesaria para transmitir las 

características de una generación a la próxima. 

Cromosomas homólogos. Par de cromosomas heredados, uno del padre y otro de 

la madre que se dicen idénticos con respecto a los loci que contienen y a su 

estructura visible. 

Cuerpos polares. Las células más pequeñas que se producen durante la meiosis en 

la oogénesis y que no originan óvulos funcionales. 

Desove. Expulsión de los gametos por el organismo. 

Dimorfismo sexual. Diferencia de formas, coloración y tamaños entre machos y 

hembras de una misma especie.  

Diploide. Organismo que tiene dos juegos de cromosomas, uno heredado de la 

madre y otro del padre (2n). 

Estuario. Región de interacción entre ríos y la orilla de océanos, donde la acción de 

la marea y el flujo del río mezclan el agua dulce con el agua salada. Principalmente 

consiste en agua salobre.  

Eutrófico. Cuerpo de agua con altas concentraciones de nutrientes y materia 

orgánica o sedimentos en suspensión. 
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Fitoplancton. Conjunto de organismos acuáticos autótrofos del plancton, que tienen 

capacidad fotosintética y que viven dispersos en el agua.  

Folículo: Tejido somático que rodea al oocito, compuesto principalmente por las 

células de la granulosa y de la teca. 

Gónada. Es el órgano productor de gametos, en los machos es el testículo, mientras 

que en las hembras es el ovario. 

Hermafroditismo. Condición mediante la cual una proporción de individuos de una 

población funciona con ambos sexos, de manera simultánea o secuencial en 

cualquier etapa de su vida. 

Índice de condición. Valor numérico utilizado para comparar la condición de los 

organismos en base a la longitud de la concha y el peso de la víscera. 

Inequivalva. Valvas de diferente tamaño y forma en un mismo organismo. Larva 

trocófora. Estado larvario con simetría bilateral y de forma peonza; se muestra en 

muchos tipos de invertebrados entre ellos rotíferos, moluscos y anélidos.  

Lamelibranquios. Clase de moluscos cuya concha consta de dos valvas laterales, 

unidas mediante un ligamento por encima de la charnela, que se cierran por la acción 

de uno o dos músculos abductores.  

La Niña. Fenómeno a gran escala oceánico-atmosférico que provoca entre otros un 

descenso anómalo en la temperatura y nivel del mar, así como un cambio en los 

sistemas de presión en la región tropical del Océano Pacífico. 

Marea. Cambio periódico (ascenso y descenso) del nivel del mar, producido 

principalmente por las fuerzas gravitacionales que ejercen la luna y el sol sobre la 

Tierra.  
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Meiosis. Tipo de división celular que produce las células reproductivas haploides 

(espermatozoides y óvulos), y que contienen la mitad de los cromosomas que se 

encuentran en otras células del cuerpo.  

Mesotrófico. Cuerpo de agua considerado como intermedio en relación a la 

concentración de nutrientes y materia orgánica o sedimentos en suspensión. 

Mitosis. Tipo de división celular que se presenta durante el crecimiento y produce 

células genéticamente idénticas que contienen el mismo número de cromosomas 

que las células progenitoras. 

Molusco. Del latín molluscus (“blando”), organismos de cuerpo blando que pueden 

ser desnudos ó recubiertos por una concha. Presentan simetría bilateral. Son 

invertebrados protostomados celomados. Incluye especies como: pulpos, babosas, 

calamares, mejillones y almejas.  

Oocito. Célula germinal, constituida por ooplasma rodeado por el oolema, la zona 

radiata, el folículo y tejido somático. 

Oogonia. Célula germinal femenina que, por sucesivas divisiones mitóticas y 

meioticas, origina nuevas células (ovogonias secundarias), las cuales se transforman 

en oocitos de primer orden y luego en óvulos. 

Peonza. Cuerpo que puede girar sobre una punta sobre la que se sitúa su centro de 

gravedad. 

Profase. Primera etapa de la meiosis y mitosis. Esta caracterizada por el 

enrollamiento de los cromosomas que se hacen visibles al microscopio. En la meiosis 

es durante esta etapa, donde se lleva a cabo la recombinación. 

Protándrico. Tipo de hermafroditismo en el cual el organismo es primero macho y 

después cambia a hembra. 
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Siembra. Proceso de introducción de los organismos en un sistema de cultivo, para 

ser criados durante un período de tiempo. 

Sinapsis. Apareamiento de los cromosomas homólogos durante el cigoteno y 

paquiteno de la profase I. 

Tasa de aclaramiento. Volumen de agua que es liberada de partículas por un 

organismo filtrador, por unidad de tiempo. 

Triploide. Organismo que contiene tres juegos de cromosomas, dos heredados 

generalmente de la madre y el tercero del padre (3n).  

Trocófora. Tipo de larva de los moluscos, anélidos y otros grupos con el cuerpo 

larvario rodeado por un cinturón de cilios.  

Umbo. Ápice de cada valva de los moluscos bivalvos, representa las partes 

primitivas de la concha ya que a medida que crece el animal, el manto segrega 

nueva concha, quedando marcados en la superficie exterior como líneas 

concéntricas de crecimiento.  

Valva. Cada una de las piezas duras y movibles que constituyen la concha de los 

moluscos lamelibranquios como ostras, mejillones y de otros invertebrados.   

Velígera. Larva planctotrófica de los moluscos, que sigue a la trocófora y en la que 

ya aparecen la concha, el pie y otra estructuras. 

Vitelogénesis. Periodo de crecimiento del oocito durante el cual las proteínas de 

origen extraovárico son acumuladas en el oocito. 

Zona radiata. Membrana del oocito de apariencia estriada, compuesta de una capa 

interna y otra externa, y que se forma cuando las primeras inclusiones lipídicas 

aparecen en el citoplasma. 
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RESUMEN 

 

Crassostrea gigas es de gran importancia comercial y debido a su tasa de crecimiento es 

una especie atractiva para la acuacultura. En la actualidad, la triploidía es utilizada para 

incrementar la producción de moluscos bivalvos en corto tiempo, ya que los triploides 

generalmente presentan un mejor crecimiento comparado con los diploides, debido a que 

son parcial o totalmente estériles, por lo que su esfuerzo reproductivo es nulo o reducido. Sin 

embargo, esta ventaja en crecimiento de los triploides no solo depende de la esterilidad, sino 

del sitio de cultivo y las condiciones ambientales. El presente trabajo determina el efecto de 

las variables ambientales sobre el crecimiento y supervivencia de ostiones triploides y 

diploides de Crassostrea gigas en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa. La siembra se 

realizó en noviembre de 2011, utilizando el método de cultivo Long-line. Quincenalmente se 

limpiaron los módulos, se midieron las variables ambientales y los parámetros poblacionales. 

Mensualmente se determinó el ICF y se tomaron muestras de agua para la cuantificación de 

SST, MOP y Cl a. El rango de la temperatura fue de 17.5 – 31.8ºC. La salinidad fue de 31 – 

35 ups. El oxígeno disuelto se registró de 3.58 – 9.79 mg L-1. El pH osciló de 7.39 – 8.5 UpH. 

La transparencia varió de 0.2 – 1.0 m. Los SST oscilaron de 23.61 – 59.04 mg L-1. La MOP 

tuvo un rango de 8.91 – 27.7 mg L-1. La clorofila a fue de 3.69 – 13.36 mg m-3. La correlación 

de Pearson entre las variables ambientales determinó que la temperatura del agua tuvó una 

correlación inversa con la salinidad y el oxígeno disuelto. En el crecimiento, el análisis de 

Tukey no mostró diferencia significativa entre la altura y el peso de ambas ploidías al finalizar 

el cultivo, presentando los diploides una altura de 90.02 ± 13.42 mm, mientras que la de los 

triploides fue de 95.05 ± 9.26 mm. Los diploides tuvieron un peso de 74.74 ± 25.56 g y los 

triploides de 84.55 ± 16.57 g. La mortalidad acumulada para los triploides fue de 73 

organismos, con supervivencia del 97.1% y para los diploides fue de 133 organismos, con 

supervivencia del 94.72%. El ICF no registró diferencia significativa entre ambas ploidías. 

Obteniendo los triploides un índice de 49.74 ± 13.44, mientras que los organismos diploides 

presentaron un índice de 50.98 ± 13.57. La correlación canónica determinó que la 

temperatura fue la variable que influyó en el crecimiento de ambas ploidías, debido a que las 

mayores temperaturas coincidieron con el desove de los organismos, por lo tanto es 

necesario contemplar las fechas del cultivo para evitar una excesiva mortalidad.  

Palabras clave: Crassostrea gigas, triploides, diploides, Long-line 
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ABSTRACT 

 

Crassostrea gigas is of great commercial importance and due to its fast growth rate is a very 

attractive species for aquaculture. Currently, triploids are used to increase the production of 

bivalve mollusks in a shorter time than diploids. Triploids generally present faster growth rates 

than diploids due to the fact that they are partially or totally sterile and, thus, their reproductive 

effort is null or reduced. However, the growth advantage that triploids posses does not only 

depend on their sterility but also on the site of culture and the environmental conditions associated 

to them. The present study determines the effect of environmental variables on growth and 

survival of triploid and diploid oysters, Crassostrea gigas, in the estuary La Piedra, Guasave, 

Sinaloa. Spat planting was performed on November 2011, with the use of a Long-Line culture 

system. The modules were cleaned on a biweekly basis, and environmental and population 

parameters were measured and recorded. The physiological condition index of the organisms was 

determined on a monthly basis, as well as water samples were collected for the quantification of 

total suspended solids, particulate organic matter and chlorophyll a. Temperature was from 17.5 – 

31.8ºC. Salinity went from 31 – 35 ups. Dissolved oxygen was 3.58 – 9.79 mg L
-1

. pH from 7.39 – 

8.5 UpH, water transparency was 0.2 – 1.0 m. Total suspended solids oscillated from 23.61 – 

59.04 mg L
-1

. Particulate organic matter ranged from 8.91 – 27.7 mg L
-1

. Chlorophyll a was 

concentrations from 3.69 – 13.36 mg m
-3

. Pearson´s correlation between the environmental 

variables revealed that water temperature had an inverse correlation with salinity and dissolved 

oxygen. In regard to growth of the organisms, a Tukey analysis showed no significant differences 

between height and weight of both ploidy. The height diploids was 90.02 ± 13.42 mm, whereas, 

triploid height was 95.05 ± 9.26 mm. Diploids had a weight of 74.74 ± 25.56 g and triploids 84.55 

± 16.57 g. Triploid mortality was 73 organisms, with 97.1% survival, whereas, diploid mortality 

was 133 organisms with 94.72% survival. The physiological condition index of the organisms was 

not significantly different between them. Triploids obtained a physiological condition index of 49.74 

± 13.44 compared to 50.98 ± 13.57 in diploids. Canonical correlation determined that temperature 

was the variable that influenced the growth of both types of organisms: diploids and triploids, 

since the highest temperatures happened to coincide with spawning events of the organisms. 

Thus, it is necessary to take into account culture dates so as to prevent excessive mortality.  

Key Words: Crassostrea gigas, Tripoids, Diploids, Long-Line 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La acuacultura es la producción de organismos acuáticos bajo ciertas 

condiciones con el objetivo principal de producir alimento de alto contenido proteico 

para consumo humano. Otras de sus aplicaciones son la restauración de poblaciones 

silvestres, pesca deportiva y producción de especies ornamentales. Esta actividad es 

el sector de más rápido crecimiento en los últimos años, con un 11% anual en la 

última década. Dentro de los diferentes grupos de animales cultivados, los moluscos 

bivalvos representan cerca del 27% de la producción acuícola mundial y se 

encuentra en rápida expansión (FAO, 2010).  

 

1.1 La acuacultura en México  

En México, en el 2008, la producción nacional fue de un millón 745 mil 

toneladas de productos pesqueros con un valor de $16,884 millones de pesos, del 

cual el 17% (284 mil toneladas) correspondieron a la acuacultura. El noroeste de 

México es la zona que concentra la mayor parte de la producción acuícola nacional. 

Sonora, Sinaloa, Baja California Norte y Sur, representaron el 70.3% del volumen 

total de la producción pesquera y acuícola nacional (CONAPESCA, 2008).  

 

El desarrollo de la ostricultura tiene lugar en el medio marino litoral, donde los 

principales parámetros que determinan su calidad y sobre los que se hace referencia 

son los oceanográficos, fisicoquímicos y biológicos (Polanco et al., 2002). Entre los 

parámetros oceanográficos, es importante mencionar los movimientos del mar, que 

son consecuencia de los vientos, mareas y corrientes. Estos influyen en el depósito 

de sedimentos, en la renovación del agua, facilitan su oxigenación y afectan la 

turbidez.  
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El factor ambiental que más incide en los cultivos de moluscos es la 

temperatura, debido a que las variaciones de ésta influyen directamente en todos los 

procesos biológicos. Al aumentar la temperatura, el metabolismo se hace más activo, 

traduciéndose en un incremento en la velocidad del movimiento ciliar y por tanto, de 

la cantidad de agua bombeada, también aumenta el ritmo respiratorio y el ritmo 

cardiaco. La apertura de las valvas también depende de la temperatura y en caso de 

que el organismo este por debajo de cierta temperatura la actividad ciliar se detiene. 

La temperatura define el ritmo sexual, pues es necesaria una temperatura mínima 

favorable para el inicio y el desarrollo normal de la gametogénesis. En general, las 

ovoposiciones son inducidas a temperaturas superiores a los 20ºC mientras que por 

debajo de los 10ºC suelen inhibirse (Polanco et al., 2002).  

 

La salinidad, es otro de los factores de gran importancia para la ostricultura, ya 

que una disminución prolongada de sales provoca un importante retraso en el 

desarrollo sexual, llegando a los extremos de que un elevado porcentaje de ostras no 

alcanza la maduración ante condiciones desfavorables de salinidad, perturbándose, 

incluso, el comportamiento general del organismo, con los descensos de salinidad se 

originan alteraciones en los procesos respiratorios así como en los reproductivos 

(Hernández-Sepúlveda, 2006).  

 

Con respecto a la turbidez de las aguas costeras, va a depender de la cantidad 

de material en suspensión. Esta variable es de gran importancia, ya que influye en el 

desarrollo de las ostras, porque modifica la penetración de la luz en el agua, 

interviniendo directamente en los procesos de producción primaria. Por lo tanto, una 

turbidez excesiva perturba la actividad de las ostras, debido a que el exceso de 

sedimentos finos tapona el filtro branquial y altera el ritmo de la fijación de nutrientes 

y de la respiración. La materia orgánica particulada, procede por lo general de 

aportes exteriores al sistema y de la descomposición de diversos organismos 

(Polanco et al., 2002).  
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1.2 Ostricultura a nivel nacional  

México ocupa el cuarto lugar en la producción de moluscos bivalvos en América 

Latina, después de Chile, Brasil y Perú. Su cultivo se realiza de manera extensiva y 

semi intensiva. Las principales especies que se cultivan son el ostión del Este 

(Crassostrea virginica), el ostión japonés o del Pacífico (Crassostrea gigas), el ostión 

de placer (Crassostrea corteziensis) y el ostión Kumamoto (Crassostrea sikamea); la 

almeja Manila (Tapes philippinarum), el mejillón Mediterráneo (Mytilus 

galloprovincialis), la almeja mano de león (Nodipecten subnodosus) y el abulón rojo 

(Haliotis rufescens) (Chávez-Romero, 2011).  

  

En México existen aproximadamente nueve especies, entre nativas e 

introducidas, de ostiones del género Crassostrea, que son de interés comercial 

(Vázquez y Arriaga, 1988), las cuales son aprovechadas en diferentes localidades 

del país. De éstas Crassostrea virginica y C. rhizophorae se encuentran en el Golfo 

de México; mientras que C. iridescens, C. corteziensis, C. palmula y C. gigas se 

distribuyen en el Golfo de California y litoral del Océano Pacífico (Figura 1). Las dos 

especies que aportan la mayor producción en la acuacultura nacional son C. virginica 

y C. gigas (Arriaga-Becerra y Rangel-Dávalos, 1988), la mayoría de las especies son 

habitantes típicos de los esteros, desembocaduras de ríos y lagunas costeras, por lo 

que son organismos muy resistentes que toleran amplios cambios en los factores 

ambientales.  
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Figura 1. Distribución de la familia Ostreidae en México. 

 

A nivel nacional en el 2004 se tuvo una producción anual de ostión de 46,601 

toneladas por acuacultura (CONAPESCA, 2004). Y en el año 2008, México obtuvo 

un promedio de producción de 45,000 toneladas de ostión, en cuanto a pesca se 

refiere, de las cuales el 92% fue producto de la explotación de los bancos naturales 

del Golfo de México en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. 

Las dos especies explotadas en esta región son el ostión americano C. virginica y el 

ostión de mangle C. rhizophorae. El 8% restante de la producción nacional proviene 

de las costas del Pacífico, de los estados de Baja California, Sonora, Nayarit y 

Sinaloa, de la explotación del ostión de roca C. iridescens, del ostión del placer C. 

corteziensis y del ostión japonés C. gigas. Mientras que el aporte de la acuacultura a 

dicha producción representa sólo el 4%, sobresaliendo las especies C. corteziensis y 

C. gigas (CONAPESCA, 2008). 

 

En el 2011 se obtuvo una producción a nivel nacional de ~43,757 toneladas de 

ostión, de las cuales Sinaloa junto con los estados de Sonora, Jalisco y Michoacán 

aportaron 282 toneladas (CONAPESCA, 2011). 
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1.3 Importancia del cultivo de C. gigas  

C. gigas es un molusco bivalvo perteneciente a la familia Ostreidae. Es 

originario de Japón y debido a su rápido crecimiento y tolerancia a las condiciones 

ambientales (soporta amplios intervalos de salinidad y temperatura), se cultiva en 

más de 20 países alrededor del mundo, como Corea, China, Australia, Nueva 

Zelanda, Europa, Chile, la costa del Pacífico de Canadá, Estados Unidos de América 

y México (Figura 2) (FAO, 2008).  

 

 

Figura 2. Distribución mundial del ostión japonés C. gigas. 

 

En México, C. gigas se introdujo en 1973, en la Bahía de San Quintín, B.C. En 

1976 se llevaron a cabo los primeros cultivos experimentales en Baja California Sur y 

para principios de 1980, su cultivo se extendió en el noroeste del país (Mazón-

Suástegui, 1996). Sin embargo, el cultivo de C. gigas depende de semilla producida 

en laboratorios que es transportada a las áreas productivas en estuarios (FAO, 

2008).  
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1.4 Descripción de la especie 

El ostión japonés es una especie estuarina, típico de zonas tropicales y 

templadas, prefiriendo sustratos firmes del fondo en donde llevan una existencia 

sedentaria adheridos a las rocas, desechos y conchas, desde la zona intermareal 

más profunda hasta profundidades de 40 m. Sin embargo, estos ostiones también 

pueden encontrarse en fondos arenosos y lodosos.  

 

Los ostiones en su calidad de filtradores son fundamentalmente fitófagos en su 

estado larvario, alimentándose de pequeños organismos planctónicos y de materia 

orgánica en suspensión con diámetro menor de 10 µm. Los juveniles y adultos se 

alimentan de diatomeas y fitoplancton, también pueden ingerir organismos del 

zooplancton y larvas de diferentes moluscos (FAO, 2008).  

 

Su concha es sólida, inequivalva, extremadamente rugosa, aflautada y 

laminada; la valva izquierda (inferior) es profundamente cóncava con lados casi 

verticales en algunas ocasiones; la valva derecha (superior) es plana o ligeramente 

convexa, apoyándose dentro de la izquierda; los lados son desiguales, con picos y 

umbos protuberantes, tendiendo a ser oblongas pero son muy distorsionadas e 

irregulares. La forma de la concha varía con el medio ambiente. El color suele ser 

blanquecino con estrías moradas y puntos que radian del umbo. El interior de la 

concha es blanco, con un sólo músculo que algunas veces es oscuro, pero nunca 

negro (FAO, 2008).  

 

La anatomía externa de un ostión está formada por la concha, mientras que la 

anatomía interna está compuesta por el manto, branquias, músculo abductor, 

aparato circulatorio y aparato excretor (Figura 3) (Sevilla-Hernández, 1993).  
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Figura 3. Morfología del ostión japonés C. gigas. a) Externa. b) Interna. 

 

1.5 Reproducción  

Son organismos con sexos separados, es decir existe un dimorfismo sexual. 

Presentan una gónada hermafrodita protándrica, pudiendo expresarse como macho 

en una estación y como hembra en la estación siguiente. Generalmente las ostras 

jóvenes inician su madurez con la fase de macho y posteriormente pasan a la fase 

de hembra. No presentan una diferenciación sexual externa y la interna solamente se 

detecta al observar al microscopio los productos sexuales. Los factores ambientales 

que más influyen en el desarrollo gonadal de los ostiones son la temperatura, el 

alimento disponible, la salinidad y la calidad del agua (Lombeida-Terranova, 1997).  

 

En las especies del género Crassostrea, el volumen de la gónada puede variar 

entre las diferentes estaciones del año, sin embargo, todas alcanzan su máximo 

desarrollo antes de producirse un desove. Cuando la gónada es sexualmente 

madura, recubre completamente la mayor parte del tejido reproductivo, y a simple 

vista puede apreciarse de color crema (Palacios-Fest et al., 1988). Por lo contrario, 

cuando está sexualmente inmadura son imperceptibles a simple vista, ya que los 

sistemas de tubos que la constituyen son transparentes (Sevilla-Hernández, 1959).  

a b 
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Los organismos del género Bivalvia realizan la fecundación externa, pues 

descargan los óvulos y espermatozoides directamente en el agua. La expulsión de 

gametos ocurre cuando la temperatura del agua es superior a los 20ºC, alcanzando 

un máximo entre los 23 y 25ºC; por lo tanto, la temporada de desove se lleva a cabo 

en los meses de mayo y junio (primavera-verano). La hembra libera entre 50-100 

millones de óvulos de un tamaño promedio de 50 µm (SAGARPA, 2006). 

 

1.6 Ciclo biológico  

El ciclo biológico del género Crassostrea se divide en dos etapas: la primera 

donde forma parte del plancton, los organismos no tienen movilidad propia y viven a 

merced de la corriente, suspendidos en la columna de agua, presentan su fase de 

desarrollo embrionario y larval, mientras que en la segunda etapa forman parte del 

bentos, donde las larvas seleccionan el sustrato en el que permanecerán fijas 

durante su vida como adultos (SAGARPA, 2006) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Ciclo biológico del género Crassostrea. 
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1.7 Moluscos triploides en la acuacultura  

La triploidía ha sido utilizada desde los años 80’s como una biotecnología para 

incrementar la producción de moluscos bivalvos en poco tiempo, ya que 

generalmente los triploides presentan un mejor crecimiento que los diploides en un 

mismo tiempo de cultivo (Allen y Downing, 1986; Beaumont y Fairbrother, 1991). En 

la actualidad, adicionalmente al ostión se han reportado exitosas producciones de 

triploides en diferentes especies de bivalvos de importancia comercial, como por 

ejemplo, algunos pectínidos (Ruiz-Verdugo et al., 2000; Maldonado-Amparo et al., 

2004), mejillones (Yamamoto y Sagawara, 1988), almejas (Allen et al., 1982) y 

abulones (Arai, 1986; Maldonado-Amparo et al., 2001). 

 

Los organismos triploides se pueden definir como aquellos organismos que han 

sido inducidos a portar tres juegos de cromosomas homólogos en lugar de los dos 

presentes en cualquier organismo diploide (Beaumont y Fairbrother, 1991).  

 

Hoy en día existen diferentes técnicas para la inducción a la triploidía; ésta 

puede ser inducida en forma química aplicando ya sea citocalacina-B, calcio, cafeína, 

o 6-demetil-amino-purina, o inducida en forma física a través de choques térmicos o 

de presión hidrostática (Benfey y Sutterlin, 1984; Desrosiers et al., 1993; Don y 

Avtalion, 1988; Dube et al., 1991; Gerard et al., 1994; Allen et al., 1986; Downing et 

al., 1987; Eudeline et al., 2000) o biológica el cual se obtiene cruzando tetraploides 

masculinos y diploides femeninos (Guo y Allen, 1994a; Guo y Allen, 1994b). Las 

ventajas de contar con tetraploides de ostión es que estos, a diferencia de los 

triploides, son organismos fértiles, que producen gametos viables, y que pueden ser 

utilizados para producir los denominados triploides biológicos, en los cuales no 

ocurre la denominada “reversión cromosómica” a la diploidía, comúnmente 

observada en los triploides inducidos químicamente. 
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En la actualidad, el método más utilizado para la producción de organismos 

triploides es la retención del segundo cuerpo polar durante la fertilización y liberación 

de los cuerpos polares, teniendo como consecuencia una inhibición de la reducción 

cromosómica, dando como resultado cigotos con tres juegos de cromosomas, dos 

maternos y uno paterno (Beaumont y Fairbrother, 1991). El método más empleado 

para lograr la retención del segundo cuerpo polar es el uso del compuesto químico 

llamado citocalacina-B (CB), un antibiótico derivado de hongos, que actúa inhibiendo 

la polimerización de la actina que produce el anillo contráctil para la formación de los 

cuerpos polares, inhibiendo así la reducción cromosómica (Longo, 1972) (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Esquema de producción de embriones triploides mediante el uso de 

citocalacina-B (CB), inhibiendo la extrusión del segundo cuerpo polar (Tomado de 

Ramírez-Arce, 2009). 
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1.8 Características generales de los organismos triploides  

1.8.1 Gametogénesis y esterilidad 

La gametogénesis en moluscos triploides ha sido catalogada en dos formas: 

como retardada, implicando una ovogénesis y espermatogénesis con un desarrollo 

atrasado pero similar a los diploides (Tabarini, 1984; Allen et al., 1986; Cox et al., 

1996; Eversole et al., 1996) y como arrestada, desarrollo de gametogénesis 

bloqueada en un estadio temprano (Kiyomoto et al., 1996; Ruiz-Verdugo et al., 2000). 

 

El rasgo más importante de los organismos triploides es el pobre desarrollo 

gonádico, que puede variar entre especies (Beaumont y Fairbrother, 1991), 

produciendo una esterilidad parcial (gametogénesis reducida con producción de 

algunos gametos) o total (gametogénesis inhibida sin producción de gametos). La 

esterilidad es una consecuencia de una sinapsis irregular cuando tres juegos de 

cromosomas homólogos ocurren en un organismo durante la profase de la meiosis I 

(Allen, 1987a). Esta condición de esterilidad en especies de importancia comercial es 

importante, ya que produce ventajas sobre los diploides, como el presentar una 

mayor tasa de crecimiento, mejor calidad de carne y mejor sabor (Allen y Downing, 

1986; Allen y Downing, 1991; Beaumont y Fairbrother, 1991). 

 

1.8.2 Condición fisiológica/Composición bioquímica 

Previo a la gametogénesis, y cuando el alimento es abundante, en los moluscos 

se realiza un almacenamiento de lípidos, proteínas y glucógeno, que son canalizados 

para la reproducción (Barber y Blake, 1991). Debido a la condición de esterilidad 

parcial en los triploides, se han realizado varios estudios con diferentes especies de 

moluscos, para evaluar el uso de las reservas energéticas para la gametogénesis en 

triploides versus diploides. En C. gigas se ha observado que en diploides el 

contenido de glucógeno disminuye durante el proceso de gametogénesis, 
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alcanzando el nivel más bajo durante el periodo de desove, mientras que en 

triploides el contenido de glucógeno fue significativamente mayor durante el mismo 

periodo (Allen y Downing, 1986; Allen, 1987b; Akashige y Fushimi, 1991). 

 

1.8.3 Causas adscritas a la ventaja productiva de los moluscos triploides en 

cultivo 

En los ostreidos (C. gigas, C. virginica, O. edulis), se ha observado que los 

triploides presentan incrementos porcentuales en biomasa húmeda de 29 al 80% 

sobre los diploides (Barber y Mann, 1991; Landau y Guo, 1999). Entre otras posibles 

causas de un mejor crecimiento en triploides con respecto a los diploides están la 

esterilidad parcial o total y la consecuente canalización alterna de energia que sería 

utilizada para madurar hacia el crecimiento somático. Esta causa se planteó primero 

en base a observaciones en C. gigas (Allen y Downing, 1986). Dos hipótesis alternas 

han sido propuestas posteriormente para explicar el mayor crecimiento en triploides. 

La primera propone la ocurrencia de un gigantismo poliploide, causado por el 

incremento en tamaño celular, debido a un incremento en volumen celular sin 

reduccion del número de células en organismos poliploides. Esta hipótesis plantea 

que el gigantismo poliploide puede presentarse solo en algunos órganos, como el 

músculo abductor, y su expresión puede ser afectada por factores ambientales. La 

segunda hipótesis alterna señala que la ventaja en crecimiento de los triploides es 

debido a que éstos tienen mayor heterocigosidad, debido a la probabilidad de llevar 

tres diferentes alelos en el mismo locus comparado con los diploides.  

 

La causa del mejor crecimiento en los moluscos triploides, se ha adscrito 

principalmente a que en estos organismos cuando alcanzan la edad reproductiva, 

durante la gametogénesis inicial o formación de gametos, ocurre una sinapsis 

anormal durante la profase de la meiosis I (Thorgaard et al., 1983; Allen, 1987a) al 

presentar tres juegos de cromosomas homólogos, dando como resultado el arresto 
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de la meiosis en la profase I, impidiendo la formación de ovocitos maduros 

(Maldonado-Amparo e Ibarra, 2002) y en consecuencia resulta en organismos parcial 

(Guo y Allen, 1994; Utting et al., 1996; Ruiz-Verdugo et al., 2000), o totalmente 

estériles (Allen et al., 1986; Komaru y Wada, 1989; Kiyomoto et al., 1996).  

 

La esterilidad inducida por la condición triploide ha sido asociada directamente 

con un reducido esfuerzo reproductivo y el consecuente mantenimiento de las 

reservas energéticas de carbohidratos utilizados durante la maduración, resultando 

en un mejor crecimiento (Allen y Downing, 1986). Sin embargo, la esterilidad no 

siempre resulta en un mejor crecimiento, como fue demostrado en el caso de la 

almeja mano de león triploide, para la cual a pesar de una esterilidad prácticamente 

total, no se encontró una ventaja en crecimiento sobre los diploides (Maldonado-

Amparo et al., 2004). 
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 2. ANTECEDENTES 

 

La especie C. gigas es originaria de Japón, sin embargo ésta se ha introducido 

a diversos países como Corea, China, Australia (Ayres, 1991), Nueva Zelanda 

(Dinamani, 1991), Francia (Goulletquer y Héral, 1991), Chile, la costa del Pacífico de 

Canadá (Bourne, 1979), Estados Unidos (Chew, 1990) y México (Islas-Olivares, 

1975). 

 

2.1 Estudios sobre cultivo de C. gigas diploide 

En México, los primeros intentos de introducción de C. gigas con fines de cultivo 

datan de 1972-73, cuando se obtuvieron resultados satisfactorios en la Bahía de San 

Quintín, Baja California (Islas-Olivares, 1975). El método de cultivo empleado fue el 

de sartas suspendidas en balsas. Paralelamente se realizaron estudios hidrológicos 

de la zona para constatar las condiciones favorables para el cultivo, observándose 

que la temperatura y salinidad del agua, así como el aporte de nutrientes por las 

corrientes de surgencias ocurridas en la zona, hacen del litoral oeste de la península 

de Baja California un lugar muy favorable para el cultivo de la especie. Debido a que 

el tiempo necesario para que los ostiones alcanzaran la talla comercial, fue la mitad 

de lo que se requiere en Europa, Japón o Estados Unidos (Islas-Olivares, 1975; 

Rangel-Dávalos, 1990).  

 

A partir del trabajo anterior se han realizado numerosos estudios con el 

propósito de determinar la mejor densidad y fecha optima para la siembra (Cuadro 

1), debido a que durante la temporada del verano es cuando se presentan altas 

mortalidades en el ostión C. gigas, afectando principalmente a los organismos de 

mayor edad y a los que se encuentran en etapa reproductiva. Algunos autores 

(Chávez-Villalba et al., 2005, Guzmán-Vizcarra, 2000) han recomendado que la 
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semilla sea sembrada en invierno y su cosecha sea a principios de verano, evitando 

con esto una baja tasa de crecimiento y altas mortalidades. Sin embargo, esto 

solamente da la vuelta al problema existente y no provee con alternativas reales para 

mejorar la producción de ostión en el noroeste de México.  

 

Entre las alternativas existentes está el mejoramiento genético y la utilización de 

biotecnologías de poliploidía. El mejoramiento genético en acuacultura ha alcanzado 

una elevada importancia como una de las mejores alternativas de mejorar la 

producción alcanzada por cultivo. Así mismo, las biotecnologías de inducción a la 

poliploidía, desarrolladas originalmente en la Universidad de Washington por el grupo 

de la Dra. Sandra Downing (Allen et al., 1986 y 1989), permiten lograr una mejora 

productiva de un producto comercial terminal, el ostión triploide.  

 

2.2 Estudios sobre organismos triploides vs. diploides 

Shpigel et al. (1992) estudiaron a C. gigas en condiciones de laboratorio con 

temperaturas bajas (8 - 15°C) y altas (30°C), determinando que los triploides 

presentaron una mayor tasa de crecimiento y mayor índice de condición que los 

diploides a altas temperaturas. Atribuyéndose a que los triploides tienen una ventaja 

energética a altas temperaturas, debido a que en los diploides existe un agotamiento 

en las reservas de carbohidratos relacionados con la madurez gonádica. Mientras 

que a bajas temperaturas los diploides tuvieron un mayor índice de condición que los 

triploides, tal vez asociado con la recuperación y crecimiento de la gónada.  

 

Nell et al. (1994) observaron que los triploides del ostión S. commercialis, en 

Australia, fueron en promedio 41% más pesados que sus hermanos diploides antes 

de los 2.5 años, concluyendo que el tamaño de mercado puede ser reducido de 6 a 

18 meses comparativamente con los diploides. 
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Cuadro 1. Estudios sobre el cultivo de ostión C. gigas diploide en México. 

AUTORES AÑO 
T°AGUA 

°C 
SAL 
ups 

O2 
mg L

-1
 

pH 
UpH 

TRANS 
m 

SST 
mg L

-1
 

MOP 
mg L

-1
 

Cl a 
mg m

-3
 

ALT 
Mm 

PESO 
G 

ICF 
M 
 % 

SUP 
% 

S 
mes 

TC 
mes 

Ochoa-Aráiza 
y Fimbres-

Peña 
1984 

prom 
24.9 

43.5 - - - - - - 
prom 
men 
7.7 

7.7 - 30 70 May. - 

Sandoval-Soto 2006 19.2-34 20-40 5.2-9.45 - - - - - 
prom 
men 
1.4 

- - 25 75 Feb. - 

Hernández-
Sepúlveda 

2006 19-25.2 27.6-36 5.09-9.02 6.3-7.6 0.4-1.1 33.9-298.4 6.0-31.4 0.87-14.9 109.79 113.13 4.6-9.5 12 88 Nov. 6 

Gallo-García 
et al. 

2007 22.6-28 35-37 4.67-6.6 - - - - - 

61.08 

 
8.08 

19.48 

 
7.59 

- 55.5 44.5 Feb. - 

Camacho-
Evans 

2008 27-31 32.6-36 5.44-6.29 7.9-8.9 1.0-1.3 - - 2.05-3.32 101.43 65.52 - 10 90 Oct. 9 

Villanueva-
Fonseca 

2011 18-32.7 34-40 2.93-8.25 6-8.6 - 24-46.27 5.9-29.6 2.28-6.17 118.33 146.38 - 18.4 81.6 Mar. 9 

Villanueva-
Fonseca 

2012 16-32 23-37 4.77-8.82 5.7-8.1 0.2-1.2 8.9-78.02 4.3-27.7 4.1-27.6 185 186 32.1-76.7 5.7 94.3 Mar. 8 

 

T°Agua= Temperatura del agua; SAL= Salinidad; O2= Oxígeno disuelto; pH= Potencial de hidrógeno; TRANS= Transparencia; SST= 
Sólidos Suspendidos Totales; MOP= Materia Orgánica Particulada; Cl a= Clorofila a; ALT= Altura; ICF= Índice de Condición 
Fisiológica; M= Mortalidad; SUP= Supervivencia; S= Mes de siembra; TC= Talla comercial. 
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Kesarcodi-Watson et al. (2001) realizaron un trabajo con el ostión Saccostrea 

commercialis en Australia, en donde obtuvieron que los triploides tienen mayores 

posibilidades de crecimiento que los diploides en bajas concentraciones de alimento 

ya que su capacidad de asimilación de alimento es significativamente mayor, lo cual 

resulta en que su marco de actividad (energía libre para crecimiento después de 

considerar la perdida de energía por mantenimiento y respiración, y la obtenida por la 

tasa de asimilación) para crecimiento sea mayor que en los diploides. Sin embargo, a 

altas concentraciones de alimento los triploides no presentan una ventaja en 

crecimiento debido a que tienen una menor tasa de aclaramiento que los diploides. 

 

En relación a la falta de ventaja del triploide en un medio ambiente (Maldonado-

Amparo et al., 2004), otra variable a considerar para el cultivo del ostión es el medio 

ambiente en que se le cultiva, que puede variar en diferentes sitios en temperaturas, 

alimento disponible, salinidad, entre otros. Por ejemplo, estudios realizados por 

diferentes autores han encontrado que en ambientes pobres o más estresantes, los 

triploides de ostión presentan un mejor desempeño que los diploides. Entre estos 

está el de Garnier-Gere et al. (2002), quienes determinaron que los triploides de C. 

gigas crecieron más rápido que los diploides en los sitos más pobres en alimento, 

aunque la supervivencia fue similar y alta para ambas ploidías, sin importar las 

diferencias en las condiciones ambientales que se evaluaron para el cultivo. 

 

Nell y Perkins (2005) reportaron que los triploides de C. gigas presentaron una 

mayor tasa de crecimiento que los organismos diploides. Los triploides alcanzaron en 

tan solo 13 meses de cultivo un peso de 55 g, mientras que los diploides este mismo 

peso lo alcanzaron hasta los 20 meses de cultivo. Por su parte, Mallia et al. (2006) 

evaluaron la tasa de crecimiento de los diploides versus triploides de C. madrasensis, 

concluyendo que debido a la mayor tasa de crecimiento en los triploides, la duración 

de los cultivos se podría reducir a siete meses comparada con los 12 meses de 

cultivo que se requieren para alcanzar la talla comercial en los ostiones diploides. 
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Normand et al. (2008) compararon la dinámica temporal de la gametogénesis 

en ostiones diploides y triploides de C. gigas mediante histología. Obteniendo que 

tanto diploides como triploides mostraron gametogénesis, pero una gran proporción 

de los triploides se mantuvo en las primeras etapas de desarrollo de las gónadas. La 

gametogénesis de los triploides se caracterizó por la aparición simultánea de 

oogonias y oocitos inmaduras, junto con gametos maduros en lugar de retraso en 

general, aunque algunos triploides mostraron maduración completa de las gónadas. 

Se tuvo evidencia de desove en ambos grupos y la cantidad de productos 

reproductivos emitidos al parecer fue similar tanto en triploides como en diploides. 

También se observó que los triploides eran mucho más pesados que los diploides. 

Concluyendo que se puede mejorar el desarrollo de las gónadas en ostión triploide 

cuando éste se cría en condiciones inusualmente cálidas. 

 

Normand et al. (2009), midieron el esfuerzo reproductivo y el crecimiento en tres 

grupos de ostiones de C. gigas: un grupo de diploides y dos de triploides, ambos 

resultantes de inducción química (3nCB) o cruces entre tetraploides y diploides 

(3nDT padres). Los organismos se criaron en condiciones de cultivo intensivo y se 

tomaron muestras a los cinco meses. El esfuerzo reproductivo se estimó midiendo el 

área de sección transversal de la masa visceral (es decir, la ocupación de las 

gónadas) y la etapa de maduración se evaluó por histología cualitativa. Obteniendo 

como resultado que la comparación de los patrones reproductivos de estos tres 

grupos reveló un esfuerzo reproductivo inferior en triploides que en diploides. Sin 

embargo, la ocupación de las gónadas en triploides fue mayor de lo esperado en 

ambos grupos 3nCB y 3nDT, con un 47% más que en diploides. Los autores en base 

a sus resultados sugieren que a pesar de la producción más baja de gametos 

maduros en los triploides en comparación a los diploides, su esfuerzo reproductivo 

puede ser importante, incluso en organismos jóvenes. Además, existe una relación 

significativa entre el género y la masa corporal dentro de cada grupo, determinando 

que las hembras diploides tuvieron mayor peso que los machos. La ocupación 
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gonadal en el grupo diploide fue mayor en las hembras, lo que sugiere que existe 

una relación entre el sexo y los rasgos relacionados con el estado físico en C. gigas. 

 

En México existe mucha información sobre el cultivo de C. gigas, sin embargo, 

son muy pocos los estudios que se han realizado para comparar el rendimiento de 

los organismos triploides versus diploides. Algunos son los realizados por 

Maldonado-Amparo (1998), quien no observó una ventaja de un presunto grupo de 

triploides comparado con uno de diploides de C. gigas al crecerlos en el Estero del 

Soldado, Sonora. Sin embargo, la ploidía no pudo ser certificada.  

 

Cervantes-Alcántara et al. (2000), llevó a cabo un cultivo en La Boquilla, Puerto 

Ángel, Oaxaca, donde se comparó durante la pre-engorda el crecimiento, mortalidad 

e índice de condición entre dos genotipos del ostión C. gigas (diploides vs. triploides). 

Se cultivaron en la zona costera, en una línea larga sumergida con redes linternas de 

cinco pisos a 10 m y en camas de acero galvanizado en el fondo a 22 m. Se 

utilizaron dos densidades de cultivo: 4000 y 2000 organismos·m-2. Después de 113 

días de cultivo alcanzaron 4.8 ± 0.9 cm (L) y 5.51 ± 2.6 g (PS). La temperatura del 

agua fue de 20 a 30ºC. La clorofila a fue mayor a 0.3 mg∙m-3 (eutrófica) en ambas 

profundidades. Las tasas absolutas de crecimiento (TAC) en largo, no se 

diferenciaron a 10 m (3.56 a 5.43 mm∙mes-1) y a 22 m (3.95 a 7.56 mm∙mes-1). Para 

la TAC en peso seco, los tratamientos de baja densidad (0.95 g∙mes-1 diploide y 0.77 

g∙mes-1 triploide) presentaron tasas mayores que en alta densidad (0.59 g∙mes-1 

triploide) a 10 m; y mayores a los tratamientos de 22 m, donde no hubo diferencias 

significativas (0.57 g∙mes-1 a 0.88 g∙mes-1 α > 0.05). La mortalidad acumulada fue del 

36 al 53%. El tratamiento triploide de baja densidad alcanzó el mayor índice de 

condición (IC= 50.86) a 10 m. 

 



20 

 

Maldonado-Amparo et al. (2004) realizaron un trabajo con la almeja mano de 

león Nodipecten subnodosus en el Estero de Rancho Bueno en Bahía Magdalena, 

BCS, determinando que no existieron diferencias significativas en el crecimiento 

entre organismos triploides y diploides, a pesar de que la esterilidad fue 

prácticamente total en triploides. Explicando esta igualdad en crecimiento con dos 

hipótesis; (1) los triploides de almeja mano de león presentan una mayor tasa de 

filtración que los diploides y en sitios con alta productividad como el Estero de 

Rancho Bueno, representa una desventaja sobre los triploides, tal vez asociado con 

un mayor gasto energético en sitios con alta disponibilidad de alimento y (2) como 

una consecuencia de la estrategia reproductiva de tipo oportunista cuando se le 

cultiva en ese sitio particular, es decir, la energía para la producción de gametos no 

se derivó de energía almacenada, sino del alimento ingerido del medio. Esto coincide 

con los resultados encontrados para Saccostrea commercialis en Australia por 

Kesarcodi-Watson et al. (2001).  

 

En lo referente a la ventaja productiva de los organismos triploides respecto a 

los diploides, algunos trabajos sugieren que dicha ventaja podría estar influenciada 

por el ambiente donde los organismos son cultivados. Por ejemplo, en el estudio 

realizado por Ascencio-Michel (2008), en donde se evaluó la ventaja en producción 

de biomasa del ostión japonés C. gigas en diferentes sitios de cultivo en el Noroeste 

de México, se encontró que los triploides no tuvieron una ventaja significativa sobre 

los diploides en el Estero de Rancho Bueno en BCS. Dicho estero presenta alta 

productividad primaria y temperaturas menores que los otros dos sitios ubicados en 

las costas de Sonora y Sinaloa, Golfo de California. En los dos últimos sitios, 

caracterizándose ambos por tener un promedio de productividad primaria menor y 

altas temperaturas durante los meses de verano, el rendimiento que se obtuvo en 

triploides superó significativamente al de los diploides.  
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Racotta et al. (2008) confirmaron que a pesar de observarse un incremento en 

la acumulación de reservas energéticas en el músculo de los organismos 

experimentales diploides y triploides evaluados por Maldonado-Amparo et al. (2004), 

no se observaron diferencias entre éstos en la utilización de esas reservas durante la 

gametogénesis y vitelogénesis. Contrastando con lo encontrado por Arellano-

Martínez et al. (2004a y 2004b) para una población silvestre de la misma especie, en 

la laguna Ojo de Liebre, donde se encontró que la estrategia reproductiva no fue de 

tipo oportunista como la de Bahía Magdalena, observándose en Ojo de Liebre un 

ciclo de almacenamiento de energía y su transferencia hacia la gónada para soportar 

la gametogénesis (estrategia conservativa). Estas diferencias en estrategia 

reproductiva entre sitios de cultivo pueden explicarse por la disponibilidad de 

alimento en cada uno de ellos, siendo significativamente mayor en Bahía Magdalena. 

 

El efecto del incremento de la temperatura sobre el crecimiento en moluscos 

generalmente ha sido reportado como positivo (Gilfillan et al., 1976; Bayne y 

Widdows, 1978; Vahl, 1980; MacDonald y Thompson, 1986), aunque pocos estudios 

han evaluado el crecimiento a temperaturas similares a las de zonas tropicales. Entre 

los existentes están los de Shpigel et al. (1992) y Flores-Vergara et al. (2004), 

quienes evaluaron el efecto de altas temperaturas sobre el crecimiento, 

supervivencia y metabolismo fisiológico de semilla y juveniles del ostión C. gigas, 

ambos encontrando un efecto letal en todas las variables anteriores.  

 

Tanaka (1975), señala que las aguas tropicales son las más aptas para el 

cultivo de moluscos bivalvos, porque en éstas los moluscos tienen un rápido 

crecimiento, alta fecundidad y altos coeficientes de correlación de carne y peso seco, 

en contraposición a lo señalado por Giese (1959) para los cultivos de moluscos en 

aguas templadas y de altas latitudes.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La producción acuícola se ha incrementado de manera significativa en las 

últimas tres décadas como respuesta a las necesidades cada vez mayores de 

alimento para la población humana de más de 7,200 millones de personas que se 

mantiene en constante crecimiento (FAO, 2013).  

 

En la actualidad, se considera a la acuacultura como una de las actividades 

económicas primarias de mayor importancia a nivel mundial, pues su contribución al 

aporte global de alimentos se ha incrementado en los últimos años, representando el 

40.1% de la producción total en el mundo (FAO, 2013). A dicha producción acuícola 

mundial se suma el molusco bivalvo C. gigas, el cual es una de las especies de 

ostión que más se cultiva y explota en la zona del Pacífico en las costas del noroeste 

de México. El atractivo de esta especie para la acuacultura es su alta tasa de 

crecimiento y tolerancia a la temperatura y la salinidad. Así como su gran aceptación 

en el mercado nacional e internacional (Mazón-Suástegui, 1996).  

 

Sin embargo, el ostión C. gigas ha sido afectado por altas mortalidades durante 

los meses cálidos del cultivo, con pérdidas económicas para los ostricultores. Por lo 

cual, el desarrollo de conocimiento asociado a la utilización de tecnologías alternas 

ya existentes para el cultivo del ostión, como el uso de ostiones triploides, es 

importante para definir la eficiencia del cultivo de esta especie en el noroeste de 

México bajo las condiciones ambientales actuales. Primordialmente es importante 

generar información sobre el desempeño del ostión triploide vs. diploide en áreas de 

cultivo con medio ambiente tropical, tal es el caso de las costas de Sinaloa.  
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4. HIPÓTESIS 

 

El ostión C. gigas triploide tiene mayor crecimiento y supervivencia comparado 

a los organismos diploides cultivados bajo condiciones tropicales en el estero La 

Piedra, Guasave, Sinaloa. 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar el crecimiento y la supervivencia entre organismos triploides y 

diploides del ostión C. gigas en un ciclo de cultivo en el estero La Piedra, Guasave, 

Sinaloa. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar las variables físico-químicas del agua: temperatura, salinidad, 

oxígeno disuelto, pH, transparencia, sólidos suspendidos totales (SST), 

materia orgánica particulada (MOP) y clorofila a durante el ciclo de cultivo del 

ostión japonés C. gigas triploide y diploide. 

 

 

2. Contrastar los parámetros poblacionales: tasa de crecimiento, mortalidad, 

supervivencia e índice de condición fisiológica (ICF) de C. gigas triploide y 

diploide en sus diferentes etapas durante el cultivo.  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Área de cultivo 

El clima predominante del municipio de Guasave es desértico muy caliente, con 

precipitación media anual de 300 a 400 mm y temperatura media anual de 23 a 25ºC, 

con una máxima extrema de 45ºC, los meses más calurosos abarcan de junio a 

octubre y los más fríos de noviembre a marzo (Escobedo-Urías et al., 2003). La 

vegetación halófita se presenta en zonas con altos niveles de sales a lo largo de la 

costa y partes bajas de los distritos de riego, así como en los esteros y marismas.  

 

El complejo San Ignacio-Navachiste-Macapule comprende 26,700 ha y presenta 

una profundidad media de 4 m. El sitio de estudio ubicado en este complejo lagunar 

fue el estero La Piedra, perteneciente a la Laguna Macapule, ubicada en el municipio 

de Guasave, que se localiza en la costa norte del estado de Sinaloa, entre los 25º20' 

y 25º35’ latitud N y los 109º00’ y 108º40’ longitud O, perteneciente a los municipios 

de Ahome y Guasave (Magaña-Álvarez, 2004) (Figura 6). 

 

En la laguna de Macapule descargan numerosos drenes que conducen aguas 

residuales de diversas actividades productivas: el dren 29 + 100, lleva las aguas 

residuales municipales generadas por la ciudad de Guasave además de descargas 

agrícolas y los Morelos, 27 + 1000 y 35 + 1000 que son principalmente agrícolas. 

Estos drenes en conjunto descargan aguas residuales de aproximadamente 1,100 

km2 de tierras agrícolas. La laguna Macapule tiene una extensión aproximada de 48 

km² (Escobedo-Urías et al., 2003), es somera y en su cuerpo interior posee tres islas, 

una de ellas de extensión significativa, la Isla de Los Pájaros, que sirve de anidación 

para un número importante de aves de diferentes especies. En el extremo noroeste, 

la Isla Vinorama la separa de la Laguna Navachiste, lo que origina que el cuerpo 
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lagunar se comunique con Navachiste a través de una estrecha desembocadura 

(Contreras-Espinosa, 1985). La costa oriental de la laguna esta bordeada por mangle 

(Rhizophorae mangle, Laguncularia racemosa, y Avicennia germinans), mientras que 

en la costa occidental se encuentran principalmente dunas de arena, con pocas 

zonas de mangle, a excepción de lo largo del estero (Escobedo-Urías et al., 1999). 

 

Esta laguna está semicerrada por la Isla Macapule comunicándose con el Golfo 

de California por dos bocas, Macapule y Bocanita. La isla cuenta con una extensión 

de 22.7 km de longitud, 2.5 km en la parte más ancha y escasos 300 metros en su 

parte más angosta (Escobedo-Urías et al., 2003). El tipo de marea presente es mixta 

semidiurna (Instituto Nacional de Geofísica, 1987). 

 

El clima de la región es de tipo BW (h”), y está incluida en la región hidrológica 

10. Los vientos predominantes en verano son del suroeste con un promedio de 2 m/s 

y durante el invierno predominan los vientos del noroeste. La evaporación anual 

media es de 1534.39 mm y la precipitación media es de 577.9 mm. El período de 

lluvias corresponde a los meses de julio a octubre y la temperatura media anual es 

de 25ºC, con máximas de 45ºC y mínimas de 13ºC. La laguna es muy notable por su 

rica diversidad desde el punto de vista pesquero (Espinosa, 1977). Sus principales 

afluentes son los esteros El Colorado y El Caracol (SARH, 1979; Magaña-Álvarez, 

2004). El camarón (Litopenaeus vannamei, L. stylirostris, Pennaeus californiensis y 

P. brevirostris) es el principal recurso pesquero en el sistema. Además, se captura 

jaiba (Callinectes spp.), almeja pata de mula (Anadara sp.), sierra (Scomberomorus 

sierra), berrugata (Micropogon ectenes), almeja blanca (Chione californiensis), lisa 

(Mugil spp.), botete (Sphoeroides annulatus) y pargo (Lutjanus, spp.) (Instituto 

Nacional de la Pesca, 2000). 
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Figura 6. Localización geográfica del sitio de cultivo del ostión japonés C. gigas 

triploide y diploide en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa. 

 

6.2 Método de cultivo  

El cultivo Long-line o línea madre está formada por una o dos líneas con 

flotadores en los extremos, los cuales se fijan al fondo con muertos de concreto. A 

las líneas se sujetan los módulos, formados por canastas de polipropileno rígido, 

llamadas canastas Nestier. Cada módulo se forma de cinco o seis canastas, 

colocando una sobre otra, a los cuales se les coloca un flotador en la parte superior y 

se atan a una distancia aproximada de 20 a 50 cm entre cada módulo (Figura 7) 

(Villanueva-Fonseca, 2007). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Sistema de cultivo en Long-line o línea madre. 
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6.3 Obtención y siembra de la semilla 

Para llevar a cabo el cultivo se utilizaron 50,000 ostrillas, que se obtuvieron del 

laboratorio de la Sociedad Cooperativa Pesquera de Ahome, Sinaloa, de las cuales 

25,000 fueron triploides y 25,000 diploides (previamente certificados). Una vez que 

se obtuvo la semilla la triploidía no pudo ser certificada, por lo que se trabajó con el 

supuesto de que era triploide. La semilla se transportó en noviembre de 2011, en una 

caja de unicel de 20 x 20 cm, en seco y frío, para que soportaran el viaje sin 

problema hasta el área de cultivo. El tamaño de la semilla fue de aproximadamente 

entre 3 y 4 mm. 

 

La siembra se realizó en noviembre de 2011, proceso que consistió en 

aclimatar a las ostrillas a las condiciones de temperatura del agua y salinidad 

presentes en el estero La Piedra; esto se hizo agregando de manera parcial un 

volumen de agua y dejando ambientar por períodos de 30 minutos. Una vez que se 

aclimataron se dividieron en cinco partes iguales y posteriormente se colocó cada 

una de éstas en bolsas de malla plástica mosquitera de 40 x 40 cm, con una abertura 

de malla de 1 mm, esto para evitar que la semilla se saliera de las canastas Nestier, 

enseguida se ensamblaron las canastas y se amarraron a manera de módulo. Cada 

módulo está formado por siete canastas ostreófilas, de las cuales cinco tenían 

semilla y dos servían de protección. Cada canasta mide aproximadamente 50 x 50 x 

10 cm (Villanueva-Fonseca, 2007) (Figura 8). 

 

Una vez que se realizó lo anterior se utilizó una lancha con motor fuera de 

borda para llevar los módulos de la orilla del estero y amarrarlos al sistema Long-line 

o línea madre (Figura 7), que está compuesto por un cabo, dos muertos y dos boyas, 

lo que permite que los módulos queden suspendidos en la superficie y no toquen el 

fondo (Villanueva-Fonseca, 2007). 
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Al mes se cribó la semilla y las de tamaño superior a 6 mm de longitud se 

pasaron a otras canastas Nestier fuera de las bolsas de malla y se colocaron a una 

densidad de 42 organismos por canasta, dando un total de 210 ostiones por módulo 

(Gallo-García et al., 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Obtención y siembra de la semilla. a) Semilla empaquetada para su 

traslado al sitio de cultivo. b y c) Aclimatación de la semilla. d) División de la semilla 

en cinco partes iguales. e) Semilla en sacos de malla mosquitera. f) Módulo armado. 

 

 

6.4 Limpieza y mantenimiento del cultivo 

Durante todo el ciclo de cultivo, los módulos se limpiaron quincenalmente, con 

la finalidad de evitar la presencia de organismos epífitos que pudieran dañar a los 

ostiones, como crustáceos, peces, esponjas y otros moluscos que se adhieren a las 

canastas para depredar o competir con ellos (Ochoa-Aráiza y Fimbres-Peña, 1984; 

Pérez, et al., 2000). Este proceso consistió en sacar los módulos del Long-line y 

llevarlos a la orilla del estero, esto con la ayuda de una lancha, para darle 

mantenimiento a las canastas y ostiones manualmente, para lo cual se utilizó 

a b 
 

c 

d 

e f 
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principalmente una espátula y un cepillo (Figura 9). A la par de lo anterior se revisó el 

estado físico de los ostiones para detectar la presencia de depredadores y/o 

competidores, asimismo se contabilizaron los organismos muertos para estimar la 

mortalidad durante el cultivo (Hernández-Sepúlveda, 2006). 

 

 

 

Figura 9. Limpieza y mantenimiento del cultivo. a) Módulo en la línea madre. b y c) 

Limpieza de las canastas Nestier y de los organismos. 

 

 

6.5 Variables físico-químicas  

Quincenalmente se midieron in situ las siguientes variables físico-químicas: 

temperatura del agua y oxígeno disuelto con un oxímetro (YSI, 55/12 FT, Ohio 

45387), la salinidad con un refractómetro de precisión (Atago, S/Mill), el potencial de 

hidrógeno (pH) mediante un potenciómetro (Hanna, HI 8314) y la transparencia se 

determinó con un Disco Secchi (Hernández-Sepúlveda, 2006) (Figura 10). 

 

Figura 10. Toma de las variables físico-químicas. a) Temperatura del agua y oxígeno 

disuelto. b) Salinidad. c) pH. d) Transparencia. 

b c a 

a d c b 
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6.5.1 Determinación de SST y MOP 

Quincenalmente se tomaron muestras de agua de mar con una botella Niskin y 

se transportaron en una hielera al laboratorio de Fisiología del departamento de 

Acuacultura del CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa, para la determinación de los sólidos 

suspendidos totales (SST) y materia orgánica particulada (MOP), de acuerdo al 

método gravimétrico descrito en APHA (1995) (Figura 11).  

 

Figura 11. Determinación de SST y MOP. a) Filtros de fibra de vidrio. b) Filtrado de 

las muestras. c) Horno para secado de filtros para determinación de SST. d) Mufla 

para la determinación de MOP. 

 

 

El procedimiento fue el siguiente, se pesaron filtros Whatman GF/C nuevos y se 

registró como peso 1 (W1). Se colocaron en un desecador para eliminar la humedad 

y así evitar error en el pesado del filtro. Con ellos se filtró la muestra de agua de mar 

hasta saturar el filtro. Éstos se pusieron en un horno a 100°C por una hora y 

posteriormente se pesó el filtro para obtener el peso 2 (W2). Se colocó nuevamente 

el filtro en una mufla a 550°C durante 20 min, y se pesó nuevamente para obtener el 

peso 3 (W3). A la muestra filtrada se le midió el volumen en ml para obtener la 

concentración de sólidos suspendidos totales y materia orgánica particulada 

mediante los siguientes cálculos:  

 

Donde:  
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     W1= Peso antes de filtrar la muestra. 

     W2= Peso del filtro después de introducirlo a la estufa a 100°C durante una hora. 

     W3= Peso del filtro después de introducirlo a la mufla a 550°C durante 20 min. 

    V= Volumen de agua filtrado en ml. 

    1000= Valor utilizado para convertir los ml a L. 

 

 

6.5.2 Cuantificación de clorofila a 

El análisis de clorofila a (Cl a) se hizo de acuerdo a la técnica 

espectrofotométrica descrita en Strickland y Parsons (1972) y el cálculo se realizó 

según la ecuación de Jeffrey y Humphrey (1975). Para determinar la concentración 

de clorofila a se filtraron las muestras utilizando filtros de fibra de vidrio Whatman 

(GF/F, 0.7 µm), empleando una bomba de vacío, al estar filtrando se protegió las 

muestras de la luz, enseguida se guardó los filtros en papel aluminio previamente 

etiquetados y se preservaron en congelación a -20°C hasta realizar la extracción con 

acetona al 90% durante 24 horas en la oscuridad y en un ambiente frío. 

Posteriormente, se realizó la lectura a 664 nm en un espectrofotómetro. 

 

 

6.6 Parámetros poblacionales 

6.6.1 Crecimiento  

De acuerdo a Galtsoff (1964), quincenalmente se midieron 100 organismos, 50 

triploides y 50 diploides. Las biometrías se realizaron con un vernier digital (Mitutoyo, 

CD-8” CS) para determinar longitud, altura y ancho de los organismos, mientras que 

para el peso húmedo total se utilizó una balanza digital (OHAUS, Scout Pro SP 2001) 

(Figura 12). 
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Figura 12. Toma de biometrías. a) Longitud. b) Altura. c) Ancho. d) Peso. 

 

 

6.6.2 Mortalidad 

El porcentaje de mortalidad se determinó registrando quincenalmente los 

organismos muertos en cada uno de los módulos durante todo el cultivo (Figura 13). 

 

 

 

 

Figura 13. Organismos muertos de C. gigas. a) triploides y b) diploides. 

 

 

6.6.3 Índice de Condición Fisiológica (ICF) 

Mensualmente se colectaron 30 individuos triploides y 30 diploides, los cuales 

fueron trasportados al laboratorio de Fisiología del departamento de Acuacultura del 

CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa, y se limpiaron de organismos epibiónticos, así como de 

materia orgánica e inorgánica. Su peso húmedo total se registró con una balanza 

analítica (plus OHAUS AP210) de 0.001 g de precisión y posteriormente se 

sacrificaron para separar el tejido blando de la concha. El peso seco de la concha y 

b c d a 

a b 



33 

 

del tejido blando se obtuvo colocando las muestras en charolas de papel aluminio en 

una estufa (Riossa EC-41) a 100ºC durante 24 horas, enseguida se cuantificó el peso 

seco tanto de la concha como del tejido blando en la balanza analítica (plus OHAUS 

AP210) de 0.001 g de precisión (Figura 14). El cálculo del ICF se hizo con la 

ecuación de Chávez-Villalba et al. (2008). 

Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

     
                           

                           
         

 

La relación peso seco carne-peso seco concha es utilizada como índice de 

condición fisiológica. Algunas de las características de este índice son: la eliminación 

de las fluctuaciones del contenido de agua en los organismos y proporciona 

información del estado fisiológico de los organismos cultivados. Este es un índice 

ampliamente usado para bivalvos en cultivo. Quayle y Newkirk (1989) consideran 

que un índice menor a 60 indica una condición mala, un índice entre 60 y 80 refleja 

una condición regular y los ostiones con índices mayores a 80 son de buena calidad. 

Por lo tanto, un valor bajo de índice indica un mayor esfuerzo biológico realizado por 

parte del organismo, teniendo un gasto elevado de energía para su mantenimiento 

en condiciones ambientales inadecuadas, enfermedades o por la producción y 

expulsión de gametos (Lucas y Beninger, 1985). 

 

 

 

 

Figura 14. Índice de condición fisiológica. a) C. gigas. b) Ostiones en charolas de 

aluminio. c) Ostiones en el horno. 

 

c b a 
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6.7 Análisis estadístico 

Se realizaron pruebas de normalidad y homocedasticidad a los datos, 

posteriormente como los datos fueron normales, se realizaron comparaciones entre 

medias con la prueba de Tukey (HSD test probabilities for Postoc Hoc Test) para los 

datos de crecimiento e índice de condición fisiológica, para identificar diferencias 

entre triploides y diploides. La significancia estadística se fijó en P < 0.05.  

 

Se hizo una correlación de Pearson entre las variables ambientales 

(temperatura del agua, salinidad, pH, oxígeno disuelto, transparencia, sólidos 

suspendidos totales, materia orgánica particulada y clorofila a), y se utilizó un análisis 

de correlación canónica entre las variables ambientales y fisiológicas del ostión C. 

gigas (longitud, altura, ancho, peso, mortalidad e índice de condición fisiológica). Se 

utilizó el análisis de correlación canónica porque permite analizar las relaciones entre 

múltiples variables independientes y múltiples variables dependientes.  
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Variables climatológicas  

La variabilidad temporal de la precipitación muestra un periodo de lluvias en los 

meses cálidos y un periodo de secas en la temporada fría del año a excepción de 

noviembre y enero. Las mayores precipitaciones (entre 33.2 y 78 mm) ocurrieron en 

enero y entre julio y septiembre. Las menores precipitaciones se registraron en 

febrero y junio (Figura 15). 

 

Figura 15. Variabilidad temporal de la precipitación pluvial (mm) durante los 13 

meses de cultivo del ostión japonés C. gigas triploide y diploide en el estero La 

Piedra, Guasave, Sinaloa. 

 

7.2 Variables físico-químicas del agua 

7.2.1 Temperatura  

El valor promedio de la temperatura del agua fue de 25.01 ± 5.29ºC, 

registrándose el valor mínimo (17.5ºC) en el mes de diciembre y el máximo (31.8ºC) 
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en septiembre (Figura 16). La variabilidad de la temperatura refleja la temperatura 

ambiental. Observándose que se presentan dos temporadas, una fría de noviembre a 

marzo y otra cálida de abril a octubre. A partir de marzo la temperatura se incrementó 

mes con mes y empezó a disminuir en octubre.  

 

 

7.2.2 Salinidad 

La salinidad tuvo un promedio de 32.88 ± 2.15 ups, presentándose la menor 

concentración (31 ups) en julio, agosto y septiembre, relacionándose con la 

temporada de lluvias y de siembra agrícola en la región. El valor mayor (35 ups) fue 

en noviembre, enero, marzo y mayo, coincidiendo con la época de secas (Figura 16).  

 

 

Figura 16. Variación de la temperatura del agua (°C) y salinidad (ups) durante los 13 

meses de cultivo del ostión japonés C. gigas triploide y diploide en el estero La 

Piedra, Guasave, Sinaloa. 
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7.2.3 Oxígeno disuelto  

La menor concentración de oxígeno disuelto (3.58 mg L-1) se registró en el mes 

de octubre y la mayor (9.79 mg L-1) en diciembre y (Figura 17). El promedio fue de 

6.10 ± 1.93 mg L-1. Las menores concentraciones de oxígeno se presentaron en los 

meses de la temporada cálida, mientras que las mayores se registraron en la 

temporada fría. 

 

7.2.4 Potencial de hidrógeno (pH) 

El promedio de pH fue de 7.83 ± 0.39 UpH, presentándose el valor mínimo 

(7.39 UpH) en enero y el máximo (8.5 UpH) en octubre. La variación de los valores 

muestra un incremento de pH en los meses de la temporada cálida. El alto pH 

corresponde al periodo de fertilización agrícola para la temporada de siembra otoño-

invierno (Figura 17).  

 

 

Figura 17. Variación del oxígeno disuelto (mg L-1) y pH (UpH) durante los 13 meses 

de cultivo del ostión japonés C. gigas triploide y diploide en el estero La Piedra, 

Guasave, Sinaloa. 
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7.2.5 Transparencia 

La variabilidad de la transparencia fue de 0.61 ± 0.29 m. En octubre se observó 

el valor menor (0.2 m), coincidiendo con el periodo de lluvias. La mayor transparencia 

(1.0 m) fue en los meses de enero, mayo y junio, relacionándose con la época de 

secas, a excepción de enero, en donde se presentaron precipitaciones (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Variación de la transparencia (m) durante los 13 meses de cultivo del 

ostión japonés C. gigas triploide y diploide en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa. 

 

 

7.2.6 Sólidos suspendidos totales (SST) 

Los valores de los sólidos suspendidos totales (SST) oscilaron de 59.04 ± 23.61 

mg L-1, registrándose el mínimo (23.61 mg L-1) en octubre y el máximo (59.04 mg L-1) 

en marzo (Figura 19). Correspondiendo al periodo de preparación de las tierras 

agrícolas para la temporada de siembra primavera-verano. 
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7.2.7 Materia orgánica particulada (MOP) 

La materia orgánica particulada tuvo un promedio de 12.38 ± 5.06 mg L-1 

presentándose el mínimo (8.91 mg L-1) en diciembre y el máximo (27.7 mg L-1) en 

febrero (Figura 19). Esto se relaciona con la temporada de riego agrícola en la 

región. 

 

7.2.8 Clorofila a 

La concentración de biomasa fitoplanctónica (clorofila a) fue en promedio de 

8.47 ± 2.85 mg m-3, presentándose el valor mínimo (3.69 mg m-3) en agosto y el 

máximo (13.36 mg m-3) en marzo (Figura 19). La variabilidad de la concentración de 

clorofila a fue irregular, presentándose meses con valores altos alternados con 

meses con valores bajos. 

 

 

Figura 19. Variación de la concentración de SST (mg L-1), MOP (mg L-1) y Cl a (mg 

m-3) durante los 13 meses de cultivo del ostión japonés C. gigas triploide y diploide 

en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa. 
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7.3 Correlación de Pearson 

La correlación de Pearson entre las variables ambientales determinó que la 

salinidad y el oxígeno disuelto tuvieron una correlación negativa con la temperatura 

del agua, y el pH una correlación positiva con la temperatura del agua (Cuadro 1). Lo 

cual nos indica que durante los meses cálidos es cuando se pueden presentar 

problemas de mortalidad en el cultivo de ostión debido a que el oxígeno disuelto 

disminuye. 

 

La salinidad presentó una correlación negativa con el pH y los sólidos 

suspendidos totales presentaron una correlación positiva con la clorofila a. (Cuadro 

2). Esto indica que si en el área de cultivo se encuentran sólidos suspendidos totales 

va a existir alimento disponible para el ostión. 
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Cuadro 2. Correlación de Pearson de las variables ambientales del cultivo de C. gigas triploide y diploide en el estero La 

Piedra, Guasave, Sinaloa. 

 T°AGUA SALINIDAD O2 pH TRANSP. SST MOP Cl a 

T°AGUA 1.00000        

SALINIDAD -0.59940 1.00000       

O2 -0.72631 0.21373 1.00000      

pH 0.73231 -0.57321 -0.43706 1.00000     

TRANSP. -0.08235 0.48179 -0.08152 -0.38531 1.00000    

SST -0.17299 0.16890 0.15546 -0.08519 0.37714 1.00000   

MOP -0.23407 0.11423 0.14394 -0.05578 -0.30292 0.26916 1.00000  

Cl a -0.16974 0.33154 0.18551 -0.16265 0.51052 0.70985 -0.11373 1.00000 

 
T°Agua= Temperatura del agua; O2= Oxígeno disuelto; pH= Potencial de hidrógeno; Transp= Transparencia; SST= Sólidos 
Suspendidos Totales; MOP= Materia Orgánica Particulada; Cl a= Clorofila a.  
*Números en rojo significan una correlación significativa (P<0.05). 



42 

 

7.4 Parámetros poblacionales 

7.4.1 Tasa de crecimiento: Longitud  

El crecimiento en longitud tuvo un incremento significativo durante los primeros 

meses, noviembre a febrero, para ambas ploidías. La máxima longitud coincidió en 

septiembre para triploides y diploides, siendo de 54.23 y 54.33 mm, respectivamente. 

Los organismos triploides presentaron una longitud inicial de 3.96 mm y los diploides 

de 3.79 mm. 

 

El análisis de Tukey no registró una diferencia significativa en la longitud de 

ambas ploidías al finalizar el cultivo. Obteniendo los triploides una longitud con una 

media de 53.37 ± 5.65 mm y los diploides una media de 52.08 ± 7.41 mm (Figura 

20).  

 

 

Figura 20. Crecimiento promedio en longitud (mm) de C. gigas triploide y diploide 

cultivados en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa.  
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7.4.2 Altura  

El crecimiento en altura fue similar durante el cultivo para ambas ploidías, solo 

en el mes de julio y agosto fue cuando se observó una diferencia más marcada, sin 

embargo ésta no fue significativa. La máxima altura para los ostiones triploides se 

registró al finalizar el cultivo en noviembre con 95.05 mm y para los diploides fue en 

julio con 92.95 mm. La altura inicial de los triploides fue de 4.46 mm y para los 

diploides fue de 4.47 mm. 

 

Con el análisis de Tukey no se determinó diferencia significativa en la altura de 

ambas ploidías al finalizar el cultivo. Los diploides presentaron una media de 90.02 ± 

13.42 mm, mientras que los triploides tuvieron una media de 95.05 ± 9.26 mm 

(Figura 21). La talla comercial (80 mm) se alcanzó a los cinco meses de cultivo en 

ambas ploidías. 

 

 

Figura 21. Crecimiento promedio en altura (mm) de C. gigas triploide y diploide 

cultivados en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa.  
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7.4.3 Ancho  

El crecimiento en ancho fue similar durante el cultivo para ambas ploidías, 

presentándose diferencia en marzo, abril, mayo y agosto, sin embargo ésta no fue 

significativa. El máximo ancho coincidió en el mes de septiembre para triploides y 

diploides, siendo de 31.53 y 31.94 mm, respectivamente. Los triploides iniciaron con 

un ancho de 1.57 mm y los diploides con 1.43 mm. 

 

En el análisis de Tukey no se registró diferencia significativa al finalizar el 

cultivo, presentando los organismos diploides un ancho de 30.47 ± 8.0 mm, mientras 

que los triploides tuvieron una media de 28.76 ± 5.65 mm (Figura 22).  

 

 

Figura 22. Crecimiento promedio en ancho (mm) de C. gigas triploide y diploide 

cultivados en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa.  

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

N D E F M A M J J A S O N 

A
N

C
H

O
 (

m
m

) 

MESES DE CULTIVO (2011-2012) 

TRIPLOIDE DIPLOIDE 



45 

 

7.4.4 Peso  

El crecimiento en peso fue similar durante el cultivo para ambas ploidías, 

presentándose diferencia en julio, agosto y noviembre, sin embargo ésta no fue 

significativa. El peso máximo para ambas ploidías se registró al finalizar el cultivo en 

noviembre. El peso de los ostiones triploides fue de 84.55 g y el de los diploides fue 

de 74.74 g. Los triploides tuvieron un peso inicial de 0.014 g y el de los diploides fue 

de 0.012 g. 

 

El análisis de Tukey determinó que no existió diferencia significativa en el peso 

entre ambas ploidías. Los diploides presentaron un peso de 74.74 ± 25.56 g y el de 

los triploides fue de 84.55 ± 16.57 g (Figura 23).  

 

 

Figura 23. Crecimiento promedio en peso (g) de C. gigas triploide y diploide 

cultivados en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa.  

 

 

-20 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

N D E F M A M J J A S O N 

P
E

S
O

 (
g

) 

MESES DE CULTIVO (2011-2012) 

TRIPLOIDE DIPLOIDE 



46 

 

7.4.5 Mortalidad acumulada 

La tasa de mortalidad acumulada para los triploides fue de 2.92 ± 5.07 

organismos (73 ostiones), equivalente al 2.90%, con una supervivencia del 97.1%. 

Para los ostiones diploides la tasa de mortalidad fue de 5.32 ± 9.27 organismos (133 

ostiones), representando el 5.28%, con una supervivencia del 94.72% (Figura 24).  

 

En los meses más cálidos se disparó la mortalidad, debido a que las altas 

temperaturas coincidieron con el periodo de desove de los organismos, por lo tanto 

éstos se encontraban más susceptibles a las variaciones de dicha variable.  

 

 

Figura 24. Mortalidad registrada durante los 13 meses de cultivo de C. gigas triploide 

y diploide durante los 13 meses de cultivo en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa. 
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7.4.6 Índice de condición fisiológica (ICF) 

Este índice registró para los organismos triploides un valor mínimo de 22.25 en 

el mes de julio y un máximo de 58 en marzo. Los ostiones diploides presentaron un 

valor mínimo de 19.37 en el mes de septiembre y un máximo de 60.96 en diciembre. 

 

En el análisis de Tukey el índice de condición fisiológica (ICF) al finalizar el 

cultivo no registró diferencia significativa entre ambas ploidías. Obteniendo los 

triploides un índice de 49.74 ± 13.44, mientras que los organismos diploides 

presentaron un índice de 50.98 ± 13.57 (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Índice de condición fisiológica de C. gigas triploide y diploide cultivados en 

el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa.  
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7.5 Análisis canónico 

La correlación canónica entre las variables ambientales y las variables 

fisiológicas del ostión japonés determinó que la temperatura del agua tiene 

correlación positiva con la longitud, altura, ancho y peso de los organismos triploides 

y diploides. Es decir, la temperatura afecta positivamente el crecimiento tanto de 

organismos triploides como diploides. La salinidad registró correlación positiva con el 

índice de condición fisiológica de los diploides. El oxígeno disuelto presentó una 

correlación negativa con la altura de los organismos diploides y con el ancho de 

ambas ploidías. Lo que significa que al disminuir la concentración de oxígeno 

disuelto en el cultivo, se va afectar negativamente el crecimiento de los ostiones. El 

pH tiene correlación positiva con la altura de los triploides, al igual que con el ancho y 

peso para ambos organismos. Afectando positivamente el crecimiento para ambas 

ploidías. La transparencia tuvo correlación positiva con el índice de condición 

fisiológica de los diploides (Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Correlación canónica de las variables ambientales del estero La Piedra y las variables fisiológicas del ostión 

japonés C. gigas diploide y triploide. 

 

 T°AGUA SALINIDAD O2 pH TRANSP. SST MOP Cl a 

LOT 0.5685 -0.2239 -0.4602 0.4011 -0.0311 0.3470 0.3011 0.1301 

LOD 0.6052 -0.2324 -0.5002 0.3881 -0.0795 0.2685 0.3146 0.0181 

ALT 0.6959 -0.2951 -0.5370 0.5617 -0.0445 0.2547 0.1649 0.1276 

ALD 0.7153 -0.3415 -0.6205 0.5010 -0.0586 0.2245 0.1950 0.0359 

AT 0.8061 -0.4402 -0.5772 0.5918 -0.1722 0.1461 0.0602 0.0329 

AD 0.8011 -0.4345 -0.5697 0.5672 -0.2172 0.0483 0.0732  -0.0922 

PT 0.7820 -0.4503 -0.5083 0.6846 -0.2307 0.0566 -0.0297 0.0196 

PD 0.8103 -0.4554 -0.5863 0.5863 -0.2317  -0.0052 -0.0298 -0.1095 

MT 0.4678 -0.3757 -0.0200 0.4244 -0.1657 -0.0682 -0.0728 -0.0639 

MD 0.4408 -0.3308 -0.0864 0.1894 -0.1711 -0.2797 -0.2121 -0.3215 

ICT -0.1889  0.5179  0.1174 -0.2386  0.4049  0.3523  0.2354  0.2265 

ICD -0.2116  0.5525  0.1810 -0.2726  0.6163 -0.0156  0.1991  -0.0545 

 
 
T°Agua= Temperatura del agua; O2= Oxígeno disuelto; pH= Potencial de hidrógeno; Transp= Transparencia; SST= Sólidos 
Suspendidos Totales; MOP=Materia Orgánica Particulada; Cl a= Clorofila a.  
T= Organismo Triploide; D= Organismo Diploide. 
LO= Longitud; AL= Altura; A= Ancho; P= Peso; M= Mortalidad; IC= Índice de Condición Fisiológica. 
*Números en rojo significan una correlación significativa (P<0.05). 
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8. DISCUSIÓN 

 

8.1 Variables físico-químicas  

Las condiciones ambientales en el sitio de cultivo varían a lo largo del año, de 

manera que la fecha de siembra de la semilla puede afectar por igual a la población 

cultivada, debido principalmente a la influencia de la temperatura, salinidad, 

turbiedad, movimiento del agua, disponibilidad de alimento y sustrato durante un ciclo 

anual (Ruíz-García, 2006). 

 

Cuando se estudia el crecimiento poblacional en un banco de ostión se puede 

apreciar que la temperatura constituye uno de los factores más importantes, ya que 

afecta la realización de funciones metabólicas y reproductivas, así como el desarrollo 

desde sus primeras etapas, alterando el crecimiento individual y el poblacional. 

 

Cáceres-Martínez (1994) y Mazón-Suástegui (1996) mencionan que la 

temperatura óptima para un buen desarrollo del ostión japonés oscila de los 20 a los 

25°C, mientras que Hernández-Sepúlveda (2006) dice que esta especie puede 

tolerar temperaturas desde los 10 hasta los 30°C, sin que se afecten sus funciones 

alimenticias y reproductivas. Lo que explica que nuestro cultivo se haya podido 

desarrollar entre temperaturas de 17.5 a 31.8ºC, debido a que durante el periodo de 

estudio se presentó el fenómeno de “La Niña”, lo que influyó para que la temperatura 

del agua no fuera muy alta, pues este evento se caracteriza por presentar 

temperatura superficial del mar más fría que lo normal y períodos de sequía.  

 

Nuestros resultados concuerdan con lo reportado por Cervantes-Alcántara et al. 

(2000) en su cultivo en La Boquilla, Puerto Ángel, Oaxaca, con dos genotipos del 
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ostión C. gigas (diploides vs. triploides), donde obtuvo un rango de temperatura del 

agua de 20 a 30ºC. Así como con Sandoval-Soto (2006), quien obtuvo temperaturas 

de 19.2 a 34oC para el estero La Pitahaya y Villanueva-Fonseca (2012), quien 

registró temperaturas de hasta 32°C. A pesar de que el trabajo de Camacho-Evans 

(2008) se realizó en la ensenada La Palmita, Navolato, Sinaloa, éste presentó 

temperaturas similares (27 - 31°C) a la de nuestro estudio. Al igual que Ascencio-

Michel (2008), quien encontró temperaturas hasta 33°C. Sin embargo, se difiere con 

Hernández-Sepúlveda (2006), debido a que él registró temperaturas entre 19 - 

25.2°C, a pesar de que su trabajo se realizó en el mismo sitio. 

 

Magaña-Álvarez (2004) y Poot-Delgado (2006) mencionan que en la columna 

de agua la temperatura se incrementa durante primavera y verano, mientras que en 

las épocas de otoño e invierno disminuye, lo cual coincide con el presente trabajo, ya 

que cuando se realizó la siembra en noviembre la temperatura era fría, pero 

conforme pasaron los meses y llegó la primavera, la temperatura aumentó de 

manera gradual.  

 

De la Lanza-Espino y Gómez-Aguirre (1999) reportan que los principales 

factores que determinan el comportamiento de la salinidad en las lagunas costeras 

son la estacionalidad (clima), aportes pluviales (lluvias), intercambio marino (mareas) 

y la evaporación. 

 

Vázquez y Arriaga (1988) determinaron que el nivel de salinidad para un óptimo 

desarrollo del ostión japonés C. gigas se encuentra entre los 23 y 28 ups, pero de 

acuerdo a experiencias locales, se sabe que el ostión japonés puede desarrollarse 

adecuadamente a salinidades de entre 25 y 37 ups (Mazón-Suástegui, 1999). 

Salinidad que coincide con las encontradas en el presente estudio, donde se obtuvo 

un rango de 31 a 35 ups y de acuerdo a Bernard (1983) ésta se encontró en el rango 
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óptimo para la engorda de C. gigas. Dicho autor menciona que el rango ideal es de 

33 a 38 ups, pues dentro de éste las funciones de transporte de agua, respiración y 

alimentación no se alteran. Coincidiendo con las salinidades reportadas en los 

cultivos de Hernández-Sepúlveda (2006) y Camacho-Evans (2008), ambos 

registraron valores máximos de 36 ups para C. gigas en el estero La Piedra, 

Guasave y ensenada La Palmita, Navolato, Sinaloa, respectivamente.  

 

Por otra parte, se difiere con lo encontrado por Sandoval-Soto (2006), quien 

obtuvo salinidades entre 20 a 40 ups en el estero La Pitahaya, Guasave. Al igual que 

con Villanueva-Fonseca (2011), quien en un cultivo en la península de Lucernilla, 

Navolato, Sinaloa, registró salinidades de 34 hasta 40 ups, sobrepasando el límite, 

sin embargo ésta no influyó de manera directa en el crecimiento y supervivencia de 

los organismos. Coincidiendo con Castillo-Durán et al. (2010), quienes determinaron 

salinidades entre 35 y 41 ups en un cultivo en Las Guásimas, Sonora con C. gigas y 

C. corteziensis, concluyendo que fueron la temperatura y la disponibilidad de 

alimento los que influyeron de manera significativa en el crecimiento y no las altas 

concentraciones de sal en el cultivo.  

 

La variación de la concentración de oxígeno es resultado de las diferencias en 

las tasas fotosintéticas y respiratorias comunes en sistemas lagunares someros. 

También, en ambientes como esteros, marismas o canales de marea durante las 

fases vespertina, nocturna o al amanecer se pueden registrar condiciones 

anaeróbicas por oxidación biológica o respiración y oxidaciones químicas o 

descomposición, lo cual se compensa con los máximos fotosintéticos matutinos y por 

las corrientes (De la Lanza-Espino, 1990). La temperatura es otro de los factores que 

afecta la concentración de oxígeno, ya que a mayor temperatura menor es la 

concentración de oxígeno disuelto en un cuerpo de agua. Los desechos de materia 

orgánica procedentes de actividades humanas consumen oxígeno disuelto de los 

sistemas acuáticos de manera adicional, lo que puede llevar a disminuciones 
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considerables de este elemento debido a la lenta dinámica de las corrientes. Castillo-

Durán et al. (2010) reportaron concentraciones medias de oxígeno en verano (4.5 a 

7.8 mg L-1) menores que las de la época de invierno (5.6 y 8.8 mg L-1).  

 

Sandoval-Soto (2006) reportó un rango de oxígeno disuelto entre 5.2 y 9.45 mg 

L-1 para el estero La Pitahaya, Guasave, mientras que Hernández-Sepúlveda (2006) 

para el estero La Piedra, Guasave, registró una variación de oxígeno disuelto entre 

5.09 y 9.02 mg L-1, concordando con lo encontrado en el presente trabajo, donde se 

obtuvieron valores de 3.58 a 9.79 mg L-1. Pero se difiere con Camacho-Evans (2008), 

ya que en su estudio en la ensenada La Palmita, Navolato, Sinaloa, el oxígeno 

disuelto fluctuó entre los 5.44 y 6.29 mg L-1  

 

La descomposición de la materia orgánica influye en el pH, ya que normalmente 

en cuerpos costeros semicerrados como lagunas, estuarios y marismas el pH puede 

variar entre 6.5 y 9.5. Los registros de pH alcalinos son asociados a la asimilación 

fotosintética diurna del CO2, mientras que los valores de pH ácidos son resultado de 

la respiración durante el crepúsculo o durante la noche y en las épocas de otoño e 

invierno, debido a una mayor descomposición de la materia orgánica y la respiración. 

 

En el presente trabajo se determinó un rango de pH entre 7.3 y 8.5 UpH, 

concordando con Camacho-Evans (2008), quien en la ensenada La Palmita, 

Navolato, Sinaloa, obtuvo un pH entre 7 y 8.96 UpH. Pero se difiere con Hernández-

Sepúlveda (2006), quien en su cultivo en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa 

registró variaciones entre 7.68 y 6.37 UpH, a pesar de que se trata del mismo sitio 

donde se llevo a cabo nuestro estudio.  
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Los moluscos bivalvos son un importante componente de la biomasa de 

macroinvertebrados de aguas costeras y de ecosistemas marinos (Langdon et al., 

1990), se alimentan filtrando partículas que están suspendidas en la columna de 

agua sujetas a sus variaciones medioambientales, así como de la temperatura y la 

salinidad (Navarro y Thompson, 1995). La cantidad de la materia orgánica y su 

calidad como alimento varía temporal y espacialmente en respuesta a factores físicos 

y biológicos (Zeitschel, 1970 y Navarro et al., 1993). Dentro de los factores que 

pueden afectar la cantidad y calidad de la materia orgánica están la productividad 

primaria (Anderson, 1970), bacterias, hongos y otros consumidores primarios (Mann, 

1988), tormentas (Ward, 1981, Gordon, 1983), resuspensión de sedimentos causado 

por las olas que se forman por los vientos (Soniat et al., 1984; Berg y Newell, 1986) y 

la resuspensión por mareas (Anderson y Meyer, 1986).  

  

La calidad del material filtrado es de suma importancia para el crecimiento de 

los ostiones. De acuerdo con las ecuaciones de Hawkins et al. (1996) y de Bayne et 

al. (1999) las tasas de filtración e ingesta orgánica neta varían con respecto a las 

concentraciones de materia orgánica particulada. García-Esquivel et al. (2004) 

encontraron que a pesar de que las concentraciones medias de materia orgánica 

particulada en Bahía San Quintín variaron entre 0.7 y 2.5 mg L-1 durante sus 

temporadas de muestreo (julio y octubre de 1999, enero y mayo de 2000) los 

ostiones regularon sus tasas de filtración y mantuvieron la tasa de ingestión neta 

relativamente constante con un promedio general de 3.2 mg/MOP/org-1/h-1; lo que 

indica que los ostiones obtienen del medio la cantidad de materia orgánica 

particulada que necesitan, aún en las temporadas (octubre) en las que las 

concentraciones son más bajas. De acuerdo a García-Esquivel et al. (2000), en 

Bahía San Quintín, la tendencia de la cantidad de materia particulada tiende a 

aumentar durante el invierno, variando sus concentraciones desde 3 mg L-1 en junio 

hasta los 10 mg L-1 en febrero. Esto coincide con el presente trabajo ya que fue en 

invierno (febrero, 2012) cuando se registró la mayor concentración de materia 
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orgánica (27.7 mg L-1), superando el valor máximo registrado por García-Esquivel et 

al. (2000).  

 

Contreras-Espinosa (2001) y De la Lanza-Espino et al. (2008) mencionan que la 

variación en los valores de Cl a es en respuesta a factores como la concentración de 

nutrientes, turbidez, temperatura e inclusive el tipo de comunidad fitoplanctónica. 

También es importante considerar que una baja concentración de ésta puede ser 

producto de un corto tiempo de residencia del agua, de una alta turbidez y además 

de que probablemente los componentes de la comunidad fitoplanctónica puedan ser 

organismos del nanofitoplancton (˂20 µm) cuyos pigmentos más abundantes no 

sean la clorofila (Magaña-Álvarez, 2004). 

  

Durante los trabajos de Sandoval-Soto (2006) en La Pitahaya, Guasave, 

Sinaloa y en el de Camacho-Evans (2008), en la ensenada La Palmita, Navolato, 

Sinaloa, se encontraron concentraciones de Cl a menores a la registrada por 

Hernández-Sepúlveda (2006) en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa con 

concentraciones máximas de 14.9 mg m-3 en el mes de abril, mientras que en 

nuestro cultivo la concentración de Cl a presentó un rango de 3.69 a 13.36 mg m-3, 

alcanzando el valor máximo en marzo. De acuerdo a Contreras-Espinosa (2001) y a 

los criterios de división de los ecosistemas costeros, nuestra área de estudio puede 

ser considerada como un ambiente eutrófico, ya que las concentraciones registradas 

se encuentran dentro de las establecidas para este tipo de clasificación. 

Concordando con Cervantes-Alcántara et al. (2000) quienes en un cultivo en La 

Boquilla, Puerto Ángel, Oaxaca, con dos genotipos del ostión C. gigas (diploides vs. 

triploides) determinaron una concentración de clorofila mayor a 0.3 mg∙m-3, 

clasificando a la zona como eutrófica.  

 



56 

 

El resultado de la correlación de Pearson, la cual mide el efecto que presenta 

una variable sobre otra, entre las variables ambientales coincide con Cáceres-

Martínez (1994), ya que el oxígeno disuelto presentó una correlación negativa a la 

temperatura del agua, es decir, mientras más elevada fue la temperatura, hubo 

menor concentración de oxígeno. Por su parte, el pH tuvo una correlación positiva 

con la temperatura, lo que indica que ambas aumentan o disminuyen paralelamente. 

 

8.2 Parámetros poblacionales  

El crecimiento de los ostiones se puede definir como la diferencia entre las 

entradas de energía (asimilación) menos las salidas (respiración) (Bougrier et al., 

1995). La tasa de crecimiento varía de acuerdo con diferentes factores y la 

interacción entre ellos es compleja, es por eso que la mayoría de los autores 

coinciden en que las principales variables son la temperatura, la salinidad y la 

disponibilidad de alimento, la velocidad de la corriente (Wilson, 1987), la saturación 

de oxígeno disuelto (Kobayashi et al., 1997), la cantidad de sólidos suspendidos 

(Hynt et al., 2001) y la longitud o masa individual (Gangnery et al., 2003). La 

importancia de cada uno de los factores depende a su vez de las características de 

la zona de cultivo. Por ejemplo, Nell y Perkins (2005) reportaron que los triploides del 

ostión japonés C. gigas cultivados en Australia presentaron una mayor tasa de 

crecimiento, lo cual resultó en que los triploides alcanzaron en tan solo 13 meses de 

cultivo un peso de 55 g, mientras que en los diploides este mismo peso se alcanzó 

hasta los 20 meses de cultivo. Por su parte, Mallia et al. (2006) al evaluar la tasa de 

crecimiento de los diploides versus triploides de C. madrasensis, concluyeron que 

debido a la mayor tasa de crecimiento en los triploides, la duración de los cultivos se 

podría reducir a siete meses comparada con los 12 meses de cultivo que se requiere 

para los ostiones diploides. Lo anterior difiere con los resultados del presente trabajo, 

donde se obtuvo que ambas ploidías alcanzaron la talla comercial (80 mm) a los 

cinco meses de cultivo. 
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En lo referente a estudios realizados comparando organismos triploides versus 

diploides, se difiere con lo reportado por Shpigel et al. (1992), quienes determinaron 

que los triploides de ostión japonés presentaron una mayor tasa de crecimiento que 

los diploides a altas temperaturas. Y se concuerda con Maldonado-Amparo (1998), 

quien no observó una ventaja en crecimiento de un presunto grupo de triploides vs. 

uno de diploides de C. gigas al crecerlos en el Estero del Soldado, Sonora.  

 

En cuanto al peso, en nuestro trabajo se obtuvo que tanto los diploides como 

los triploides presentaron el mismo peso, difiriendo con Nell et al. (1994), quienes 

observaron que los triploides del ostión S. commercialis, en Australia, fueron en 

promedio 41% más pesados que sus hermanos diploides antes de los 2.5 años, 

concluyendo que el tamaño de mercado puede ser reducido de seis a 18 meses 

comparativamente con los diploides. 

 

Asimismo se difiere con Ascencio-Michel (2008), quien al evaluar la ventaja en 

producción de biomasa del ostión japonés Crassostrea gigas en diferentes sitios de 

cultivo en el Noroeste de México, encontró que los triploides tuvieron una ventaja 

significativa sobre los diploides, en la mayoría de los sitios de estudio, sin embargo 

en el Estero de Rancho Bueno en BCS, sucedió lo contrario. Lo anterior se debe a 

que en este sitio hubo alta disponibilidad de alimento y temperaturas menos cálidas 

que los otros sitios de estudio. Asimismo se determino que en el ostión triploide C. 

gigas ocurre un desbalance fisiológico y energético en respuesta a altas 

concentraciones de alimento. Igualmente Kesarcodi-Watson et al. (2001), 

encontraron que en el ostión australiano, S. commercialis, los triploides expuestos a 

altas concentraciones de alimento disminuyen la tasa de aclaramiento, producen más 

pseudoheces, disminuyen la energía absorbida e incrementan su tasa de respiración, 

resultando todo lo anterior en un efecto negativo sobre el crecimiento, ya que la 

cantidad de energía disponible para crecimiento y metabolismo se reduce 

fuertemente en los triploides comparativamente con los diploides.  
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El índice de condición fisiológica (ICF) es una herramienta que se utiliza para 

determinar el estado nutricional del organismo, el cual está asociado con la 

reproducción y almacenamiento de energía. Éste puede ser afectado por la 

disponibilidad de alimento y temperatura del agua (Hernández-Sepúlveda, 2006). En 

el resultado del presente trabajo no concuerda con lo reportado por Shpigel et al. 

(1992), debido a que ellos determinaron que los triploides del ostión japonés 

presentaron mayor índice de condición que los diploides a altas temperaturas. 

Atribuyéndose a que los triploides tienen una ventaja energética a altas 

temperaturas, debido a que en los diploides existe un agotamiento en las reservas de 

carbohidratos relacionados con la madurez gonádica. Asimismo se difiere con 

Normand et al. (2008) y Ascencio-Michel (2008), quienes obtuvieron que los 

triploides presentaron mayor ICF. 

 

Con respecto a la mortalidad, es importante mencionar que se presentó una 

temperatura de 31.8°C en septiembre, correlacionándose con la etapa de desove, lo 

que ocasionó una mayor mortalidad. Esto coincide con Shpigel et al. (1992) y Flores-

Vergara et al. (2004), quienes determinaron que la alta temperatura tiene un efecto 

nocivo sobre el crecimiento, supervivencia y metabolismo fisiológico de semilla y 

juveniles del ostión C. gigas. De igual manera se concuerda con Gagnaire et al. 

(2006) y Ascencio-Michel (2008) en que el mayor brote de mortalidad se produjo 

durante el período de reproducción, debido a que los ostiones quedan débiles 

después de expulsar los gametos, por lo que son muy sensibles a las fluctuaciones 

de las variables ambientales que se presentan, como puede ser un cambio brusco de 

temperatura, salinidad o pH. Siendo los organismos triploides como lo reporta 

Duchemin et al. (2007) menos sensibles a las variables ambientales que los 

diploides.  

 

La supervivencia registrada en el presente trabajo fue del 97.1% para los 

organismos triploides y 94.7% para los diploides, mayor a lo que obtuvo Ascencio-
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Michel (2008) en su estudio en el Noroeste Mexicano, debido a que reportó una 

supervivencia del 81.89% para triploides y del 68.9% para los diploides. Lo cual 

puede deberse a las diferentes condiciones entre los sitios de cultivo, como la 

temperatura y a la disponibilidad de alimento. 

 

El resultado de la correlación canónica, utilizada para determinar si las variables 

ambientales tenían un efecto negativo sobre las variables fisiológicas del ostión 

japonés, determinó que la temperatura del agua tiene correlación con el crecimiento 

de los organismos triploides y diploides. Esto concuerda con Brown y Hartwick 

(1988), quienes dicen que la temperatura del agua es uno de los principales factores 

ambientales que afectan el crecimiento de los bivalvos. Por su parte, el oxígeno 

disuelto presenta una correlación inversa con la altura de los triploides y diploides, 

coincidiendo con lo dicho por Cáceres-Martínez (1994), ya que el oxígeno fue 

esencial para los organismos debido a que la baja sensible y prolongada de la 

concentración de oxígeno en el agua durante el verano fue letal para nuestros 

organismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

9. CONCLUSIÓN 

 

De las variables ambientales, la temperatura del agua estuvo fuera de los 

límites óptimos para el desarrollo del ostión japonés C. gigas, sin embargo se obtuvo 

un buen crecimiento y desarrollo del ostión. 

 

Durante el cultivo, las concentraciones de Cl a (13.36 mg m-3) pueden clasificar 

el sitio como una zona eutrófica. 

 

En lo referente a los parámetros poblacionales, no hubo diferencia significativa 

en el crecimiento de los organismos triploides y diploides. Sin embargo, se observó 

una diferencia significativa en supervivencia entre ambas ploidías y un efecto de la 

temperatura en la supervivencia de ambas ploidías.  

 

La temperatura del agua presentó una correlación positiva con el crecimiento de 

los organismos triploides y diploides. Por su parte, el oxígeno disuelto tuvo una 

correlación negativa con la altura y ancho de ambos, mientras que el pH se 

correlacionó positivamente con la altura, ancho y peso de ambas ploidías. La 

transparencia tuvo correlación positiva con el índice de condición de los diploides. 

 

La variable ambiental que más influyó fue la temperatura, debido a que las 

temperaturas más altas coincidieron con el desove de los organismos, por lo tanto es 

necesario contemplar las fechas del cultivo para evitar una excesiva mortalidad. Lo 

ideal sería realizar la siembra en otoño tratando de cosechar antes de que se 

presenten las altas temperaturas del verano. 



61 

 

10. LITERATURA CITADA 

 

Akashige, S., Fushimi, T. 1991. Growth, survival and glycogen content of triploid 

pacific oyster Crassostrea gigas in the waters of Hiroshima, Japan. Nippon 

Suisan Gakkaishi, 56: 1063-1071. 

Allen, S.K. Jr., Gagnon, P.S., Hidu, H. 1982. Induced triploidy in the soft-shell clam. 

J. of Heredity 73, 412-428. 

Allen, S.K. Jr., Downing, S.L. 1986. Performance of triploid Pacific oyster, 

Crassostrea gigas (Thunberg). I Survival, growth, glycogen content and sexual 

maturation in yearlings. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 102: 197-208. 

Allen, S.K. Jr., Hidu, H., Stanley, J.G. 1986. Abnormal gametogenesis and sex ratio 

in triploid soft-shell clams (Mya arenaria). Biol. Bull. 170: 189-210. 

Allen, S.K. Jr. 1987a. Gametogenesis in three species of triploid shellfish: Mya 

arenaria, Crassostrea gigas and Crassostrea virginica. Proc. World Symposium 

on Selection Hybridization and Genetic Engineering in Aquaculture of Fish and 

Shellfish for Consumption and Stoking. Bordeaux, 27-30 May. Vol. II. Berlin. 

207-217 pp. 

Allen, S.K. Jr. 1987b. Genetic manipulations - Critical Review of methods and 

performances for shellfish. Proc. World Symposium on Selection Hybridization 

and Genetic Engineering in Aquaculture of Fish and Shellfish for Consumption 

and Stoking. Bordeaux, 27-30 May. Vol. II. Berlin. 127-143 pp. 

Allen, S.K. Jr., Downing, S.L., Chew, K.K. 1989. Hatchery manual for producing 

triploid oyster. University of Washington Press. 27 pp. 

Allen, S.K. Jr., Downing, S.L. 1991. Performance of triploid Pacific Oysters, 

Crassostrea gigas; gametogenesis. J. Fish. Aquat. 4: 1232-1222. 

Anderson. F.E. 1970. The periodic cycle of particulate matter in a shallow 

temperature estuary. Journal of Sedimentary Petrology 40:1128-1135.   



62 

 

Anderson, F.E., Meyer, L.M. 1986. The interaction of tidal currents on a disturbed 

intertidal bottom with a resulting change in particulate matter quantity, texture 

and food quality. Estuarine Coastal and Shelf Science 22:19-29. 

APHA awwa WEF. 1995. Standard Methods for the examination of water and 

wastewater. 19th Edition. American Public Health Association. Washington, D. C. 

Multiple-Tube Fermentation technique for members of the coliform group. CAP. 

9221. 

Arai, K., Fumitala, N., Fujino, K. 1986. Triploidization of Pacific abalone with 

temperature and pressure treatments. Bull. Jpn. Soc. Sci. Fish. 52, 417-422. 

Arellano-Martínez, M., Ceballos-Vázquez, B. P., Villalejo-Fuerte, M., García-

Domínguez, F., Elorduy-Garay, J.F., Esliman-Salgado, A., Racotta, I.S. 

2004a. Reproduction of the lion’s paw scallop Nodipecten subnodosus Sowerby, 

1835 (Bivalvia: Pectinidae) from Laguna Ojo de Liebre, B.C.S., Mexico. J. 

Shellfish Res. 23 (3): 723-729.  

Arellano-Martínez, M., Racotta, I.S., Ceballos-Vázquez, B.P., Elorduy-Garay, J.F. 

2004b. Biochemical composition, reproductive activity and food availability of the 

lion’s paw scallop Nodipecten subnodosus in the Laguna Ojo de Liebre, Baja 

California Sur, Mexico. J. Shellfish Res. 23 (1): 15-23. 

Arriaga-Becerra, R.E., Rangel-Dávalos, C. 1988. Diagnostico de la situación actual 

y perspectivas del cultivo de ostión en México. Secretaría de Pesca. 95 p. 

Ascencio-Michel, R. 2008. Análisis comparativo del crecimiento y supervivencia del 

ostión Crassostrea gigas diploide y triploide en diferentes medios ambientes del 

Noroeste Mexicano. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma de Baja 

California Sur. 80 p. 

Ayres, P. 1991. Introduces Pacific Oysters in Australia In: The Ecology of 

Crassostrea gigas in Australia, New Zeland, France and Washington State. 

Oyster Ecology Workshop. Annapolis Maryland, USA, October 28-30. 



63 

 

Barber, B.J., Blake, N.J. 1991. Energy storage and utilization in relation to 

gametogenesis in Argopecten irradians concentricus. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 52: 

121-134. 

Barber, B.J., Mann, R. 1991. Sterile triploid Crassostrea virginica (Gmelin, 1791) 

grow faster than diploids but are equally susceptible to Perkinsus marinus. 

Journal of Shellfish Research. 10: 445-450 p. 

Bayne, B.L., Widdows, J. 1978. The physiological ecology of two populations of 

Mytilus edulis. L. O. Ecology. 37: 137-162. 

Bayne, B.L., Hedgecock, D., McGoldrick, D., Rees, R. 1999. Feeding behavior and 

metabolic efficiency contribute to growth heterosis in Pacific oyster Crassostrea 

gigas (Thunberg). Journal Exp. Marine Biology Ecology. 233:115-130. 

Beaumont, A.R., Fairbrother, J.E. 1991. Ploidy manipulation in molluscan shellfish: 

a review. J. Shellfish Res.10, 1-18. 

Benfey, T.J., Sutterlin, A.M., 1984. Triploidy induced by heat shock and hydrostatic 

pressure in landlocked Atlantic salmon (Salmo salar L.). Aquaculture 36, 359-

367. 

Bernard, R.F. 1983. Physiology and the mariculture of some Northeasterm Pacific 

bivalve molluscs. Can. Spec. Publ. Fish. Aquat. Sci., 63:24pp. 

Berg, J.A., Newell, R.I. 1986. Temporal and spatial variations in the composition of 

seston available to the suspension feeder Crassostrea virginica. Estuarine 

Coastal and Shelf Science 23:375-386.   

Bourne, N. 1979. Pacific oysters, Crassostrea gigas (Thunberg), in British Columbia 

and South Pacific Islands. In: Exotic Species in Mariculture. R. Mann (ed.) 1-53. 

Bougrier, S., Geairon, P., Deslous-Paoli, J. M., Barcher, C., Jonquiéres, G. 1995. 

Allometric relationships and effects of temperature on clearance and oxigen 

consumption rates of Crassostrea gigas (Thunberg). Aquaculture. 134: 143–

154.  



64 

 

Brown, J.R., Hartwick, E.B. 1988. Influences of temperature, salinity and available 

food upon suspended cultures of the Pacific oyster, Crassostrea gigas. II. 

Condition index and survival. Aquaculture. 70: 253-267. 

Cáceres-Martínez, C. 1994. Manual de Ostricultura: Técnicas de engorda de ostión 

japonés (Crassostrea gigas). UABC. La Paz, Baja California Sur, México. 

Camacho-Evans, M.A. 2008. Primer cultivo del ostión japonés Crassostrea gigas en 

cajas ostreófilas en la ensenada La Palmita, Navolato, Sinaloa. Tesis de 

licenciatura. Universidad de Occidente, Unidad Guasave.105 p. 

Castillo-Durán, A., Chávez-Villalba, J., Arreola-Lizárraga, A., Barraza-Guardado, 

R. 2010. Comparative growth, condition, and survival of juvenile Crassostrea 

gigas and C. corteziensis oysters cultivated in summer and winter. Ciencias 

Marinas. 36(1):29-39. 

Cervantes-Alcántara, A., Cuevas-Aguirre, Á., Serrano-Guzmán, S.J. 2000. Pre-

engorda de diploides y triploides del ostión Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) 

en La Boquilla, Puerto Ángel, Oaxaca. Tesis de Licenciatura en Biología Marina. 

Universidad del Mar. 86 p. 

Chávez-Romero, Y.A. 2011. Caracterización genética del Herpesvirus del ostión 

asociado con mortalidades de Crassostrea gigas en el Noroeste de México. 

Tesis de Maestría en Ciencias. Centro de Investigación Científica y de 

Educación Superior de Ensenada. Ensenada, Baja California. México. 58 pp. 

Chávez-Villalba, J., López-Tapia, M., Mazón-Suástegui, J., Robles-Mungaray, M. 

2005. Growth of the oyster Crassostrea corteziensis (Hertlein, 1951) in Sonora, 

Mexico, Aquaculture Res. 36, 1337-1344. 

Chávez-Villalba, J., Ibarra-Hernández, A., López-Tapia, M., Mazón-Suástegui, J. 

2008. Prospective Culture of the Cortez Oyster Crassostrea corteziensis from 

Northwestern Mexico: Growth, Gametogenic Activity, and Condition Index. 

Journal of Shellfish Research 27(4):711-720. 

Chew, K.K. 1990. Global bivalve shellfish introduction for sustaining a fishery or 

strong potential for economic gain? World Aquaculture, 21(3): 9-22. 



65 

 

CONAPESCA. 2004 Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Comisión Nacional 

de Acuacultura y Pesca. México. 

CONAPESCA. 2008. Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca. México. 

CONAPESCA. 2011. Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca. México. 

Contreras-Espinosa, F. 1985. Las lagunas costeras mexicanas. Centro de 

Ecodesarrollo. Secretaría de pesca, México. 253 p. 

Contreras-Espinosa, F. 2001. Caracterización de lagunas costeras mexicanas a 

través de variables ecológicas seleccionadas. Tesis Doctoral. Universidad 

Autónoma Metropolitana, México. 

Cox, E.S., Smith, M.S.R., Nell, J.A., Maguire, G.B. 1996. Studies on triploid oysters 

in Australia. VI. Gonad development in diploid and triploid Sydney rock oysters 

Saccostrea commercialis (Iredale and Roughley). Aquaculture, 197: 101-120. 

De la Lanza-Espino, G. 1990. Algunos conceptos sobre hidrología y calidad del 

agua. En: La Acuicultura en México: de los Conceptos a la Producción, de la 

Lanza E. G. y J. L. Arredondo Figueroa (Eds) Ediciones Especiales del Instituto 

de Biología, Universidad Nacional Autónoma México: 181-199 p. 

De la Lanza-Espino, G., Gómez-Aguirre, S. 1999. Fisicoquímica del agua y 

cosecha de fitoplancton en una laguna costera tropical. Ciencia Ergo Sum. 

Revista científica multidisciplinaria de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. (6):147-153. 

De la Lanza-Espino, G., Alcocer-Duran, J., Moreno-Ruiz, J.L., Hernández-Pulido, 

S. 2008. Análisis químico-biológico para determinar el estatus trófico de la 

laguna de Tres Palos, Guerrero, México. Hidrobiológica, 18: 21-30. 

Desroiser, R.R., Gerard, A., Peignon, J., Narciri, Y., Dufresne, L., Morasse, J., 

Ledu, C., Phelipot, P., Guerrier, P., Dube, F. 1993. A novel method to produce 

triploids in bivalve molluscs by the use of 6-dimethylaminopurine. J. Mar. Biol. 

Ecol. 170, 29-43. 



66 

 

Dinamani, Parameswar. 1991. Introduced Pacific Oyster in New Zeland In: The 

Ecology of Crassostrea gigas in Australia, New Zeland, France and Washington 

State. Oyster Ecology Workshop. Annapolis Maryland, USA, October 28-30. 

Don, J., Avtalion, R.R. 1988. Comparative study on the induction of triploidy in 

tilapias, using cold-and heat techniques. J. Fish. Biol. 32, 665-672. 

Downing, S.L., Allen, S.K. Jr., 1987. Induced triploidy in the Pacific oyster 

Crassostrea gigas: optimal treatments with cytochalasin B depend on 

temperature. Aquaculture 61, 1-15. 

Dube, P., Blanc, J.M., Chouinard, M., De la Noue, J., 1991. Triploidy induced by 

heat shock in brooktrout (Salvelinus fontinalis). Aquaculture 92, 305-311. 

Duchemin, B.M., Fournier, M., Auffret, M. 2007. Seasonal variations of immune 

parameters in diploid and triploid Pacific oysters, Crassostrea gigas (Thunberg). 

Aquaculture, 264: 73-81. 

Escobedo-Urías, D., Hernández, M.T., Herrera, N., Chiquete, Y., Ulloa, A. 1999. 

Calidad bacteriológica del sistema lagunar de San Ignacio-Navachiste, Sinaloa. 

Ciencia y Mar. 17-27 pp. 

Escobedo-Urías, D., Jiménez, A.I., Martínez, A.L., Hernández, M.T.R., Reyes, 

A.S., Herrera, N.M., Ulloa, E.P., Álvarez, P.R., Zavala, A.N., Chiquete, O. 

2003. Dinámica Oceanográfica de la Laguna de Navachiste, Sinaloa. 

Resúmenes del IX Congreso de la Asociación de Investigadores del Mar de 

Cortés. 

Espinosa, A.J. 1977. Los principales parámetros de las aguas de la Ensenada de la 

Paz, Baja California Sur. Informe de Labores 1977. Centro de Investigación 

Biológicas de La Paz. 5-29 pp. 

Eudeline, B., Allen, S.K. Jr., Guo, X. 2000. Delayed meiosis and polar body release 

in eggs of triploid pacific oyster, Crassostrea gigas, in relation to tetraploid 

production. Exp. Mar. Biol. Ecol. 248, 151-161. 



67 

 

Eversole, A.G., Kempton, C.J., Hadley, N.H., Buzzi, W.R. 1996. Comparison of 

growth, survival and reproductive success of diploid and triploid Mercenaria 

mercenaria, J. Shellfish Res. 15: 689-694. 

FAO. 2008. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. Cultured Aquatic Species Information Programme Crassostrea 

gigas. Programa de información de especies acuáticas. Text by Helm, M.M. In: 

Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO [online]. Rome. Updated 13 

April 2005. 

FAO. 2010. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. Anuario Estadístico de Pesca Capturas 2008. Vol. 156/1. Pesca No. 

134, Estadística No. 352 Colección FAO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación). Roma: 326 P. 

FAO 2013. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. Fisheries and Aquaculture Department. Global Aquaculture 

Production Statistics for the year 2011 [online].  

Flores-Vergara, C., Cordero-Esquivel, B., Cerón-Ortiz, A.N., Arredondo-Vega, B. 

2004. Combined effects of temperature and diet on growth and biochemical 

composition of the pacific oyster Crassostrea gigas (Thunberg) spat. 

Aquaculture Res. 35: 1131-1140. 

Gagnaire, B., Soletchnik, P., Madec, P., Geairon, P., Le Moine, O., Renault, T. 

2006. Diploid and triploid Pacific oysters, Crassostrea gigas (Thunberg), reared 

at two heights above sediment in Marennes-Oleron Basin, France: Difference in 

mortality, sexual maturation and hemocyte parameters. Aquaculture, 254: 606-

616. 

Gallo-García, M.C., Godínez-Siordia, D.E., García-Ulloa, G.M., Rivera-Gómez, K. 

2001. Estudio preliminar sobre el crecimiento y sobrevivencia del ostión del 

Pacífico Crassostrea gigas (Thunberg, 1873) en Barra de Navidad, Jalisco, 

México. Universidad y Ciencia. 17(34):83-91. pp. 



68 

 

Gallo-García, M.C., García-Ulloa, G.M., Rejón-Aviña, A., Godínez-Siordia, D.E., 

Díaz, A.H. 2007. AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA. Rev. AIA. 

11(3):63-73. 

Galtsoff, P.S. 1964. The American oyster Crassostrea virginica Gmelin. U. S. 

Department of the Interior Fish and Wildlife Serv. Fish. Bull., 64-480 pp. 

Gangnery, A., Chabirand, J.M., Lagarde, F., Le Gall, P., Oheix, J., Bacher, C., 

Buestel, D. 2003. Growth model of the Pacific oyster Crassostrea gigas, 

cultured in Thau Lagoon (Mediterranee, France). Aquaculture 215:267-290.   

García-Esquivel, Z., González-Gómez, M.A., Galindo, M.S., Hernández, J.M., 

Ayón, F. 2000. Microgeographic differences in growth, mortality and 

biochemical composition of the Pacific oyster (Crassostrea gigas) from San 

Quintín Bay, northwest Mexico. Journal of Shell fish Research 19:789-798. 

García-Esquivel, Z., González-Gómez, M.A., Ley-Lou, F., Mejía-Trejo, A. 2004. 

Potencial Ostrícola del brazo oeste de Bahía San Quintín: Biomasa actual y 

estimación preliminar de la capacidad de carga. Ciencias Marinas 30(1A):61-74.  

Garnier-Gere, P., Naciri-Graven, Y., Bougrier, S., Magoulas, A., Heral, M., 

Kotoulas, G., Hawkins, A., Gerard, A. 2002. Influences of triploidy, parentage 

and genetic diversity on growth of the pacific oyster Crassostrea gigas reared in 

contrasting natural environments. Mol. Ecol. 11, 1499-1514. 

Gerard, A., Narciri, Y., Peignon, J.M., Ledu, C., Phelipot, P., 1994. Optimization of 

triploid induction by the use of 6-DMA for the oyster Crassostrea gigas 

(Thunberg). Aquaculture Fish. Manage. 25, 709-719. 

Giese, A.C. 1959. Comparative physiology. Annual reproductive cycles of marine 

invertebrates. Annu. Rev. Physiol., 21: 547-576. 

Gilfillan, E.S., Mayo, D., Hanson, S., Donovan, D., Jiang, L.C. 1976. Reduction in 

carbon flux in Mya arenaria caused by a spill of no. 6 fuel oil. Mar. Biol. 37: 115-

123. 

Gordon, D.C. 1983. Introductory remarks, Symposium on dynamics of turbid coastal 

environments. Canadian Journal Fisheries and Aquatic Sciences 40:3-7.   



69 

 

Goulletquer, P., Héral, M. 1991. Aquaculture of Crassostrea gigas in France In: The 

Ecology of Crassostrea gigas in Australia, New Zeland, France and Washington 

State. Oyster Ecology Workshop. Annapolis Maryland, USA, October 28-30. 

Guo, X., Allen, S.K.Jr. 1994a. Viable tetraploids in the Pacific oyster (Crassostrea 

gigas Thunberg) produced by inhibiting polar body 1 in eggs from triploids. Mol. 

Mar. Biol. and Biot., 3(1), 42-50. 

Guo, X., Allen, S.K. Jr. 1994b. Reproductive potential and genetic of triploid Pacific 

oyster, Crassostrea gigas (Thunberg). Biol. Bull. 187, 309-318. 

Guzmán-Vizcarra, E. 2000. Descripción de Captura, Proceso en Planta y 

Alternativas de Presentación de Productos Pesqueros de B.C.S. (SIMAC), 

México. 386 pp. 

Hawkins, A.J.S., Smith, R.F.M., Bayne, B.L., Heral, M. 1996. Novel observations 

underlying the fast growth of suspention feeding shell fish in turbid 

environments: Mytilus edulis. Marine Ecology Progress Series 131:179-190.   

Hernández-Sepúlveda, J.A. 2006. Crecimiento y sobrevivencia del ostión del 

Pacífico Crassostrea gigas (Thunberg, 1851) en el estero La Piedra, Guasave, 

Sinaloa. Durante el ciclo de cultivo Otoño–Invierno. Tesis de licenciatura. 

Instituto Tecnológico de los Mochis, Sinaloa. 113 p. 

Hynt, K.H., Pang, I.C., Klinck, J.M., Choi, K.S., Lee, J.B., Powell, E.N., Hofmann, 

E.E., Bochenek, E.A. 2001. The effect of food composition on Pacific Oyster 

Crassostrea gigas (Thumberg) growth in Korea: a modeling study. Aquaculture 

199:41-62. 

Instituto Nacional de la Pesca. 2000. Carta nacional pesquera. Diario oficial de la 

federación. Tomo DLXIII No. 20. 2ad. sección. 7 p. 

Instituto Nacional de Geofísica. 1987. Tablas de predicción de mareas, Puertos del 

Océano Pacífico. Datos Geofísicos Serie A, Oceanografía. Servicio 

Mareográfico Nacional, UNAM. México. 100-303 pp. 

Islas-Olivares, R. 1975. El ostión japonés Crassostrea gigas en Baja California. 

Ciencias Marinas. 2(1): 58-59. 



70 

 

Jeffrey, S.W., Humphrey, G.F. 1975. New spectrophotometric equation for 

determining chlorophyll a, b, c1 and c2, Biochem. Physiol. Pflanz., 167, 194-204 

pp. 

Kesarcodi-Watson, A., Klumpp, D., Lucas, J. 2001. Comparative feeding and 

physiological energetics in diploid and triploid Sydney rock oyster (Saccostrea 

commercialis): II influences of food concentration and tissue energy distribution. 

Aquaculture 203, 195-216. 

Kiyomoto, M., Komaru, K., Scarpa, J., Wada, K.T., Danton, E., Awaji, M. 1996. 

Abnormal Gametogenesis, Male Dominant Sex Ratio, and Sertoli Cell 

Morphology in Induced triploid Mussel, Mytilus galloprovincialis. Zool. Sci., 13: 

393-402. 

Kobayashi, M., Hofmann, E.E., Powell, E.N., Klinck, J.M., Lusaka, K. 1997. A 

population dynamics model for the Japanese oyster Crassostrea gigas. 

Aquaculture 149:285-321. 

Komaru, A., Wada, K.T. 1989. Gametogenesis and growth of induced triploid scallop 

Chlamys nobilis. Nippon Suisan Gakk. 55: 447-452. 

Landau, B., Guo, X. 1999. Growth characteristics in triploid pacific oysters – A new 

dimension. J. Shellfish Res. 18(1): 270-271. 

Langdon, C., Roger, J., Newell, I. E. 1990. Utilization of detritus and bacteria as 

food sources by two bivalve suspension-feeders, the oyster Crassostrea 

virginica and the mussel Geukensia demissa. Marine Ecology Progress Series 

58:299-310. 

Lombeida-Terranova, P. 1997. Manual para el cultivo de ostras en granjas 

camaroneras. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Centro Nacional de 

Acuicultura e Investigaciones Marinas. CENAIM-ESPOL. Ecuador. 23 p. 

Longo, F.K. 1972. The effects of cytochalasin B on events of fertilization in the surf 

clam, Spisula silidissima. J. Exp. Zool. 182: 322-344. 

Lucas, A., Beniger P. 1985. The use of phisiological condition indices in marine 

bivalves. Aquaculture 44: 187-200 pp. 



71 

 

MacDonald, B.A., Thompson, R.J. 1986. Influence of temperature and food 

availability on the ecological energetic of the giant scallop Placopecten 

magellanicus. III. Physiological ecology, the gametogenic cycle and scope for 

growth. Mar. Biol. 93: 37-48. 

Magaña-Álvarez, M. 2004. Distribución de nutrientes y su efecto en el nivel trófico de 

la Laguna Macapule, Sinaloa. Tesis de Maestría. IPN-CIIDIR Unidad Sinaloa. 

105 p. 

Maldonado-Amparo, R. 1998. Crecimiento y supervivencia del ostión triploide del 

Pacifico Crassostrea gigas, en la fase de engorda, desarrollado bajo 

condiciones tropicales y contaminadas. Tesis Maestría en Ciencias, ITMAR, 

Guaymas, Sonora, México. 

Maldonado-Amparo, R., Ibarra, A.M., Ramírez, J.L., Ávila, S., Vázquez, J.E., 

Badillo, L.M. 2001. Induction of triploidy in Pacific red abalone (Haliotis 

rufescens). J. Shellfish Res. 20 (3), 1071-1075. 

Maldonado-Amparo, R., Ibarra, A.M. 2002. Ultrastructural characteristics of 

spermatogenesis in diploid and triploid catarina scallop (Argopecten ventricosus 

Sowerby II, 1842). J. Shellfish Res. 21: 93-101. 

Maldonado-Amparo, R., Ramírez, J.L., Ávila, S., Ibarra, A.M. 2004. Triploid lion-

paw scallop (Nodipecten subnodosus Sowerby); growth, gametogenesis and 

gametic cell frequencies, when grown at a high food availabiliy site. Aquaculture 

235, 185-205. 

Mallia, J., Palaniyappan, M., Palahani, C. 2006. Growth of triploid oyster, 

Crassostrea madrasensis (Preston). Aquaculture Res. 37,718-724. 

Mann, K.H. 1988. Production and use of detritus in various freshwater, estuarine, and 

coastal marine ecosystems. Limnology and Oceanography 33:910-930.    

Mazón-Suástegui, J.M. 1996. Cultivo de ostión japonés Crassostrea gigas. En: 

Casas-Valdez, M. y Ponce-Díaz, G., (Eds.) Estudio del Potencial Pesquero y 

Acuícola de Baja California Sur. Editorial CIBNOR, México. Volumen 2, 625-650 

pp. 



72 

 

Mazón-Suástegui, J.M. 1999. Cultivo del ostión japonés Crassostrea gigas. En: 

Casas-Valdéz, M. y G. Ponce-Díaz. (Eds.). Estudio del potencial pesquero y 

acuícola del estado de Baja California Sur, México. 625-650 pp. 

Nava, H.J.M., Nava, H., Ramos, R. 1995. Cultivo experimental de crecimiento y 

engorda del ostión japonés en cajas ostreófilas en el estero de Teacapán, 

Sinaloa. Gaceta Informativa de la Unidad de Educación en Ciencia y Tecnología 

del Mar, SEP. No. 13: 20-22 pp. 

Navarro, J.M., Cleasing, E., Urrutia, G., Asencio, G., Stead, R., Herrera, C. 1993. 

Biochemical composition and nutritive value of suspended particulate matter 

over a tidal flat of southern Chile. Estuarine Coastal and Shelf Science 37:59-73. 

Navarro, J.M., Thompson, R.J. 1995. Seasonal fluctuations in the size spectra, 

biochemical composition and nutritive value of the seston available to a 

suspension-feeding bivalve in a subarctic environment. Marine Ecology 

Progress Series 125:95-106. 

Nell, J., Cox, E., Smith, I., Maguire, G. 1994. Studies on triploid oyster in Australia. I. 

The farming potential of triploid Sydney rock oyster Saccostrea commercialis 

(Iredale and Roughley). Aquaculture 126, 243-255.  

Nell, J., Perkins, B. 2005. Studies on triploid oyster in Australia: farming potential of 

all-triploid pacific oyster, Crassostrea gigas (Thunberg), in Port Stephens, New 

South Wales, Australia. Aquaculture Res. 36, 530-536. 

Normand, J., Le Pennec, M., Boudry, P. 2008. Comparative histological study of 

gametogenesis in diploid and triploid Pacific oysters (Crassostrea gigas) reared 

in an estuarine farming site in France during the 2003 heatwave. Aquaculture, 

282: 124-129. 

Normand, J., Ernande, B., Haure, J., McCombie, H., Boudry, P. 2009. 

Reproductive effort and growth in Crassostrea gigas: comparison of young 

diploid and triploid oysters issued from natural crosses or chemical induction. 

Aquat Biol, 7: 229-241. 



73 

 

Ochoa-Aráiza G., Fimbres-Peña, M.T. 1984. Evaluación de temperatura, salinidad y 

crecimiento del ostión japonés (Crassostrea gigas) en una laguna costera del 

estado de Sonora, México. Ciencias marinas. 10(3): 7-16. 

Palacios-Fest, M.R., Mazón-Suástegui, J.M., García-Sandoval, S., Diego-Peralta, 

M., Estrada-Ortega, J.C., Altamirano-Saucedo, A.A., Pérez-Flores, J. 1988. 

Manual Técnico para la Operación de los Centros Acuícola Productores de 

Ostión. SEPESCA. Dir. Gral. Comunic. Social. México. 324 p. 

Pérez, V.A., Torres, L.M., Sosa, F., Martínez, M.H. 2000. Instituto Nacional de la 

Pesca. Dirección de Investigación en Acuacultura. Estado de Salud de la 

Acuacultura. Ostión XXI. 1-7 pp. 

Polanco, T.E., Fernández, P.J.M., Ruesga, B.S.M. 2002. Impulso desarrollo y 

potenciación de la ostricultura en España. Fundación Alfonso Martínez 

Escudero. 1era edición. 294 p. 

Poot-Delgado, C.A. 2006. Estructura de la comunidad fitoplanctónica con énfasis en 

las especies tóxicas y/o nocivas de la laguna de Macapule Sinaloa. Tesis de 

maestría. Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias 

Marinas. 128 p. 

Quayle, D.B., Newkirk, G.F. 1989. Farming Bivalve Molluscs: Methods for Study and 

Development, Advances in World Mariculture, Vol. 1.Los Angeles, USA. The 

World Aquaculture Society, 294 pp. 

Racotta, I.S., Palacios, E., Ibarra, A.M., Ramírez, J.L., Arcos, F., Arjona, O. 2008. 

Comparative biochemical composition of ploidy groups in the lion-paw scallop 

(Nodipecten subnodosus Sowerby) supports the physiological hypothesis for the 

lack of advantage in triploid mollusk growth in food-rich environments. Mar. Biol. 

153: 1245-1256. 

Ramírez-Arce, J.L. 2009. Evaluación de la ventaja productiva y grado de esterilidad 

en triploides de almeja mano de león Nodipecten subnodosus (Sowerby 1835) 

como una alternativa para el cultivo en el parque nacional Bahía de Loreto, 



74 

 

Golfo de California. Tesis de Maestría en Ciencias en Manejo de Recursos 

Marinos. CICIMAR-IPN. 93 p. 

Rangél-Dávalos, C. 1990. El cultivo de moluscos marinos en México. 107-137 En: 

G. de la Lanza y J. L. Arredondo (eds.). La Acuicultura en México: De los 

Conceptos a la Producción. Inst. Biol. UNAM, México.  

Ruíz-García, M.C. 2006. Efecto de la densidad y fecha de siembra en el crecimiento 

de ostión de placer Crassostrea corteziensis en Bahía Agiabampo, Sonora. 

Tesis de Licenciatura. Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora. 74 

p. 

Ruiz-Verdugo, C.A., Ramírez, J.L., Allen J.S., Ibarra, A.M. 2000. Triploid catarina 

scallop (Argopecten ventricosus Sowerby II, 1842): growth and suppression of 

functional hermaphroditism. Aquaculture, 186:13-32. 

Sandoval-Soto, I.J. 2006. Cultivo piloto del ostión Japonés Crassostrea gigas en el 

estero La Pitahaya, Guasave, Sinaloa. Tesis de Licenciatura. Universidad de 

Occidente. 79 p.  

SAGARPA. 2006. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. Anuario Estadístico de Pesca. Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

SARH. 1979. Secretaría de agricultura y recursos hidráulicos. Atlas Geológico de 

Uso de suelo. Mapa de tipos de vegetación y su distribución. 450 p. 

Sevilla-Hernández, M.L. 1959. Datos biológicos para el cultivo de ostión en 

Guaymas, Sonora. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de 

Pesca. México. 

Sevilla-Hernández. M.L. 1993. Las ostras de México. Aspectos básicos para su 

cultivo. Ed. LIMUSA. México DF. 165 p. 

Shpigel, M., Bruce, J., Barber, J., Mann, R. 1992. Effects of elevated temperature 

on growth, gametogenesis, physiology and biochemical composition in diploid 

and triploid Pacific oyster, Crassostrea gigas. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 161: 15-

25. 



75 

 

Soniat, T.M., Ray, S.M., Jeffrey, L.M. 1984. Components of the seston and possible 

available food for oysters in Galveston Bay. Texas. Contribution in Marine 

Science 27:127-141. 

Strickland, J.D., Parsons, T.R. 1972. A practical handbook for the Seawater 

analysis. Fisheries Research Board of Canada. Ottawa.310p. 

Tabarini, C.L. 1984. Induced triploidy in the bay scallop, Argopecten irradians, and its 

effect on Growth and Gametogenesis. Aquaculture, 42: 151-160. 

Tanaka, Y. 1975. Oyster culture techniques in Culture of Marine Life. Japan 

International Cooperation Agency, Government of Japan: 73-115. 

Thorgaard, G.H., Allendorf, F.W., Knudsen, K.L. 1983. Gene-centromere mapping 

in rainbow trout: High interfeence over long map distances. Genetics Society of 

America, 103: 771-783. 

Utting, S.D., Millican, P.F., Laing, I. 1996. The breeding potential and biochemical 

composition of triploid Manila clams, Tapes philippinarum Adams and Reeve. 

Aquaculture Res. 27: 573-580. 

Vahl, O. 1980. Seasonal variations in seston and in the growth rate of the Iceland 

scallop, Chlamys islandica (O.F. Müller) from Balsfjord, 70°N. J. Exp. Mar. Biol. 

Ecol. 48: 195-204. 

Vázquez, C., Arriaga, R. 1988. Cultivo de moluscos, métodos de cultivo. Serie 

básica de Maricultura. No. 2. Dir. Gral. Acuacult. SEPESCA. México. 

Villanueva-Fonseca, B.P. 2007. Crecimiento y sobrevivencia del ostión de cortés 

Crassostrea corteziensis (Hertlein, 1951), en el estero “La Pitahaya”, Guasave, 

Sinaloa. Tesis de Licenciatura. Universidad de Occidente, Guasave, Sinaloa. 

111 p. 

Villanueva-Fonseca, B.P. 2011. Efecto de la densidad de siembra y los factores 

ambientales en el cultivo de ostión japonés Crassostrea gigas en la península 

de Lucernilla, Navolato, Sinaloa. Tesis de Maestría en Recursos Naturales y 

Medio Ambiente. CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa. 82 p. 



76 

 

Villanueva-Fonseca, L.C. 2012. Detección de los protozoarios patógenos Perkinsus 

sp. y Haplosporidium sp. y su relación con los parámetros ambientales en un 

cultivo experimental del ostión japonés Crassostrea gigas (Thunberg, 1851) en 

el estero “La Pitahaya”, Guasave, Sinaloa. Tesis de Maestría en Recursos 

Naturales y Medio Ambiente. CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa. 59 p. 

Ward, L.G. 1981. Suspended material transport in marsh tidal channels, Kiawah 

Island, S. C. Marine Geology 40:139-154. 

Wilson, J.H. 1987. Environmental parameters controlling growth of Ostrea edulis L. 

and Pecten maximus L. in suspended culture. Aquaculture 64:119-131. 

Yamamoto, S., Sugawara, Y. 1988. Induced triploidy in the mussel Mytilus edulis, by 

temperature shock. Aquaculture 72, 21-29. 

Zeitschel, B. 1970. The quantity, composition and distribution of suspended 

particulate matter in the Gulf of California. Marine Biology 7:305-318. 


