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Pensamiento…………….
Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor sería como bronce que resuena o
campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios—el saber más elevado—aunque
tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falte el amor nada soy.
Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero para recibir alabanzas y sin tener el amor, de
nada me sirve.
El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni
busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la
verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías
perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Porque este saber queda muy
imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado y cuando llegue lo perfecto lo que es limitado
desaparecerá.
Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las
cosas de niño. Así también en el momento presente vemos las cosas como un mal espejo y hay que adivinarlas, pero
entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido.
Ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor; las tres, pero la mayor de estas tres es el amor.

Primera Carta de Corintios, Capitulo 13
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RESÚMEN
En este estudio se evaluó el crecimiento y la supervivencia de organismos
juveniles de almeja mano de león Nodipecten subnodosus, correspondiente a la
primera etapa de engorda en cultivo suspendido. Considerando dos fechas de
siembras (cultivos) con diferencia en un mes bajo el entorno del estero La Curvina
en el sistema lagunar El Colorado, Ahome, Sinaloa, México. La talla promedio final
(altura) de los juveniles de almeja mano de león N. subnodosus durante el primer
cultivo experimental (SA1) fue de 44.81 mm, mientras que para el segundo cultivo
(SA2) fue de 43.43 mm. El crecimiento en altura y peso total de los juveniles entre
los dos cultivos experimentales en el estero La Curvina de la laguna El Colorado,
Sinaloa, mostraron estadísticamente diferencias significativas. Con la siembra
experimental SA1 (febrero), se obtuvieron juveniles con mayor talla (+1.38 mm =
3.08 % mayor), y mayor peso (+3.34 g = 16.67 % mayor), que con la siembra
experimental realizada en marzo (SA2). Los organismos sembrados en febrero
presentaron una mayor dispersión de tallas que los sembrados en marzo. En
relación las variables físicas, químicas y biológicas del sitio de cultivo, la
temperatura del agua mostró la mayor correlación significativa para la
supervivencia de los juveniles de N. subnodosus, en los dos cultivos realizados,
mientras que para el crecimiento en altura y peso total las variables más
significativas fueron la temperatura del agua y la salinidad. Es técnicamente
factible el cultivo a talla juvenil, de la almeja mano de león N. subnodosus en el
estero La Curvina del sistema lagunar El Colorado, Municipio de Ahome, Sinaloa,
utilizando canastas ostrícolas en sistema suspendido. A partir de la siembra de
semilla producida en el laboratorio, en 200 días se obtuvieron almejas con una
altura promedio de 44.81 mm y peso total promedio de 20.05 g. El crecimiento de
los juveniles de N. subnodosus fue afectado por la fecha de siembra, debido
posiblemente a las condiciones ambientales durante el periodo de cultivo. Con
este estudio, el primero en su género que se realiza con N. subnodosus en
Sinaloa, se generan nuevos temas de investigación para optimizar el cultivo como
son: fechas y densidades de siembra, zootecnias de cultivo, y efecto de variables
físicas, químicas y biológicas sobre el crecimiento y supervivencia de la especie,
en función de las características hidrológicas del sistema lagunar y sitio específico
de cultivo.
Palabras clave: Cultivo suspendido, Juveniles, Nodipecten subnodosus, Sinaloa.
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ABSTRACT
The growth and the survival of Pacific lion’s paw Nodipecten subnodosus juveniles
organisms were measured corresponding to the fattening first step in a long line
system. Considering the two dates sewing with a month of difference in the
Curvina estuary in El Colorado, Ahome, Sinaloa, México, lagoon system. The final
average height of the juvenile of Pacific lion’s paws N. subnodosus during the first
experimental culture (SA1) was 44.81 mm, while for the second (SA2) was 43.43
mm. The growth in height and weight of the juvelins between the two experimental
cultures in La Curvina estuary of the El Colorado, Sinaloa lagoon showed
significant statistical differences. The experimental sewing SA1 (February) with a
great height (+1.38 mm = 3.08 % great), and great weight (+3.34 g = 16.67 %
great), than the experimental sewing make in March (SA2).The organisms sewed
in February presented a great dispersion than those sewed in March. In relation
with the physical, chemical and biological en the culture place, the water
temperature showed a great significative correlation for N. subnodosus juveniles’
survival in the two cultures carried out, meanwhile for the total height and weight,
the variables more significative were the water temperature and the salinity. It is
technically feasible the culture of the Pacific lion’s paw Nodipecten subnodosus
juvenile height in La Curvina estuary of the El Colorado, Ahome municipium,
Sinaloa lagoon, in a long line system. After the seed sewing produced in a
laboratory, in 200 days, an average height of 44.81 mm and a total average weight
of 20.05 g were obtained. The date sewing affected the growth of N. subnodosus
juveniles, possible due to the environmental conditions during the culture period.
With this study, first in this kind, that is made with N. subnodosus in Sinaloa, it can
be generate new research themes to made more favorable the culture as: species
sewing dates and densities, culture zoothenics and biological, physical and
chemical effects over the growth and survival, in function of the hydrological
characteristics of the lacunar system and the specific culture location.
Key Words: Long line, Juveniles, Nodipecten subnodosus, Sinaloa.
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1. INTRODUCCIÓN
Las almejas de la familia Pectínidae se explotan alrededor del mundo, y el interés en su
manejo acuícola es cada vez mayor. Algunas de las especies con importancia comercial
son la escalopa japonesa Patinopecten yessoensis, escalopa morada Chlamys
purpurata, escalopa común Pecten maximus, escalopa de Nueva Zelanda Pecten
novaezealandiae, escalopa de mar Placopecten magellanicus, escalopa cálico
peruviana Argopecten purpuratus, y la escalopa reina Chlamys opercularis. Sin lugar a
dudas, Japón ha sido el país a seguir en el cultivo de pectínidos o escalopas, y su gran
aportación a la industria acuícola, es la experiencia de muchos años de investigación
que ha sido gradualmente transferida a los productores (Félix-Pico et al., 1989; ReyesSosa, 1990; Mazón-Suástegui, 1996).
El cultivo de moluscos en México es de tipo monoespecífico. En las estadísticas de
producción solamente se registra el cultivo de ostión, a pesar de existir en el noroeste
proyectos de cultivo de abulón, mejillón, hacha china y almeja catarina. En lo que
respecta al sureste, a excepción de los cultivos extensivos de ostión, que son del tipo
de pesquerías acuaculturales, no existen otras manifestaciones que no sean
experimentales, como el caso del caracol Strombus gigas (Blanqueto-Córdova et al.,
2007), el mejillón Brachidontes sp (Amador-del Ángel et al., 2003) y la almeja
Mercenaria campechensis (Cáceres-Martínez, 1999). De acuerdo con este autor existen
49 empresas dedicadas al cultivo de moluscos, entre las cuales destacan las que
producen ostión (74%), abulón (12%), mejillón (6%), hacha (4%) y almeja catarina (4%).
En México, se tienen 22 especies de almejas con importancia comercial (Félix-Pico et
al., 1989), entre las que se incluyen la almeja catarina Argopecten ventricosus (=
circularis), almeja voladora Pecten vogdesi, almeja pismo Tivela stultorum, pata de mula
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Anadara tuberculosa, almeja chocolata Megapitaria squalida y la almeja mano de león
Nodipecten subnodosus. La almeja mano de león tiene una importancia sobresaliente,
ya que es una de las especies perteneciente a la familia Pectinidae que alcanza las
mayores tallas (215 mm), y genera rendimientos de 100-150 g de músculo aductor
(“callo”) por organismo. El callo tiene una gran aceptación en el mercado nacional e
internacional (Morales-Hernández & Cáceres-Martínez, 1996; INP, 2000; Barrios et al.,
2003; Koch et al., 2005).
Sin embargo, la pesquería de N. subnodosus se encuentra en el límite de la
sobreexplotación, o en el peor de los casos sobreexplotada (Morales-Hernández &
Cáceres-Martínez, 1996; INP, 2000). El régimen de explotación se basa en la
localización del banco y extracción de los organismos por buceo. En este sentido, se
establecen medidas de manejo y una talla mínima de 140 mm de altura para captura
(INP, 2000); además, ésta especie esta bajo protección especial, y su explotación
requiere previa evaluación por parte del Instituto Nacional de la Pesca (INP) y
autorización de pesca comercial.
Para Sinaloa, el INP mantiene como referencia una captura de almejas en general de
2000 t, con un estatus del “recurso deteriorado” (INP, 2000/2001/2004). Cuando las
poblaciones naturales son abundantes, se puede captar muy fácilmente semilla silvestre
de varias especies de pectínidos, mediante la instalación de colectores artificiales que
son suspendidos en el mar durante la época reproductiva de la especie de interés; el
problema se presenta cuando, por causas naturales o sobrepesca, no existe una
población reproductora que produzca suficientes larvas para proveer al acuicultor de
semilla silvestre, lo cual ha venido sucediendo en años recientes en diferentes partes
del mundo con distintas especies de interés comercial (Mazón-Suástegui, 1996). Con
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base a lo anterior, las investigaciones llevadas a cabo en el cultivo de moluscos, han
podido definir las fases técnicas del cultivo para combinar actividades de laboratorio y
campo, para poder iniciar procesos de producción piloto y comercial de bivalvos
(Maeda-Martínez, 1990; Mazón-Suástegui et al., 1990; Rangel-Dávalos, 1990; BlacioGame et al., 2002).
Existen variantes tecnológicas empleadas en diferentes países del mundo, por
mencionar Ecuador; en donde el cultivo intensivo puede realizarse en mar abierto
empleando el sistema “Long-line” o cultivo en suspensión, y posteriormente estos
organismos son llevados a estanquerías de granjas camaroneras durante los meses de
clima frío (Blacio-Game et al., 2002). Con respecto a México, el cultivo de pectínidos se
inició a principios de la década de los 70´s (Félix-Pico et al., 1989; Mazón-Suástegui,
1996), y actualmente se realiza en lagunas costeras del Pacífico y del Golfo de
California, empleando sistemas suspendidos y de fondo (Mazón-Suástegui, 1996;
Maeda-Martínez et al., 1997; Maeda-Martínez et al., 2000; INP 2000; Quintero-Ojeda,
2003; Osuna-García, 2005; Koch et al., 2005; Góngora-Gómez et al., 2007). Una de las
técnicas más probadas en el noroeste de México es el cultivo en suspensión, en el cual
se utilizan canastas ostrícolas tipo Nestier (Miranda-Baeza & Luna-Guzmán, 1997;
Maeda-Martínez et al., 2000; Quintero-Ojeda, 2003; Osuna-García, 2004; VillalejoFuerte et al., 2004; Koch et al., 2005).
La finalidad de la aplicación de variantes técnicas e innovación de equipos de cultivo y
estudios relacionados con el manejo de la densidad de cultivo en pectínidos, es
incrementar rendimientos y reducir los costos de producción (Ventilla, 1982; Parson &
Danswell, 1994; Maeda-Martínez et al., 1997; Riquelme & Lobos, (?); Maeda-Martínez
et al., 2000). Aunado a una buena tecnología de cultivo que sea factible
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económicamente, es necesario considerar las características acuáticas del sistema
lagunar en estudio (Goulletquer et al., 1999; García-Esquivel et al., 2000; Freites &
Núñez, 2001; Minchin, 2003; Rupp et al., 2005).
En Sinaloa, el cultivo de pectínidos no se ha implementado, por lo que no se tiene
conocimiento de cómo podría responder N. subnodosus a alguna tecnología de cultivo y
a las condiciones acuáticas que imperan en los ecosistemas. Por estos motivos, al
momento de proyectar las actividades del presente estudio se consideró relevante
evaluar el crecimiento y la supervivencia de semilla en cultivos suspendidos hasta la
obtención de organismos juveniles (5-7 cm). Para esto se empleó el arte de cultivo
conocido como canastas tipo Mik-PiramideMR, lo que representó la primera etapa del
cultivo de N. subnodosus (Mazón-Suástegui et al., 2004; Mazón-Suástegui & OsunaGarcía, 2005). Aunadamente se realizó una comparación entre dos fechas de siembra
en la misma zona de cultivo para así decidir la óptima, con énfasis de que esta tesis
tuvó carácter de experimental, lo cual aportó información para evaluar en estudios
posteriores la segunda etapa del cultivo (cultivo en fondo). Se consideró las
características ecológicas del estero La Curvina propio del sistema lagunar El Colorado
(Ahome), en el estado de Sinaloa, México.
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2. MARCO TEORICO
2. 1 Ciclo anual de almacenamiento y utilización de energía
La gametogénesis es un proceso que demanda energía (Villalejo-Fuerte & Ochoa,
1993), y durante un ciclo reproductivo anual los nutrientes son almacenados cuando el
suministro de alimento es abundante, y la actividad de la gónada es mínima.
Consecutivamente, estas reservas de energía son utilizadas para satisfacer los
requerimientos energéticos de la gametogénesis. La principal reserva de energía para
la gametogénesis es el glucógeno y el principal tejido almacenador en la mayoría de los
moluscos es el músculo aductor (Rodríguez & Arneiz, 1998; Delgado et al., 2004;
Meneghetti et al., 2004).
En la escalopa Pecten maximus el peso del músculo aductor es el doble entre Marzo y
Noviembre, del registro en invierno, cuando se incremento el peso de la gónada (Barber
& Blake, 1991). En triploides de Argopecten irradians fue reportado un músculo aductor
73% mas grande y con un contenido significativamente mayor de glucógeno, con
respecto a las almejas diploides (Tabarini, 1984). Esto se explica en función de que en
los organismos diploides la energía se utiliza para la gametogénesis, en vez de
canalizarse para el crecimiento somático, mientras que en los triploides sucede
precisamente lo contrario.
Dos tipos de células son involucradas en el almacenamiento de energía; el tejido
adipogranular (ADP) involucra células que almacenan proteínas, grasa, glucógeno,
mientras que el tejido conectivo vesicular (VCT) comprende células que almacenan
grandes cantidades de glucógeno. La liberación y canalización de los metabolitos por
ambos tipos de células se cree que es bajo control hormonal. Los cambios en el estado
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de nutrientes de los moluscos pueden ser estimados por el cálculo del índice de
condición del cuerpo (ICC) por individuo o toda la población (Zwann & Mathieu, 1992).

2. 2 Factores que retrasan el ciclo reproductivo
La presencia de parásitos ha sido relacionada con la inhibición o retraso de la
gametogénesis. Los más significantes de estos corresponden a Phylum Acetospora
(protozoarios) y a la Clase Trematoda en el Phylum Platyhelmintes (Román-Magaña,
2002; Cáceres-Martínez, 2003; Gosling, 2003).

2. 3 Factores que afectan el desarrollo larval
Los factores importantes que influencian el crecimiento y desarrollo larval de los
bivalvos en general son la temperatura, salinidad y ración alimenticia. Casi toda la
información sobre los efectos de estos factores en el crecimiento proviene de cultivos
larvales producidos en laboratorio (Carvajal-Rascón, 1987; Mazón-Suátegui et al., 1990;
Rangel-Dávalos, 1990; Avendaño et al., 2001; Gosling, 2003).

2. 3. 1 Temperatura y salinidad
La temperatura tiene un marcado efecto sobre el crecimiento larval (Sicard et al., 1999;
Laing, 2002; Bailey & Johnston, 2005). En la ostra Ostrea edulis el desarrollo temprano
de división a 160 µm de longitud de la concha, puede tomar entre 13-15 días a 14ºC,
pero puede reducirse a 5 días a 24ºC (Walne, 1974). Esta fuerte correlación positiva
entre temperatura y crecimiento ha sido reportada para otras especies de bivalvos.
Es usual ver los efectos combinados de la temperatura y la salinidad sobre el
crecimiento larval. Generalmente, como el límite de tolerancia a variaciones en la
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salinidad es similar para larvas de algunas especies, el rango de tolerancia de
temperatura es marcadamente estrecho. También la larva enconchada muestra una
mayor tolerancia a los cambios de salinidad y temperatura que durante la etapa
embrionaria (Rupp & Parsons, 2004).
2. 3. 2 Ración de alimento
Cerca del 70% de las especies de invertebrados marinos tienen larvas planctotróficas
que se originan de pequeños huevos con poca yema que son producidos en cantidades
enormes, y una vez que su aparato de alimentación es funcional, son totalmente
dependientes del plancton para su alimentación. Larvas lecitróficas desarrolladas de un
huevo grande, se alimentan exclusivamente de las reservas del huevo y generalmente
tienen una vida larval corta.
Los huevos planctotróficos de bivalvos tienen reservas de lípidos, proteínas y glucógeno
que son reservas para las etapas de desarrollo temprano. La alimentación exógena
comienza un poco después del desarrollo del velo y la concha, que es cuando se inicia
la ingestión de fitoplancton, materia orgánica disuelta, detritus y bacterias para un
exitoso desarrollo y crecimiento (Lutz & Kennish, 1992; García-Esquivel et al., 2000).
Otros factores determinantes para el crecimiento larval son los factores genéticos,
densidad poblacional, cantidad de sedimento, velocidad de flujo y contaminación
(Freites et al., 1995; García-Esquivel et al., 2000; koch et al., 2005). En efecto, los
bioensayos con larvas de ostras y/o mejillones, han sido utilizados como un método
para examinar toxicidad química, evaluar la calidad de agua de los efluentes, daño por
dragado, etc. Uno de los compuestos más tóxicos para embriones y larvas de bivalvos
es la tributiltina (TBT), cuya toxicidad es de primer o segundo orden de magnitud, más
que cualquier otro compuesto citado. Los más próximos en toxicidad son los metales
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pesados, especialmente mercurio, plata y cobre, seguidos por varios pesticidas,
detergentes, productos del petróleo, sedimentos y efluentes contaminados (BecerraWinkler, 1990; Cross & Rebordinos, 2003; Gosling, 2003; Acosta & Lodeiros, 2004).

2. 4 Factores que afectan el crecimiento en juveniles y adultos de moluscos
2. 4. 1 Alimento
El alimento ha mostrado consistentemente ser el factor más importante en determinar el
crecimiento de los bivalvos en crianza y en las poblaciones silvestres. El crecimiento en
el medio natural, ha mostrado correlación con la abundancia del fitoplancton. Por
ejemplo, Page & Hubbard (1987), encontraron que el crecimiento de la concha de
Mytilus edulis en una plataforma mar adentro, se correlaciona con las concentraciones
de clorofila-a, mientras que el crecimiento de Crassostrea gigas en canastas a diez
diferentes profundidades, se correlaciona con las concentraciones de clorofila-b.
Consecuentemente, para satisfacer sus requerimientos de energía, las poblaciones de
bivalvos deben además explotar otras fuentes de carbono no fitoplanctónico como
microflora bentónica, microalgas, detritus orgánico fino, y cantidades variables de
material inorgánico. La disponibilidad del material re-suspendido como fuente de
alimento para bivalvos es dependiente de varios factores, pero en general, es mas
fácilmente disponible para bivalvos en cultivo suspendido que para bivalvos en hábitat
bentónico (Blanco-Pérez, 2001; Gosling, 2003).
En términos de alimento disponible, si son limitados luz o nutrientes, la temperatura se
correlaciona con el crecimiento. En invierno las temperaturas mínimas del mar y la
disponibilidad de alimento coinciden generalmente; el crecimiento en muchas especies
de bivalvos parece reflejar cambios con el alimento disponible en vez de la temperatura.

IPN-CIIDIR-Sinaloa

8

Diarte Plata G. (2007). Cultivo experimental de N. subnodosus en la costa Norte de Sinaloa
Esto sucede porque los bivalvos y otros invertebrados acuáticos, son capaces de
ajustar los componentes del balance de energía, lo que se conoce como aclimatación
compensatoria, para mantener un balance positivo a variaciones de temperaturas del
ambiente. Esto refleja una disminución en el mecanismo de compensación metabólica,
trascendiendo en un incremento en costos metabólicos, y un descenso en el índice de
filtración. A diferencia de esto, en ocasiones, la temperatura del agua en vez de la
disponibilidad del alimento, puede regular el crecimiento para algunos moluscos, como
la escalopa Argopecten irradians. La base bioquímica de compensación de la
temperatura, se cree implica al sistema nervioso y la cantidad-calidad de los cambios en
el índice de reacciones enzimáticas (Navarro, 2001; Gosling, 2003).

2. 4. 2 Exposición a mareas
Los bivalvos solo se alimentan cuando están sumergidos, de manera que si una
especie queda expuesta en bajamar, dispone de menor tiempo para alimentarse. Por
ello, los organismos que solo están en la zona alta intermareal exhiben una marcada
reducción en el índice de crecimiento comparado con organismos que habitan lugares
permanentemente cubiertos por las mareas. Por esta razón, los bivalvos pueden reducir
su potencial de crecimiento, cuando no son capaces de resistir condiciones ambientales
desfavorables (Gosling, 2003; Esparza-López et al., 2007).

2. 4. 3 Temperatura
La temperatura varía con la latitud geográfica y se reporta de manera generalizada en la
literatura, que los bivalvos de una especie determinada, que habitan en latitudes bajas
crecen más rápidamente que sus congéneres residentes a latitudes altas. No obstante,
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el índice de crecimiento no necesariamente es una función lineal de la temperatura, ya
que los efectos de varios factores se sobreponen y a menudo es imposible separarlos
(Orensanz et al., 1991).

2. 4. 4 Salinidad
Los bivalvos responden a cambios en la salinidad del agua con el cierre de las valvas y
mediante ajustes de la concentración intracelular de iones, aminoácidos y otras
pequeñas moléculas para mantener una constante en el volumen celular inicialmente
las tasas de alimentación y respiración se reducen, pero gradualmente alcanzan un
equilibrio fisiológico. El periodo requerido para completar la aclimatación depende del
grado de cambio inicial de la salinidad (Gosling, 2003).

2. 4. 5 Densidad poblacional
Mucha de la información disponible sobre el efecto de la densidad como una
moduladora del crecimiento, proviene de estudios sobre escalopas adultas en cultivo
suspendido. Algunos trabajos de investigación evalúan los efectos de la densidad con el
propósito de determinar las condiciones óptimas para el cultivo de las diferentes etapas
de su ciclo de vida en cautiverio y por lo general se reporta una relación inversa entre
densidad y crecimiento.
Esto se explica en función de que conforme se incrementa la cantidad de animales en
un espacio limitado, se reduce la disponibilidad de alimento por individuo. Una hipótesis
alternativa sugiere que el crecimiento se reduce debido a la reducción del espacio
disponible por individuo, ya que se incrementa el contacto físico entre los individuos, la
irritación y retracción del manto y el cierre de las valvas, resultando en una menor
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alimentación. Está demostrado en algunas especies de escalopas, que una reducción
en el alimento es el principal factor causante de la disminución del crecimiento a alta
densidad. Las poblaciones silvestres también pueden mostrar una relación negativa
entre el índice de crecimiento y la densidad. Sin embargo, el efecto de la densidad
sobre el crecimiento parece ser de especies especificas (Acosta et al., 2000; Rupp et
al., 2003; Rupp et al., 2005).

2. 4. 6 Profundidad y flujo del agua
La información respecto al efecto de la profundidad sobre el crecimiento deriva de los
estudios realizados en varias especies de almejas en cultivo suspendido. Las escalopas
en aguas mas bajas presentan un mayor crecimiento que en aguas profundas; donde la
temperatura es relativamente menor. Por otro lado, las aguas bajas son más
productivas porque tienen mayor cantidad de alimento. Sin embargo, la relación inversa
entre crecimiento y profundidad no es constante para diferentes tejidos (Freites &
Nuñez, 2001; Racotta et al., 2003).
Otro factor potencialmente importante que varía con la profundidad es la colonización
de las canastas por diversos epibiontes como mejillones, balanos, hidroides, etc. La
colonización es mayor cerca de la superficie y reduce indudablemente el flujo del agua y
de partículas del alimento suspendido para las almejas. Además, muchos de los
organismos colonizadores son filtroalimentadores que compiten con las almejas por las
fuentes de alimento, de manera que la epibiosis o fouling reduce los efectos positivos
del incremento de la temperatura y la mayor abundancia del alimento suspendido en la
superficie. Generalmente, la mayor reducción del índice de crecimiento se observa en
áreas de baja velocidad de corriente y alta densidad de población. Esto es atribuido a
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una reducción en el sestón disponible y la consecuente limitación de alimento. Por otro
lado, una excesiva velocidad de corriente reduce el crecimiento por inhibición de la
actividad de la alimentación, y esto se debe posiblemente a una presión diferencial
entre la apertura inhalante y exhalante que interfiere con la alimentación. Aunque
algunas especies prosperan en condiciones de excesiva turbulencia de agitado o
barrido, es importante adaptar los métodos de cultivo a las condiciones hidrodinámicas
del sitio, para obtener un óptimo crecimiento. En el caso de las almejas, éstas exhiben
un buen crecimiento en áreas en donde la velocidad de la corriente es tan alta como 70
cm seg-1 (García-Esquivel et al., 2000; Gosling, 2003).

2. 4. 7 Agentes contaminantes
Los bivalvos en particular los mejillones, han sido extensamente utilizados para
determinar los efectos de tóxicos específicos sobre respuestas fisiológicas como la
mortalidad, bombeo o filtración, el crecimiento del tejido y la concha (Windows &
Donkin, 1992). En una variedad de bioensayos de laboratorio, se utilizan embriones y
larvas de bivalvos para monitorear efectos tóxicos de contaminantes marinos sobre su
crecimiento y desarrollo (His et al., 1999). Los tóxicos a menudo exhiben efectos
sinergísticos sobre el crecimiento, y éstos dependen del tipo de contaminante. En
general, el crecimiento del tejido es más sensible para tóxicos que el crecimiento de la
concha. Aunque podría esperarse una mayor sensibilidad en larvas que en juveniles o
adultos, por lo general estos últimos tienden a ser 4-10 veces más sensibles que las
larvas ante la presencia de Cu, hidrocarburos, TBT y sedimentos de aguas residuales.
La amplia tolerancia de las larvas ha sido atribuida al efecto combinado de su
capacidad para obtener reservas de energía, cuando es directa su alimentación y a la
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ausencia de un sistema nervioso desarrollado, un importante sitio de acción tóxica
(Windows & Donkin, 1992).

2. 4. 8 Otros factores
La luz parece modular el crecimiento en los mejillones (Seed & Suchanek, 1992), ya
que en continua oscuridad, reduciendo la intensidad luminosa o con fotoperíodos de 7
hrs o menos, incrementan significativamente su crecimiento, lo que probablemente se
debe a incrementos en la tasa de filtración y de los periodos de apertura de sus valvas
durante las horas esperadas de luz del día (Ameyaw & Taylor, 1987).
Las tormentas también pueden afectar el crecimiento de los bivalvos. Juveniles de
Mercenaria mercenaria, mantenidos bajo condiciones simuladas de tormenta, muestran
arriba de un 40% de reducción en el crecimiento de la concha, en comparación con
almejas bajo condiciones apacibles (Gosling, 2003). La disminución en el crecimiento
de la concha fue atribuida a una reducción en la filtración debido a una alta
concentración de sedimento suspendido, aunado a un mayor costo energético por la
creciente producción de pseudoheces. Otros factores asociados a una reducción en el
crecimiento de los bivalvos son la clorinidad del agua, bajas concentraciones de
oxígeno, floraciones de algas tóxicas, parásitos, depredación, competencia interespecifica, y el manejo, en el caso de los organismos cultivados (Lango-Reynoso, 1994;
Thompson et al., 2000).
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2. 5 Moduladores endógenos del crecimiento
2. 5. 1 Genotipo
La variación en el crecimiento de los bivalvos tiene una base genética indiscutible y esto
ha sido demostrado durante estudios de crianza mediante análisis de aloenzimas y
manipulación genética. El análisis aloenzimático ha jugado un papel principal para
determinar las bases del mecanismo del crecimiento dependiente del genotipo. Hoy en
día se sabe que existen relaciones directas entre crecimiento y grado de
heterocigosidad.
La base fisiológica para esta relación es que al parecer, una mayor heterocigocidad
permite al individuo sostener su mecanismo basal con un menor gasto de energía, y
ese ahorro en energía puede ser canalizado al incremento de reservas y para otras
funciones como el crecimiento somático o gonadal (Hawkins, 1991; Cruz, 1998).
Como resultado de lo anterior, una ostra de crecimiento rápido se alimenta más
rápidamente, muestra una mayor eficiencia en el crecimiento y asigna una menor
energía por unidad de crecimiento de tejido, que los individuos con bajo crecimiento
(Von Brand-Skonik & Ibarra-Humphries, 2001; Gosling, 2003; Maldonado-Amparo et al.,
2004).

2. 5. 2 Edad
El crecimiento de los bivalvos es mayor durante los primeros años de su vida, pero
progresivamente disminuye con el incremento de la edad (Villalejo-Fuerte et al., 2004).
Para cualquier animal, el área superficial disponible para la difusión de oxígeno limita
generalmente su metabolismo. Conforme la edad se incrementa el índice metabólico
disminuye. Además por razones que aun no son claras la tasa de ingestión también
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disminuye cuando la talla aumenta, ya que la tasa de crecimiento es más rápida que la
tasa de metabolismo. Estos factores contribuyen a una disminución en la eficiencia del
crecimiento en relación al tamaño (crecimiento por unidad de tasa absorbida) (Navarro,
2001). En mejillones se ha determinado que la eficiencia metabólica decrece debido al
incremento en edad, pero es probable que el incremento proporcional en la
disponibilidad de energía se destine a la producción de gametos poniendo un freno al
crecimiento (Griffiths & Griffiths, 1987; Hawkins & Bayne, 1992). Por otro lado, la
asignación de energía para el crecimiento somático y/o reproducción varía
extensamente entre especies, con cierto grado de uniformidad entre diferentes
poblaciones de una misma especie.

2. 5. 3 Hormonas y ritmos naturales
Las células neurosecretoras del sistema nervioso central, juegan un papel en el control
del crecimiento de moluscos. En el mejillón Mytilus edulis ha sido purificado un péptido
de bajo peso molecular del ganglio nervioso, que se cree, es una hormona del
crecimiento. Los bivalvos exhiben una variación estacional en la digestión, absorción y
excreción y generalmente se asume que es el resultado directo de cambios
medioambientales en la temperatura y alimento disponible. Esto sugiere que el balance
energético neto en bivalvos, no esta mantenido en un máximo constante continuo, y el
desconocimiento endógeno de los factores que regulan actualmente esta ritmicidad
inherente, es a corto plazo (Román et al., 2001; Gosling, 2003).
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2. 6 Factores que afectan la distribución y la abundancia
2. 6. 1 Factores físicos
La temperatura y la salinidad no solo establecen un límite sobre la distribución espacial
de bivalvos sino que también afecta todos los aspectos de su biología incluyendo la
alimentación, reproducción, crecimiento, respiración, osmoregulación e interacción
parásito-enfermedad (Cáceres-Martínez, 2001; Cáceres-Martínez, 2003). Cuando se
presenta la distribución en una gran escala geográfica, generalmente es reconocido que
la temperatura juega un papel más importante que la salinidad. De cualquier modo en
regiones estuarinas y costeras, la salinidad es probablemente el mas importante factor
limitante, particularmente para poblaciones de ostras. Los efectos sinergéticos de la
temperatura y salinidad actuando en conjunto con otras variables ambientales como la
profundidad del agua, tipo de sustrato, alimento disponible, turbidez del agua, presencia
de competidores, predadores y enfermedades pueden tener consecuencias mas
profundas que cualquiera de los dos factores actuando a solas (Cid-Becerra, 2002;
Gosling, 2003).

2. 6. 2 Otros factores
La mayoría de los bivalvos muestran una preferencia por un sustrato en particular.
Algunos prefieren las rocas, capas naturales de diatomeas, conchas o fondos arenosos
y evitan asentarse sobre fondos fangosos (Avendaño-Herrera et al., 2003). La mayoría
de las escalopas, como la almeja mano de león N. subnodosus, ocurren sobre
substratos duros de grava y arena de partícula fina; semejante substrato es típico de
áreas con una fuerte circulación. Los fondos fangosos son característicos de áreas con
pobre circulación.
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La excesiva turbidez del agua por material suspendido orgánico e inorgánico y la
oxidación de los desperdicios orgánicos que puede reducir los niveles de oxigeno
(especialmente en verano cuando las temperaturas del agua son altas) genera
condiciones inadecuadas y una mayor mortalidad para la escalopa Patinopecten
yessoensis cuando inicia su vida bentónica en el fondo del mar. Sin embargo, la
supervivencia se incrementa si existen sitios alternativos para la fijación, como algas o
briozoarios disponibles lejos del fondo. De hecho, la presencia o ausencia de este tipo
de sustratos, determina la distribución local de algunas especies.
Sin embargo, la alta turbidez no necesariamente es perjudicial para todos los bivalvos,
ya que algunas especies son extremadamente selectivas y pueden rechazar las
partículas de sedimento, de manera que solo una pequeña fracción de alga filtrada es
eliminada con las pseudoheces (Cáceres-Martínez, 2001; Lodeiros et al., 2001a;
Narvarte et al., 2001; Navarro, 2001; Uribe & Blanco, 2001; Uribe et al., 2001).
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3. ANTECEDENTES
Los pectínidos son una familia de moluscos que se explotan activamente en el mundo,
tanto en la zona templada como en la zona tropical (Morales-Hernández & CáceresMartínez, 1996). Sus pesquerías se encuentran por lo general en el límite de la
sobreexplotación o sobreexplotadas. Algunos países han hecho esfuerzos para
mantener la captura dentro de un máximo sustentable a través del desarrollo de
técnicas de cultivo y manejo acuícola (INP, 2000/2001/ 2004; ISA, 2006).
En México, en el ámbito de la investigación y con el fin de mejorar los cultivos de
moluscos pectínidos, se han realizado estudios en el área de estructura poblacional,
biología

de

reproducción,

desarrollo

larval,

triploidia,

genética

poblacional,

caracterización de patógenos naturales asociados, nutrición, ingeniería de cultivo,
evaluación económica, líneas de comercialización y presentación de productos en
especies pertenecientes a este grupo de organismos. La mayoría de estos estudios han
sido realizados en Baja California, Baja California Sur y Sonora (Cáceres-Martínez,
2001; Cáceres-Martínez, 2003; Maeda-Martínez, 2001; Maldonado-Amparo et al., 2004;
Carta Nacional Pesquera, 2001/2004; Taylor et al., 2005).

3. 1 Algunos estudios realizados en el género Nodipecten
Carvajal-Rascón (1987), realizó una investigación en Guaymas, Sonora sobre el cultivo
larvario de la almeja mano de león N. subnodosus a partir del crecimiento y maduración
gonadal de los reproductores. El estudio fue enfocado a conocer los aspectos biológicos
importantes, tales como crecimiento en módulos ostrícolas flotantes, adaptación de la
especie para la inducción a la maduración gonadal y desove, fecundidad y desarrollo
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larvario. Globalmente, el estudio se enfoca a determinar si la especie es apta para la
maricultura y que opciones presenta en este ramo.
Reyes-Sosa (1990), en su trabajo referente al cultivo de pectínidos en México, hizo
comentarios sobre las investigaciones realizadas hasta esa fecha, con esta familia de
moluscos. Sus resultados preliminares sobre cultivo presentan a N. subnodosus como
buen candidato para desarrollar acuacultura y resaltan la necesidad de localizar áreas
para colecta de semilla y realizar estudios sobre crecimiento, concluyendo en la posible
factibilidad del cultivo larval bajo condiciones controladas.
Freites et al. (1999), evaluaron los efectos de la acción de las olas sobre la
supervivencia y crecimiento del pectínido Lyropecten (Nodipecten) nodosus en un
cultivo en suspensión. No se encontraron evidencias de un efecto nocivo por la acción
de las olas sobre la supervivencia o crecimiento de los organismos, probablemente
porque su movimiento en las cajas fue limitado debido a la unión bisal y a que sus
valvas son rugosas y achatadas.
Acosta et al. (2000), estudiaron el efecto de la densidad sobre el crecimiento y
sobrevivencia de juveniles de Lyropecten (Nodipecten) nodosus en cultivo suspendido
en el golfo de Cariaco, Venezuela evaluando seis densidades de siembra (7, 15, 30, 60,
125 y 250 almejas/canasta). El sistema de cultivo se mantuvo a 8 m de profundidad y
no se observaron efectos de la densidad sobre la supervivencia. Los autores concluyen
según sus resultados, que la competencia intraespecifica de las almejas cultivadas
causa estrés, el cual afecta el crecimiento pero no la supervivencia, y sugieren reducir
la densidad para obtener en seis meses de cultivo (cultivo intermedio) organismos de 50
mm en altura de la concha.
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García-Esquivel et al. (2000), evaluaron los efectos de la velocidad de flujo y
concentración de alimento sobre el crecimiento de juveniles (5-8 mm) de N.
subnodosus, encontrando que las tasas mas altas de crecimiento especifico y absoluto
se observaron en los organismos libres y en organismos orientados horizontalmente a
favor del flujo, a velocidades de 5 y 10 cm/s, seguidas por los organismos orientados
verticalmente a favor y horizontalmente en contra. La longitud y peso de las almejas
aumentó con el incremento en la concentración de alimento. Los autores concluyen que
esta especie se puede cultivar en laboratorio a una velocidad de flujo de 5 y 10 cm/s y
una concentración de alimento de 33 cél/µl.
El Instituto Nacional de la Pesca (2001), realizó un estudio sobre el estado de
explotación de la pesquería de la almeja mano de león N. subnodosus en Baja
California Sur. Aunque la pesquería es relativamente reciente y los registros oficiales
datan de 1991, se menciona que la especie ya se capturaba desde finales de 1970. La
captura en el año 2000 fue de 122 t, lo cual representó el 78% del máximo histórico
registrado en 1999. El estado de la pesquería es de máximo permisible y la talla mínima
de captura que manejó el INP fue de 140 mm de longitud mayor.
Freites & Nuñez (2001), evaluaron la sobrevivencia y el crecimiento de Lyropecten
(Nodipecten) nodosus en un cultivo suspendido (8-11 m de profundidad) durante 7
meses; mediante los métodos de bolsas y perforación auricular (“Ear Hanging”), en el
Golfo de Cariaco, Nororiente de Venezuela. Los organismos sembrados (39.3±4.4 mm
con 0.50±0.08 g) en las bolsas presentaron una supervivencia (67.96±2.22%) y
crecimiento (52.8±2.8 mm, 18.21±2.21 g) significativamente mas altos que los
cultivados mediante perforación auricular (48.8±2.6 mm, 13.67±1.89 g). Los mayores
incrementos en la masa del músculo, restos de tejido y concha correspondieron con los
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periodos de mayor disponibilidad de alimento (Clorofila a). En general, los resultados de
temperatura (25.89±0.64oC-28.89±0.45oC) y contenido de clorofila-a (0.48-2.23 µg/l)
fueron inversamente proporcionales.
Maeda-Martínez (2001), editó un libro el cual tiene por titulo Los Moluscos Pectínidos de
Iberoamérica: Ciencia y Acuicultura. En éste trabajo, diversos autores exponen temas
referentes a taxonomía, morfología, distribución geografía, hábitat, reproducción,
fisiología energética, ecofisiología, nutrición, genética, mecanismos de defensa,
producción de semillas, asentamiento larvario, cultivo, diseño y operación de sistemas
de cultivo, capacidad de los sistemas acuáticos para el sostenimiento del cultivo de
estos

organismos,

epibiontes,

depredación,

fitoplancton

nocivos,

patologías,

parasitología, pesquerías, repoblamiento y manejo de bancos naturales, bioquímica
postmortem, comercialización del producto y líneas futuras de investigación científicatecnológica sobre moluscos pectínidos.
Cid-Becerra (2002), realizó un análisis biogeográfico, genético y morfométrico de N.
subnodosus comparándola con poblaciones de N. arthriticus y L. nodosus en el Pacifico
Oriental tropical; concluyendo que de acuerdo a la biogeografía histórica y ecológica, la
almeja mano de león es una especie aguas templado-cálidas, lo cual contradice su
actual descripción como tropical. Además, estos análisis consideran que los límites de
distribución actuales están determinados en parte por las corrientes que transportan
aguas templado-frías. Asimismo, los análisis genético y morfométrico sugieren la
presencia de endogamia, de flujo génico moderado y heterogéneo, así como la
ausencia de estructura genética para N. subnodosus. El estudio propone que las
poblaciones examinadas forman parte de una gran población interconectada
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geográficamente y establece que Nodipecten y Lyropecten son subgéneros del género
Lyropecten.
Luna-González et al. (2002), realizaron una investigación referente a la comparación de
la susceptibilidad de larvas veliger de 4 especies de moluscos bivalvos a una cepa de
Vibrio alginolyticus. Entre estos moluscos estuvo incluida la almeja mano de león N.
subnodosus, la almeja catarina Argopecten ventricosus, el ostión Japonés Crassostrea
gigas y el hacha china Atrina maura. Los resultados indicaron que las dos especies de
pectínidos son más susceptibles a V. alginolyticus que el ostión y el hacha china.
Barrios-Ruiz et al. (2003), llevaron a cabo un cultivo de N. subnodosus en la Bahía de
La Paz, México y determinaron las relaciones entre cantidad del alimento disponible,
crecimiento y los índices del componente corporal; utilizaron canastas de plástico
triangulares y reportaron un crecimiento isométrico de la concha. Después de 13 meses
de cultivo se obtuvieron animales de 56.8±2.1 mm, 54.5± 2.1 mm de longitud y 23.0±1.1
mm de anchura. Se encontró una relación alométrica entre peso y altura, y entre
longitud y anchura. El crecimiento y la supervivencia (44.3 %) fueron afectados
negativamente por las altas temperaturas del agua. El primer desove ocurrió en verano.
Las partículas de materia orgánica e inorgánica y la concentración de la clorofila-a
fueron relativamente constantes en este estudio, y no hubo evidencia de su
participación en el crecimiento de los organismos.
González-Estrada (2003), en condiciones de laboratorio determinó las temperaturas
letales y la temperatura optima para el crecimiento de juveniles (6-8 mm) de N.
subnodosus, estableciendo los intervalos de tolerancia y resistencia térmica. Sus
resultaron indican que la almeja mano de león tolera temperaturas de hasta 32 oC,
independientemente de la temperatura de aclimatación, y que la temperatura óptima
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para el crecimiento de la especie es de 22oC. Las tasas de ingestión y de aclaración de
N. subnodosus fueron máximas a los 22 oC y 26 oC respectivamente.
Osuna-Martínez (2003), realizó un estudio en condiciones de laboratorio sobre toxicidad
del amonio en juveniles de N. subnodosus en relación con la temperatura y pH. La
CL50-96h de amonio disminuye conforme se incrementan la temperatura y el pH, con
variaciones de 0.4-8.3 mg/l, entre 20-28 oC y pH entre 7.5 y 9.0. El intervalo de
concentración máxima permisible (CMP) de amonio para cultivo fue entre 0.033-0.083
mg/l.
Quintero-Ojeda (2003), evaluó el crecimiento y la supervivencia de la almeja mano de
león N. subnodosus en dos artes de cultivo en el estero El Cardón, laguna San Ignacio,
Baja California Sur. La menor supervivencia se observó en canastas en suspensión a la
densidad de 60%. Sin embargo, se considera que no existen suficientes elementos para
no recomendar esta densidad de cultivo. La mayor supervivencia fue en costales, y se
recomiendan para la engorda a una densidad de 40%. En síntesis, el autor recomienda
la preengorda de N. subnodosus en canastas ostrícolas y la engorda en costales sobre
el fondo, los cuales representan menor demanda de mano de obra para limpieza y
mantenimiento, y son mas relativamente económicos que las canastas.
Racotta et al. (2003), realizaron un estudio referente al crecimiento y gametogénesis en
la almeja mano de león N. subnodosus en Bahía Magdalena, México. Reportaron en
cultivo un índice de crecimiento en altura de la concha de 0.22 mm/día y el peso del
músculo aductor fue de 20 g en 12 meses y de 55 g en 18 meses. La maduración
gonadal se observó en los primeros 12 meses de cultivo. El estudio concluye desde el
punto de vista de la acuacultura, que el sitio es adecuado para realizar cultivos de esta
especie. Desde un punto de vista fisiológico, se concluye que en óptimas condiciones

IPN-CIIDIR-Sinaloa

23

Diarte Plata G. (2007). Cultivo experimental de N. subnodosus en la costa Norte de Sinaloa
ambientales, el alimento natural disponible puede sostener en su totalidad los
requerimientos para energía en la gametogénesis, con una mínima transferencia de
energía desde tejidos almacenadores.
La Carta Nacional Pesquera (2004), ubicó al estado de Sinaloa en el segundo lugar con
9.2 % de importancia estatal promedio en la producción de almejas durante el periodo
1986-2001, superado por Baja California Sur (BCS) con 78.5 %. Sin embargo, en las
cifras de captura por especie solo se considera la fuente para B. C. S. La producción en
peso vivo de almeja mano de león N. subnodosus fue de 11.1 % y la producción en callo
de 7.9 %. La producción es superada en ambos rubros por la almeja catarina (54.5 % y
38.6% respectivamente. Asimismo, se mantiene un estatus de aprovechamiento al
máximo sustentable en la pesquería de almejas para Sinaloa con punto de referencia
para tomar medidas necesarias si la captura disminuye de 2000 ton.
Osuna-García (2005), en su investigación sobre el efecto de la densidad en el cultivo de
la almeja mano de león N. subnodosus en la Península de Baja California, México,
encontró que el crecimiento en talla y peso son inversamente proporcionales a la
densidad de cultivo. La temperatura tuvo un efecto estimulatorio o inhibitorio sobre el
crecimiento y la reproducción, además de no afectar de manera significativa la
supervivencia. El índice de rendimiento muscular (IRM) presentó fluctuaciones
ocasionados por el almacenamiento y utilización energética del músculo aductor en
procesos biológicos como la gametogénesis, madurez y desove afectando al peso del
callo. El mejor sitio en supervivencia y crecimiento fue la laguna Guerrero Negro. En lo
referente a la comercialización, el autor recomienda la cosecha de callos a partir de 30 g,
con valor de 40 % en el IRM, ya que puede resultar conveniente proceder a la cosecha y
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salir al mercado con un menor número de callos/kg, pero fuera de la temporada de pesca,
pudiendo así obtener precios relativamente mejores mayores para el callo de cultivo.
Maldonado-Amparo et al. (2004), obtuvieron semillas triploides de almeja mano de león
N. subnodosus, mediante tratamientos con diferentes concentraciones de citocalasina-B y
realizaron su cultivo en la Laguna Manuela, Baja California. Durante 21 meses, evaluaron
el crecimiento, la gametogénesis y la frecuencia de células gameticas. Los autores
relacionaron la falta de crecimiento de los organismos triploides, a la estrategia
reproductiva de la especie en este sitio.
Rupp & Parsons (2004), estudiaron los efectos de la temperatura y la salinidad sobre la
supervivencia y el asentamiento de la almeja N. nodosus en la parte sur de su distribución
en Santa Catarina, Brasil. Mencionaron que esta especie es sujeta a amplias variaciones
estacionales de temperatura en periodos cortos de tiempo. Además, puede ser expuesta
a eventos de baja salinidad causados por procesos meteorológicos y oceanográficos en
el límite sur de su distribución. Sus resultados mostraron que N. nodosus es
moderadamente euriterma y en algunos casos estenohalina. Los adultos mostraron
menor tolerancia a altas temperaturas y bajas salinidades que las semillas. La
temperatura letal para 48 hr de exposición (LT50) fue de 29.8 oC para adultos y juveniles y
31.8 oC para semillas. El máximo índice de asentamiento ocurrió en un reducido intervalo
de temperatura para juveniles y adultos (23-27 oC) en relación al registro para semillas
(19-27 oC) los cuales sugieren como los rangos óptimos de temperatura para crecimiento.
Las salinidades letales (LC50) para exposiciones de 48 hr a temperatura ambiente fueron
de 23.2, 23.6 y 20.1 ups para adultos, juveniles y semillas respectivamente. Sin embargo,
el porcentaje de asentamiento se redujo significativamente a salinidades de 29 ups.
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Villalejo-Fuerte et al. (2004), encontraron que N. subnodosus es una especie con
crecimiento rápido (ø= 3.91) y alométrico, con una estacionalidad de 0.78 y una amplitud
de 0.8. Este estudio se llevó a cabo en Bahía Juncalito, Golfo de California, México
utilizando artes de cultivo en suspensión. Los autores describen el crecimiento de esta
especie con el modelo de Von Bertalanffy; habiendo estimado una tasa de crecimiento de
4 mm/mes para los primeros 16 meses de estudio y 1.3 mm/mes hasta el final. La
supervivencia fue alta (≥ 89%) y disminuyó en el mes de noviembre de 2001 (hasta 40%).
Arellano-Martínez (2005), contribuyó con su investigación al conocimiento de las
características ecofisiológicas de la reproducción de la almeja mano de león N.
subnodosus en la laguna Ojo de Liebre, B. C. S. En lo referente a la maduración
gonádica en esta laguna, el autor encontró una talla de primera madurez de 135 mm de
longitud, aun cuando la especie presenta actividad reproductora a partir de los 51 mm
de longitud, talla que menciona se puede alcanzar a los 8 meses. De acuerdo con este
estudio, la maduración gonadal es lenta y prolongada con desarrollo sincrónico de los
gametos. La especie es sensible a los cambios de temperatura comportándose como
una especie templada que madura durante los meses calidos, desova cuando la
temperatura comienza a disminuir y presenta una mínima actividad reproductiva durante
los meses fríos. Además de la temperatura, los florecimientos fitoplanctónicos también
juegan un papel importante como estimulantes del desove. Adicionalmente, se maneja
la posibilidad de que N. subnodosus tenga un abastecimiento adicional de alimento en
la materia orgánica de origen no-fitoplanctónico, como soporte para sus requerimientos
fisiológicos.
Castillo-Romero (2005), realizó un cultivo experimental con semillas de almeja mano de
león N. subnodosus en Guerrero Negro, Baja California Sur, México considerando las
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alternativas de cultivo en long-line (canasta Nestier) con densidad de 1000 org/canasta
y la perforación de aurículas (1, 2, 3 organismos por sección). Reportó un crecimiento
promedio de 58 mm en 6 meses con peso del callo de 2.25 g y en 12 meses de cultivo
la talla máxima alcanzada en promedio fue de 135 mm con peso del callo de 52.3 g.
Adjudicó una mortalidad natural de 20 % y debida a depredadores un 10 %.
Concluyendo que el mejor método de cultivo fue el de long-line, lo cual favoreció en un
crecimiento uniforme de los organismos. La perforación de aurículas fue buena
alternativa, pero requiere mayor inversión y los organismos están expuestos a
depredadores.
Koch et al. (2005), evaluaron los efectos de la densidad y la época del año sobre el
crecimiento y la mortalidad de juveniles de N. subnodosus cultivados en Bahía
Magdalena, México. Reportaron una tasa de crecimiento de 0.24-0.38 mm/día.
Encontraron diferencias significativas entre la densidad y la época del año, el mayor
crecimiento se presento en otoño a una densidad baja (500 juveniles/canasta) cuando
la temperatura del agua fue alta (22-27 oC, promedio 24.3oC). La mortalidad fue baja
(0.5-3.0 %/ 60 días) excepto para la alta densidad (2000 juveniles/canasta) con 44.0 %/
60 días. Los autores argumentan que las posibles razones para las altas mortalidades
fueron las altas temperaturas y el incremento en la demanda metabólica de oxígeno, ya
que las bajas mortalidades ocurrieron en primavera cuando las temperaturas fueron
bajas y la concentración de oxígeno fue alta, al igual que la disponibilidad de alimento.
Palacios et al. (2005), efectuaron un estudio en relación a la composición de lípidos
durante la gametogénesis (ácidos grasos) en la almeja mano de león N. subnodosus,
con organismos de 12 y 18 meses, los cuales provenían de un cultivo en Rancho
Bueno, Bahía Magdalena, B.C.S. Los autores reportaron una baja transferencia de
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PUFA´s esenciales de la glándula digestiva y el músculo aductor hacia la gónada
durante la gametogénesis y lo relacionan con la alta disponibilidad de alimento en este
sitio, suficiente para sostener las demandas de energía y ácidos esenciales para el
desarrollo de la gónada.
Roldan-Carrillo et al. (2005), estudiaron la tolerancia y la resistencia de N. subnodosus
a la salinidad y el efecto de otras variables ambientales sobre la densidad de stock y
distribución de esta especie en la laguna Ojo de Liebre, México. Sus resultados
indicaron similitud entre valores inferiores y superiores de tolerancia y resistencia a la
salinidad, lo cual aportó evidencia de que esta variable no es un factor limitante en la
distribución y densidad de adultos en la laguna. Ambas pruebas presentaron un amplio
rango en 28 ups (24-52 ups) a una temperatura óptima de 22oC. No obstante lo anterior,
los autores reflexionaron en lo difícil de considerar a esta especie como estenohalina.
Rupp et al. (2005), efectuaron un estudio sobre la influencia de los factores ambientales
y época del año sobre el crecimiento y recuperación de postlarvas de N. nodosus en un
ambiente subtropical (Estado de Santa Catarina, Brasil). La temperatura (16.1-28.6oC
con promedio de 23.1oC) fue el mejor indicador del crecimiento, el cual fue menor a
temperaturas por debajo de 20oC. Asimismo, el índice de crecimiento (0.045-0.152
mm/día) fue afectado durante periodos de baja salinidad (26.7-33.7 ups, con promedio
de 30.3 ups) y alta turbidez. Las máximas concentraciones de clorofila-a se registraron
en invierno-primavera (promedios de 0.77-1.7 mg/l) y sin embargo, no se presentaron
diferencias significativas entre los promedios de crecimiento obtenidos en los cultivos.
Beltrán-Lugo et al. (2006), analizaron la relación entre el estado fisiológico de N.
subnodosus y la calidad de la carne en relación a la temperatura y concentración de
clorofila-a,

utilizando
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gonadosomatico y muscular, etapa gonadal y contenido de glucógeno. En la calidad del
músculo aductor (callo) los indicadores fueron los promedios de pH, capacidad de
retención del agua, color, composición, contenido de aminoácidos libres, textura,
colágeno y microestructura. Los autores utilizaron organismos cultivados en laguna
Manuela, B. C., México con talla de 66.3±6.9 mm. Los mayores valores de temperatura
y clorofila-a ocurrieron en Septiembre (verano) a la par con el mayor contenido de
glucógeno. Los autores concluyen que según los resultados de su trabajo, es polémica
la definición de una época óptima para cosecha, ya que a pesar de obtener un mayor
peso del músculo en verano, los callos mostraron menor calidad considerando los
demás parámetros estudiados.
Félix-Pico (2006), realizó una revisión sobre pectínidos en México, entre los cuales se
encuentra N. subnodosus. En su trabajo trató características sobre distribución de
especies, historia de las pesquerías, estatus y explotación de los recursos, biología
reproductiva, biología poblacional, acuacultura, producción de semillas, factores
genéticos y comercialización. El autor citó que esta especie es hermafrodita funcional
bajo condiciones naturales y tiene su primera madurez a la edad de año o más, a una
talla de 80 mm para machos y 93 mm para hembras. El desove ocurre con el
decremento de la temperatura de 22oC a 17oC. Las grandes zonas de pesca son la
laguna Ojo de Liebre y Guerrero Negro. El autor reportó como posibles depredadores
de pectínidos a gasterópodos, peces y crustáceos.
Ibarra-Humphries et al. (2006), caracterizaron 35 locis por microsatélites en la almeja
mano de león N. subnodosus y la amplificación de las cruzas en otras cuatro escalopas
de la familia Pectínidae. Concluyeron que estos microsatélites pueden ser utilizados
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para analizar la estructura poblacional de las especies en México, y así, proponer
estrategias de manejo para el desarrollo acuacultural de escalopas.
Taylor et al. (2006), realizaron evaluaciones en 6 diferentes métodos de cultivos a
diferentes profundidades para la almeja mano de león N. subnodosus en la Península
de Baja California, México empleando modelación biológica y económica. Sus
resultados mostraron un crecimiento retardado e incremento en la mortalidad debido a
las condiciones pobres en oxígeno del agua durante el caluroso verano, lo cual
coincidió con el incremento en la actividad reproductiva y las bajas reservas
energéticas. El mejor rendimiento en el crecimiento fue durante periodos de baja
temperatura (variación de 17.0-31.4oC). La densidad del 40% en el sistema de cultivo
en fondo fue mejor en términos de crecimiento y supervivencia. La modelación
económica sugiere término lucrativo (tasa de retorno de 27.0%) a simulación de 10
años de operación a partir de un lote de 100,000 semillas/año, a una densidad de 60%
en cultivo de fondo, siendo al sexto año el inicio del rendimiento económico para este
sitio y con este método de cultivo.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La ausencia del cultivo de almejas en Sinaloa se debe principalmente a la falta de
estudios básicos sobre la biología y el comportamiento de estos organismos en
cautiverio, las tecnologías de cultivo aplicables y la respuesta de los animales a las
condiciones acuáticas de los sistemas lagunares en particular.
La problemática en materia de sanidad que afecta a la principal actividad acuícola en el
estado (camaronicultura); hace necesario establecer cultivos alternativos de otras
especies acuáticas con potencial acuícola y evaluar su respuesta a diferentes
tecnologías de manejo acuacultural.
La almeja mano de león Nodipecten subnodosus es un pectínido de alto valor
comercial, cuyo cultivo podría ofrecer interesantes alternativas para el desarrollo
socioeconómico de la región. Por esta razón, es necesario valorar los efectos de las
condiciones imperantes en los sitios potenciales de cultivo sobre su crecimiento y
supervivencia, a fin de determinar la factibilidad técnica de su manejo acuícola, con la
garantía de poder obtener tallas adecuadas en tiempos razonables y tasas de
supervivencia favorables para proyectar en su momento una actividad comercial.
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5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La actividad acuícola, en particular la de pectínidos, se inicio hace unos 30 años en
México y en sus inicios era sostenida por la colecta de semillas silvestres, para así
realizar el cultivo esperado. Sin embargo, en la actualidad a pesar de haberse
implementado la producción de semillas de pectínidos en laboratorios de origen
educativo y privado, el cultivo no ha tenido la aceptación esperada por el sector
productivo; y por ende, el suministro permanente de la semilla también se ve afectado
por una razón lógica de falta de mercado para el producto (Mazón-Suástegui, 1996).
Además, se deben establecer sitios potenciales para realizar un posible cultivo, ya que
por características particulares, podría resultar inadecuado para el crecimiento y la
supervivencia de la especie objetivo (Barrios et al., 2003; Villalejo-Fuerte et al., 2004;
Koch et al., 2005).
En Sinaloa no existen registros de cultivo de pectínidos. Los esfuerzos particulares y de
gobierno, se han dirigido mayoritariamente hacia el cultivo de camarón blanco
Litopenaeus vannamei, cubriendo todas las etapas de la cadena productiva como la
producción de semilla o postlarvas en laboratorios especializados, la siembra, cultivo,
engorda, cosecha y comercialización. No obstante el esfuerzo aplicado, la industria
camaronícola ha tenido fuertes problemas en materia de sanidad acuícola, que han
afectado en gran medida la rentabilidad (Morales-Covarrubias & Chávez-Sánchez,
1999). Esto ha obligado a gran parte del sector productivo a dejar inactivas sus
instalaciones de producción, lo que influye de manera negativa en la economía de un
gran número de familias, que dependen directa o indirectamente de dicho sector.
Ante esta situación, se hace necesario implementar el cultivo de otros recursos
acuícolas en Sinaloa, y una opción con potencial económico son los moluscos bivalvos,

IPN-CIIDIR-Sinaloa

32

Diarte Plata G. (2007). Cultivo experimental de N. subnodosus en la costa Norte de Sinaloa
y particularmente los pectínidos, que han manifestado buenos resultados en otras
regiones del país (Baja California Sur; Villalejo-Fuerte et al., 2004; Koch et al., 2005;
Taylor et al., 2006) y del mundo (Chile; Uriarte et al., 2001. Venezuela; Freites et al.,
1999; Acosta et al., 2000; Freites & Nuñez, 2001). Sin embargo, es necesario definir
cuales especies potenciales, tecnologías y zonas de cultivo permitirían diversificar la
acuacultura para aprovechar las amplias y diversas zonas lagunares disponibles en el
estado de Sinaloa para el cultivo de organismos filtroalimentadores. De tal manera, se
consideró al estero La Curvina del sistema lagunar El Colorado para realizar dos
cultivos experimentales debido a que tiene menor número de drenes agrícolas que
pudieran aportar nutrientes que de alguna manera afectarían la supervivencia de la
especie (Gómez-Ramírez, 1990; López & Lechuga, 2001). El sitio de cultivo fue cercano
a la boca de la laguna en donde las corrientes son mayores que en otras zonas del
sistema, además de que el recambio total del agua es de 1.25 días lo que representa a
una laguna con rápida renovación del agua. Las características acuáticas de este
ecosistema reúne condiciones adecuadas para la especie considerando los resultados
de Barrios et al. (2003), Osuna-García (2004), Villalejo-Fuerte et al. (2004) y Koch et al.
(2005) en estudios referentes a cultivos de la almeja mano de león en la península de
Baja California. Además de los efectos de eventos hidrodinámicos sobre el género
Nodipecten sp (Freites et al., 1999; García-Esquivel et al., 2000) y el estudio de
modelación hidrodinámica realizado por Cárdenas-Gámez (2007) en la laguna El
Colorado.
Se han hecho especulaciones, sobre la no idoneidad de las lagunas Sinaloenses para
el cultivo de pectínidos, basándose en trabajos realizados en Baja California Sur. En el
caso de N. subnodosus, algunos autores mencionan tallas de 215 mm y peso del
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músculo que puede alcanzar los 150 g en organismos extraídos del medio natural
(Félix-Pico et al., 1989; Morales-Hernández & Cáceres-Martínez, 1996; INP, 2000;
Barrios et al., 2003; Koch et al., 2005). Obtener estas tallas en un cultivo quizás no se
puedan lograr con el género Nodipecten sp., ya que se necesitaría mucho tiempo y
podría ser económicamente no rentable (Acosta et al., 2000; Freites & Núñez, 2001;
Barrios et al., 2003; Racotta et al., 2003; Osuna-García, 2005; Villalejo-Fuerte et al.,
2004; Koch et al., 2005). Sin embargo, es posible que pudieran obtenerse tallas
menores y en función de un mercado adecuado, obtener rendimientos y ganancias
aceptables (SAGARPA, 2004). Es pues de suma importancia, la búsqueda o
localización de sitios para desarrollar el cultivo de ésta especie, para alcanzar las tallas
máximas permisibles, con dependencia del sitio de cultivo y de la tecnología aplicada.
En función de los resultados obtenidos, se llegaría inicialmente a una conclusión sobre
la viabilidad técnica y biológica en la primera etapa del cultivo (obtención de juveniles de
5 a 7 cm), para analizar en estudios posteriores la segunda etapa del cultivo (cultivo en
fondo a partir de 7 cm hasta la cosecha) y su viabilidad económica (Broekhuizen et al.,
2002; Nuñez et al., 2003; Mazón-Suástegui et al., 2004; Mazón-Suástegui & OsunaGarcía, 2005; Taylor et al., 2006) y en dado caso fundamentar con investigación hasta
que punto se podrían desarrollar cultivos de pectínidos en lagunas costeras de Sinaloa.
Debido a que este recurso pesquero (N. subnodosus) se encuentra en un estatus de
explotación deteriorado (Morales-Hernández & Cáceres-Martínez, 1996; INP, 2000), se
hacen necesario, desarrollar metodologías para la producción de semillas en ambiente
controlado de laboratorio, que sean tecnológicamente eficientes y económicamente
rentables y conjuntamente se justifican investigaciones para la explotación acuacultural.
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6. ÁREA DE ESTUDIO
No obstante la gran importancia de las lagunas costeras del Norte de Sinaloa, por ser
zonas de cría y alimentación, por sus volúmenes de captura de especies comerciales y
su riqueza en flora y fauna acuática, son escasos los trabajos científicos realizados en
dichos sistemas (Cifuentes-Lemus et al., 1972 citado en Escobedo-Urías et al., 1999;
Escobedo-Urías et al., 2003; Escobedo-Urías et al., 2004).
La laguna de El Colorado es un cuerpo de agua somero de 146 Km2 aproximadamente,
con aportes del Río Fuerte y los drenes agrícolas Colorado y Pascola (Díez & Ramírez,
1976). Se localiza en el norte del estado de Sinaloa entre las coordenadas 25º 39´ y
25º 47´ de latitud norte y los 109º 16´ y 109º 24´ de longitud oeste. Se encuentra
semicerrada por la isla lechuguilla al oeste. Presenta una conexión al mar por el
suroeste, circundada por una gran cantidad de esteros y manglar (gobierno del estado
de Sinaloa (www.sinaloa.gob.mx/conociendo/municipios/ahome.htm).
Los cultivos experimentales se llevaron acabo en el estero La Curvina. Se encuentra en
la parte sur cercano a la boca de la laguna, en su pleamar presenta un metro de tirante,
mientras que en bajamar es transitable por medio de un canal natural que se deriva de
la boca (Escobedo et al., 2004). Es un área de gran importancia pesquera y
acuacultural, debido a los grandes volúmenes de especies de importancia comercial
que se capturan, conjuntamente se cultiva camarón blanco L. vannamei en jaulas
flotantes (Figura 1).
Escobedo-Urías et al. (2004), describieron el proceso de enriquecimiento en la zona
durante un ciclo anual. Sus resultados mostraron durante invierno y primavera las
máximas concentraciones de nutrientes. Registraron la temperatura del agua con
valores de 21.5-32.7 oC (con promedio durante el verano de 32.1 oC y en el invierno de
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22.0 oC). En la salinidad se observaron variaciones de 37 a 48 ups, en pH el intervalo
fue de 7.71-8.13 upH, en oxígeno disuelto de 5.43-8.53 mg/l. El nitrógeno inorgánico
disuelto, presentó valores promedio máximos de 1.56 µM (verano) y mínimos de 0.81
µM (otoño), con valores extremos de <0.05-4.77 µM. La concentración de ortofosfatos
fue de 0.44-3.62 µM y la de silicatos de 2.61-91.53 µM. Los promedios máximos de
clorofila-a se presentaron durante el verano (4.48 mg/m3) y los mínimos en otoño (1.68
mg/m3). Los autores encontraron que el índice de eutrofización aplicado, mostró que el
sistema lagunar se encontró eutrófico, concluyen que la variabilidad ambiental del
sistema permite distinguir tres épocas climáticas; la época fría (invierno), la cálida
(verano) y una de transición (primavera y otoño), las máximas concentraciones de
nutrientes probablemente fueron producto de la remineralización debida a las
temperaturas de verano.
Con respecto a las características hidrodinámicas en el ecosistema El Colorado,
Cárdenas-Gámez (2007) adecuó, aplicó y calibró un modelo hidrodinámico barotrópico
con la finalidad de obtener la circulación de la corriente dentro del sistema lagunar. El
autor reportó intensidades de la corriente en la boca de 1.04 m/s y de 0.73 m/s como
máximas promedio (perfilador acústico y flujómetro unidireccional) e intensidades
máximas de la corriente en la boca de 0.83 m/s (con cuerpo de deriva).
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Figura 1. Localización geográfica del área de estudio y ubicación del cultivo de la
almeja mano de león N. subnodosus en el estero La Curvina (O) del sistema
lagunar El Colorado, Ahome, Sinaloa.
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7. HIPÓTESIS
Las características ecológicas del estero La Curvina en el sistema lagunar El
Colorado, Ahome, Sinaloa son favorables para el crecimiento y la supervivencia de
juveniles de almeja mano de león Nodipecten subnodosus.

8. OBJETIVO GENERAL
Evaluar el crecimiento y la supervivencia de organismos juveniles de almeja mano
de león Nodipecten subnodosus, correspondiente a la primera etapa de engorda en
cultivo suspendido. Considerando dos fechas de siembras con diferencia en un mes
bajo el entorno del estero La Curvina en el sistema lagunar El Colorado, Ahome,
Sinaloa, México.
.
9. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Estimar el crecimiento y la supervivencia de la almeja mano de león N.
subnodosus bajo condiciones de cultivo experimental, a partir de semillas
producidas en el laboratorio.



Relacionar las variables físicas, químicas y biológicas con el crecimiento y la
supervivencia de N. subnodosus para determinar posibles factores limitantes que
pudiesen afectar el crecimiento y la supervivencia de organismos juveniles.



Evaluar si existen diferencias significativas en crecimiento y supervivencia entre
las dos fechas de siembra de N. subnodosus en el estero La Curvina.



Conocer de manera general los organismos epibiontes, competidores y parásitos
que pudieran afectar el desarrollo de N. subnodosus en condiciones de cultivo.
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10. MATERIAL Y MÉTODOS
10. 1 Obtención de las Semillas
Las semillas de N. subnodosus que se utilizaron en los cultivos experimentales, se
obtuvieron del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)-La
Paz, Baja California Sur, México. Estas fueron transportadas en húmedo y frío a
Culiacán, Sinaloa (aeropuerto), en una hielera de unicel, entre placas de hule espuma,
aplicando el método desarrollado por Mazón-Suástegui et al., (2003) y MazónSuástegui (2005). Los organismos tenían una talla de 3-5 mm (Figura 2). Una vez
recibidas en el aeropuerto, las semillas se aclimataron en agua del sistema lagunar en
cuestión, y con suficiente aireación fueron transportadas al sitio de cultivo (Figuras 3).

2a

2b

2c

2d

Figura 2. Transporte de semillas de N. subnodosus en medio húmedo y frío.
Hielera de unicel (a), placas de hule espuma (b), bolsa de tela mosquitera (c) y
evaluación preliminar de la semilla (d).
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3a

3b

3c
Figura 3. Recepción y manejo de semilla de N. subnodosus. Aclimatación al
momento de su recepción en el aeropuerto (a, b) y transporte al sitio de cultivo (c).

10. 2 Cultivo suspendido
Se realizaron dos siembras experimentales con diferencia de un mes, en el estero La
Curvina, de la laguna El Colorado. La primera siembra (SA1) se realizó el 9 de febrero
del 2005 con 1500 semillas y la segunda siembra (SA2), el 9 de marzo del 2005 con
3000 semillas.
Después de aclimatarse, las semillas fueron introducidas en bolsas de tela mosquitera
con abertura de malla de 1 mm, las cuales a su vez se depositaron en canastas
ostrícolas tipo Mik PirámideMR. El diseño de las canastas permite su estiba, de manera
que se colocaron sobrepuestas formando grupos de cinco canastas útiles y dos para
IPN-CIIDIR-Sinaloa
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protección, y se amarraron para formar un modulo inicial de cultivo, el cual se incorporó
a una línea larga para el cultivo superficial suspendido, o “Long-line” (Figura 4).

4a

4b

4c
Figura 4. Módulos experimentales utilizados para el cultivo de N. subnodosus.
Bolsas de siembra de tela mosquitera con semillas (a), módulo inicial de cultivo (b)
y línea larga para el cultivo suspendido (c).

Al mes de siembra se hizo el primer desdoble o “clareo” del módulo inicial con el
propósito de reducir la densidad, formando nuevos módulos de cultivo. Se manejó una
densidad de 200 individuos/canasta para organismos con altura de la concha menor de
20 mm, y de 120 individuos/canasta para organismos con altura de la concha mayor de
20 mm (Figura 5). La limpieza de los módulos se hizó cada quincena para evitar la
presencia de organismos competidores y/o depredadores (Ochoa & Fimbres, 1984;
Pérez et al., 2000; Félix-Pico, 2006) (Figura 6).
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5a

5b

6a

Figura 5. Primera transferencia (desdoble o clareo) del módulo inicial a
nuevos módulos de cultivo (a), para reducir densidad de cultivo y carga
biológica en las unidades experimentales. Juveniles de N. subnodosus (b).

6
Figura 6. Limpieza de
experimentales de cultivo.

los

módulos

10. 3 Biometrías
Las biometrías de los organismos en cultivo se realizaron con una frecuencia quincenal,
tomando muestras de 50 organismos determinar las variables de respuesta mas
representativas del crecimiento de la especie en cautiverio (altura, longitud, anchura y
peso total). La medición se realizó con una frecuencia quincenal con la ayuda de un
Vernier Digital Mitutoyo 500-197 y una balanza digital Ohaus Scout Pro SP 2001 (Figura
7).
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7a

7b

7c

7d

Figuras 7 Mediciones en altura, longitud, anchura (a, b) y peso total (c)
de N. subnodosus. La imagen 7d; ha sido modificada a partir de FAO,
1995.

10. 4 Tasa de crecimiento y supervivencia
La tasa de crecimiento diario se obtuvo utilizando la ecuación de Gulland (1983):
L2 - L1/t2 -t1
Donde L1 y L2 son las mediciones en altura o peso total en los instantes de tiempo t1 y
t2, respectivamente. La supervivencia se determinó colectando quincenalmente los
organismos muertos que estaban presentes en los módulos, y determinando el
porcentaje correspondiente en función del total de organismos empleados inicialmente
para el cultivo.
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10. 5 Registro de variables de la calidad del agua: físicas y químicas
Se tomaron lecturas quincenales de las variables físicas y químicas en el estero La
Curvina, registrando la salinidad con un refractómetro Atago S/Mill (Figura 8a),
temperatura del agua y oxígeno disuelto con un oxímetro YSI 55/12FT (Figura 8b),
temperatura ambiental con un termómetro Brannan 76 mm de inmersión de –20 a
110oC, pH con un potenciómetro Hanna HI 8314 (Figura 8c), la transparencia y
profundidad empleando un disco de Secchi (Figura 8d).

8a

8b

8c

8d

Figura 8. Registro de variables físicas y químicas en el sitio de cultivo. Salinidad
(a), temperatura y oxígeno disuelto (b), potencial de hidrógeno (c), transparencia y
profundidad (d).
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10. 6 Determinación de nutrientes
Los análisis de agua de mar se llevaron a cabo quincenalmente en el Laboratorio de
Análisis Ambiental del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo
Integral Regional (IPN-CIIDIR-Unidad Sinaloa). El análisis de clorofila-a, se realizó de
acuerdo a la técnica espectrofotométrica descrita en Strickland & Parsons (1972), y el
cálculo se realizó según la ecuación de Jeffrey & Humphrey (1975). Los nitratos se
analizaron siguiendo el método de Morris & Riley (1963) modificado por Grasshoff
(1964) y los nitritos con el método de Shinn (1941) aplicado a agua marina por
Bendshneider & Robinson (1952), el fosfato reactivo según lo descrito por Murphy &
Riley (1962) y el sílice de acuerdo al método modificado por Riley (1963).
Todas éstas técnicas fueron desarrolladas según las recomendaciones de Strickland &
Parsons (1972). Las lecturas se realizaron en un espectrofotómetro Termo Spectronic
Genesis 2.

10. 7 Análisis Estadístico
Empleando el paquete estadístico STATISTICA 6.0 se aplicaron las pruebas de
normalidad y homocedasticidad a los datos de crecimiento en altura y peso total de N.
subnodosus. Posteriormente, según los resultados de las dos pruebas anteriores, se
realizó estadística descriptiva por grupos (muestreos quincenales) empleando un
análisis de Tukey post-hoc (Tukey honest significant diference HSD test) inter e intra
cultivos, considerando las variables de altura y peso total del organismo por muestra
quincenal, anticipada por una ANOVA de una vía; con la finalidad de conocer si existían
diferencias estadísticas significativas entre los meses de cada siembra y al comparar
las dos siembras. Además, empleando los paquetes estadísticos MATLAB 6.5 y

IPN-CIIDIR-Sinaloa

45

Diarte Plata G. (2007). Cultivo experimental de N. subnodosus en la costa Norte de Sinaloa
SIGMAPLOT 2000 se realizaron análisis de correlaciones entre las variables de
crecimiento (altura

y peso total) con las variables acuáticas físicas, químicas y

nutrientes (NO2, NO3, NH3, PO4, SiO3 y Cla) complementadas con pruebas de
significancias (prueba t, α=0.05), asimismo, de un análisis de histograma de frecuencias
por siembra (STATISTICA 6.0), para evaluar las tallas de los juveniles dentro de las
poblaciones en las diferentes etapas de cultivo (inicio, intermedio, final).

IPN-CIIDIR-Sinaloa

46

Diarte Plata G. (2007). Cultivo experimental de N. subnodosus en la costa Norte de Sinaloa
11. RESULTADOS
11. 1 Crecimiento de los juveniles de N. subnodosus
11. 1. 1 Primera siembra (SA1)
Los resultados obtenidos en la SA1 mostraron que los juveniles de N. subnodosus
tuvieron un crecimiento en altura de 0.14-0.31 mm/día y un índice de crecimiento en
peso total de 0.002-0.12 g/día. El mayor índice de crecimiento diario en altura se
presentó en el mes de mayo a los 120 días de cultivo, mientras que el menor en los
meses de febrero y marzo a los 28 y 59 días de cultivo respectivamente.
Con respecto al índice de crecimiento diario en peso total, el mayor valor se presentó en
el mes de junio a los 150 días de cultivo y el menor en el mes de febrero. La altura
promedio al finalizar el cultivo (200 días) fue de 44.81 mm (Figura 9).
El incremento promedio mensual en altura fue de 4.44 mm. El mayor incremento
mensual en altura fue en el mes de abril (7.13 mm) se observó a los 89 días de cultivo y
el menor incremento, en los meses de julio y agosto (Figura 10).
El peso total promedio de los juveniles al concluir el experimento, fue de 20.05 g (Figura
11). El incremento promedio mensual en peso total fue de 2.25 g. El mayor peso
promedio mensual se registró en el mes de mayo (3.13 g) y los valores menores
correspondieron a los meses de julio y agosto (Figura 12).

11. 1. 2 Segunda siembra (SA2)
Los juveniles de N. subnodosus en la SA2 tuvieron un crecimiento en altura de 0.150.40 mm/día y en peso total de 0.004-0.11 g/día. El mayor índice de crecimiento diario
en altura se presentó en el mes de mayo a los 66 días de cultivo, y el menor durante el
mes de abril, a los 24 días de cultivo.
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El mayor índice de crecimiento diario en peso total se registró en el mes de julio a los
137 días y el menor en el mes de abril con 24 días. La altura promedio al finalizar el
cultivo (170 días) fue de 43.43 mm (Figura 9).
El incremento promedio mensual en altura fue de 3.22 mm, habiéndose registrado el
mayor incremento en los meses de mayo y junio, a los 66 y 108 días de cultivo. El
menor se registró en los meses de julio y agosto a los 121 y 158 días de cultivo (Figura
10). El peso total promedio fue de 16.71 g (Figura 11), con 1.52 g de incremento
promedio mensual (Figura 12).
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Figura 9. Crecimiento en altura de N. subnodosus correspondiente a dos siembras
experimentales (SA1 y SA2), en el sistema lagunar El Colorado, Ahome, Sinaloa.
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Figura 10. Variación del incremento quincenal en altura de N. subnodosus
correspondiente a dos siembras experimentales (SA1 y SA2), en el sistema
lagunar El Colorado, Ahome, Sinaloa.
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Figura 11. Crecimiento en peso total de N. subnodosus correspondiente a dos
siembras experimentales (SA1 y SA2), en el sistema lagunar El Colorado, Ahome,
Sinaloa.
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Figura 12. Variación del incremento quincenal en peso total de N. subnodosus
correspondiente a dos siembras experimentales (SA1 y SA2), en el sistema lagunar El
Colorado, Ahome, Sinaloa.

11. 2 Supervivencia de los juveniles de N. subnodosus
Al concluir los cultivos experimentales, la supervivencia de los juveniles de almeja
mano de león fue de 4 %, tanto en la SA1 como en la SA2. Se observó en ambas
siembras un comportamiento similar. Durante el primer mes de cultivo se registró
una supervivencia del 90% durante el periodo de marzo a julio esta se redujo a
75 % aproximadamente, mostrando un descenso abrupto a partir de agosto
(Figura 13).
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Figura 13. Supervivencia de los juveniles de almeja mano de león N. subnodosus
durante los cultivos en el sistema lagunar El Colorado, Ahome.

11. 3 Estadístico para medias poblacionales dentro y entre los cultivos
11. 3. 1 Primera siembra (SA1)
Los análisis de varianza de una vía (ANOVA) aplicados a los datos de altura y peso
total de los organismos juveniles mostraron diferencias significativas (p<0.05). La
prueba de Tukey aplicada indicó diferencias no significativas (p›0.05) en diversos
promedios quincenales de crecimiento en altura, principalmente a partir de la segunda
quincena de mayo a agosto. En el caso del peso total, no se presentaron diferencias
significativas (p›0.05) entre los promedios de crecimiento correspondientes a los meses
de abril, mayo, junio, julio y agosto.
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11. 3. 2 Segunda siembra (SA2)
Los análisis de varianzas de una vía mostraron diferencias significativas (p<0.05) en los
datos de altura y peso total de los juveniles. De acuerdo con las pruebas de Tukey, no
existieron diferencias significativas (p>0.05) en los promedios de crecimiento en altura
desde la segunda quincena del mes de mayo hasta los primeros días de septiembre.
En peso total, no se presentaron diferencias significativas (p›0.05) entre el mes de abril
y la primera quincena del mes de mayo, en la segunda quincena del mes de mayo con
la primera quincena del mes de junio, en los meses de julio y agosto, este último no
presentó diferencias significativas con el mes de septiembre. Estas diferencias no
significativas en el crecimiento fueron más notorias en los meses de julio y agosto.

11. 3. 3 Comparación SA1 vs SA2
Las pruebas de Tukey indican que no existieron diferencias significativas (p>0.05) en
las medias de crecimiento en altura entre los dos cultivos a partir del mes de abril para
la SA1, y a partir del mes de mayo para la SA2. No obstante, se observó como una
forma de desplazamiento del crecimiento favoreciendo a los promedios quincenales de
la SA1 (Figura 14).
En el caso del peso total se presentaron diferencias no significativas (p›0.05) entre los
dos cultivos, algo similar a lo observado con respecto al comportamiento del crecimiento
en altura a partir del mes de abril de la SA1 con los meses de abril, mayo y la primera
quincena de junio de la SA2 (Figura 15).
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Figura 14. Prueba de Tukey para comparar los promedios quincenales en altura
de la almeja mano de león N. subnodosus entre los cultivos experimentales en el
sistema lagunar El Colorado, Ahome.
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Figura 15. Prueba de Tukey para comparar los promedios quincenales en peso
total de la almeja mano de león N. subnodosus entre los cultivos experimentales
en el sistema lagunar El Colorado, Ahome.
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11. 4 Distribución de tallas de las poblaciones en cultivo
En las figuras 16 y 17, se presentan gráficos de la altura y peso total en intervalos de
crecimiento y porcentaje por etapa de cultivo en la SA1 y SA2. En el caso de la altura
en la etapa final de la SA1 se obtuvo un 62 % de organismos juveniles mayores a 42.79
mm, con el 19 % en peso total superior a 25 g, siendo el 57 % en el intervalo de 14.13 a
25 g. Para la SA2 en la culminación del cultivo el 33 % correspondió a juveniles con
altura mayor a 43.95 mm y organismos de 36.62 a 43.95 mm representaron el 50 %,
con 13 % en peso total mayor a 20.13 g y el 57 % de juveniles de 12.26 a 20.31 g.
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11. 4. 1 Primera siembra
ETAPA INICIAL DEL CULTIVO SA1

> 4.6, 4%
> 24.9167, 16%
<= 18.2533, 24%

(2.4,4.6], 34%

<= 2.4, 61%

(18.2533,24.9167], 60%

ALTURA

PESO

ETAPA INTERMEDIA DEL CULTIVO SA1
> 15.1333, 6%

<= 23.6133, 4%

<= 8.1667, 45%

(23.6133,35.6167], 40%
> 35.6167, 56%

(8.1667,15.1333], 49%

PESO

ALTURA

ETAPA FINAL DEL CULTIVO SA1

<= 28.5367, 2%
> 24.9667, 19%
<= 14.1333, 24%

(28.5367,42.7933], 36%

> 42.7933, 62%

(14.1333,24.9667], 57%

ALTURA

PESO

Figura 16. Variaciones en altura y peso total de N. subnodosus en la primera
siembra (SA1) en el estero La Curvina del sistema lagunar El Colorado, Ahome.
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11. 4. 2 Segunda siembra
ETAPA INICIAL DEL CULTIVO SA2

> 4.15, 4%
> 23.86, 19%

(2.1,4.15], 17%

<= 15.3, 50%

(15.3,23.86], 31%

<= 2.1, 79%
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ETAPA INTERMEDIA DEL CULTIVO SA2
> 14.1, 12%
<= 25.3267, 14%

> 36.0233, 41%

<= 7.3, 49%

(7.3,14.1], 40%
(25.3267,36.0233], 45%

PESO

ALTURA

ETAPA FINAL DEL CULTIVO SA2

<= 36.6267, 17%

> 20.1333, 13%

<= 12.2667, 31%

> 43.9533, 33%

(36.6267,43.9533], 50%

ALTURA

(12.2667,20.1333], 57%

PESO

Figura 17. Variaciones en altura y peso total de N. subnodosus en la segunda
siembra (SA2) en el estero La Curvina del sistema lagunar El Colorado, Ahome.
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11. 5 Variables de la calidad del agua: físicas, químicas y competidores y/o
depredadores
Durante el desarrollo del cultivo experimental de N. subnodosus en el estero La
Curvina, El Colorado, Sinaloa, la temperatura ambiental registrada en el estero La
Curvina fue de 18-36 oC y la temperatura del agua de 19.3-31.2 oC, mientras que la
salinidad se mantuvo entre los 35 y 37 ups (Figura 18 a), el oxígeno disuelto fue de
4.31-9.35 mg/l, el pH fue de 8.29-8.62 upH (Figura 18 b), la transparencia del agua y la
profundidad promedio del disco de Secchi fueron de 0.40-1.40 m y 1.7 m
respectivamente (Figura 18 c). Se observó presencia masiva de epifauna como
(principalmente jaibas), durante los meses de febrero y marzo, además de esponjas en
los meses de julio y agosto.
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Figuras 18. Variaciones físicas y químicas en el sitio de cultivo. Temperatura ambiental (a),
temperatura del agua y salinidad, oxígeno disuelto y pH (b), transparencia del agua y
profundidad (c), en el estero La Curvina, del sistema lagunar El Colorado, Ahome, Sinaloa.

11. 6 Nutrientes
Las formas nitrogenadas, nitratos (NO3) y nitritos (NO2), se reportaron como Nitrógeno
Inorgánico Disuelto (NID). Los valores obtenidos oscilaron en un rango de 0.065-13.195
µM/L registrándose el valor mínimo en mayo y el máximo en septiembre. A partir del
mes de junio, se observó un incremento en las concentraciones de NID, alcanzando
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valores de 0.16 µM/L. Los valores de ortofosfatos (PO4) para el periodo de estudio
oscilaron en un rango de 0.8-1.29 µM/L en marzo y febrero de 2005, respectivamente.
Para sílice, los resultados mostraron un amplio rango de variación registrando el mínimo
con 6.55 µM/L en el mes de febrero y el máximo (51.92 µM/L) en septiembre. La
biomasa fitoplanctónica (clorofila a) mostró los valores máximos en el mes de
septiembre (4.52 mg/m3), mientras que los valores mínimos se determinaron en febrero
(1.12 mg/m3) (Figura 19).
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Figura 19. Concentraciones de nutrientes y clorofila-a en el estero La Curvina, Ahome.

11. 7 Análisis de correlaciones
11. 7. 1 Primera siembra
Al analizar el crecimiento de N. subnodosus en el estero La Curvina de la laguna El
Colorado vs el comportamiento de las variables físicas, químicas y biológicas
durante la primera siembra experimental (SA1), se encontraron correlaciones
significativas (p<0.05) entre el crecimiento en altura y la temperatura del agua (r =
0.9156), salinidad (r = 0.5016) y la transparencia del agua (r = 0.5706). En el caso
del crecimiento en peso total, fueron significativas las correlaciones (p<0.05) con la
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temperatura del agua (r = 0.9642), salinidad (r = 0.5930), pH (r = 0.6157) y la
profundidad (r = 0.4981). La supervivencia en la primera siembra (SA1), tuvo
correlaciones inversas significativas (p<0.05) con la temperatura del agua (r = 0.5913), oxígeno disuelto (r = -0.4826), pH (r = -0.7441), nitratos (NO3) (r = -0.6487)
y los silicatos (SiO3) (r = -0.6836) (Tabla 1).

11. 7. 2 Segunda siembra
Para el segundo cultivo experimental (SA2) se determinaron correlaciones
significativas (p<0.05) fueron entre el crecimiento en altura de la concha vs
temperatura del agua (r = 0.9674) y la salinidad (r = 0.7095); el peso total del
organismo mostró correlaciones significativas (p<0.05) con la temperatura del agua
(r = 0.9597), salinidad (r = 0.8372) y el pH (r = 0.6971). Con respecto a la
supervivencia (SA2), presentó correlaciones inversas significativas (p<0.05) con las
variables mencionadas para la SA1, diferenciando únicamente en la salinidad (r = 0.9297), en vez del oxígeno disuelto (Tabla 1).
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Tabla 1. Correlaciones entre el crecimiento y supervivencia de juveniles de almeja mano de león N. subnodosus y
las variables físicas, químicas y biológicas en el estero La Curvina del sistema lagunar El Colorado.

Altura S1
Altura S2
Peso Total S1
Peso Total S2
Sobrevivencia S1
Sobrevivencia S2
Temperatura del agua

Temperatura del
agua
0.9156*
0.9874*
0.9642*
0.9597*
-0.5931*
-0.7335*
Xxxxxx

Salinidad
Oxigeno disuelto
pH
Profundidad
Transparencia
NO2
NO3
PO4
SiO3
Clorofila a

Salinidad
0.5016*
0.7096*
0.5930*
0.8372*
-0.4336
-0.9297*
0.6746*
Xxxxxxx

Oxigeno
disuelto
-0.3367
-0.4170
-0.3337
-0.3037
-0.4826*
-0.1634
-0.3142
-0.0051
Xxxxxx

pH

Profundidad

Transparencia

NO2

NO3

PO4

SiO3

Clorofila a

0.4474
0.4892
0.6157*
0.6971*
-0.7443*
-0.8119*
0.5926*
0.5672*
0.3156
xxx

0.4454
0.3931
0.4981*
0.4368
-0.3067
-0.3673
0.3822
0.1810
-0.1419
0.5317*
xxxxxxxx

0.5706*
0.4673
0.4119
0.3034
-0.3665
-0.1662
0.4573
0.0777
-0.0103
0.0646
0.0255
Xxxxxxxxxx

-0.0433
0.0393
-0.0957
0.1073
-0.4045
-0.4052
-0.1551
-0.4160
0.5357*
0.3262
0.1634
0.1509
Xxxx

0.2326
0.3608
0.2929
0.4821
-0.6487 *
-0.6524*
0.2531
-0.1943
0.3292
0.2448
0.1656
0.2177
0.8308*
Xxxx

0.0602
0.0315
0.2175
0.1381
-0.0869
-0.1125
0.3082
0.6458*
-0.0469
0.5279*
-0.2420
0.1288
-0.5785*
-0.3161
Xxxxx

0.2962
0.4034
0.3085
0.4888
-0.6886 *
-0.6747*
0.2732
-0.1767
0.3567
0.5090*
0.2002
0.2921
0.8601*
0.9851*
-0.3853
Xxxx

0.0111
0.0703
-0.0961
0.0586
-0.2660
-0.2434
-0.1705
-0.3435
0.4653
0.2050
0.0918
0.0939
0.8837*
0.6210*
-0.6590*
0.6667*
Xxxxxxx

*Correlación significativa (p<0.05)
S1= Primera siembra
S2= Segunda siembra
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12. DISCUSIONES
La talla promedio final (altura) de los juveniles de almeja mano de león N. subnodosus
durante el primer cultivo experimental (SA1) fue de 44.81 mm, mientras que para el
segundo cultivo (SA2) fue de 43.43 mm. El crecimiento en altura y peso total de los
juveniles entre los dos cultivos experimentales en el estero La Curvina de la laguna El
Colorado, Sinaloa, mostraron estadísticamente diferencias significativas.
Considerando tiempos de cultivo y tallas obtenidas, los resultados del presente estudio
fueron similares a los obtenidos por otros autores como Carvajal-Rascón (1987) en las
costas de Sonora, Morales-Hernández & Cáceres-Martínez (1996), Barrios et al. (1997)
y Barrios et al. (2003) en La Paz, B. C. S, Félix-Pico et al. (2003) y Castillo-Romero
(2005) en la laguna Guerrero Negro (B. C. S). Sin embargo, fueron inferiores a los
resultados de Maeda-Martínez et al. (2001) en Laguna Manuela, Quintero-Ojeda (2003)
en la laguna San Ignacio (B. C. S), Osuna-García (2005) en la laguna Guerrero Negro y
el estero El Coyote, Baja California Sur y Villalejo-Fuerte et al. (2004) en bahía
Juncalito, Golfo de California.
Con excepción de Castillo-Romero (2005) que reportó en 6 meses un crecimiento en
altura de la concha de 58 mm, extendiendo el cultivo a un año para finalizar en 135 mm,
los tiempos de cultivo en Baja California y Baja California Sur han sido mayores a 6
meses para obtener organismos juveniles de almeja mano de león. Durante la presente
investigación en la laguna El colorado, Ahome, Sinaloa, el cultivo tuvo una duración de
6.5 meses.
Además, comparando el crecimiento de N. subnodosus con otro pectínido como lo es N.
nodosus, Acosta et al. (2000) y Freites & Nuñez (2001) reportaron en 6-7 meses una
altura promedio de 39.3±4.4 a 50 mm, en el Golfo de Cariaco, Venezuela. Con
respecto al incremento mensual en altura, durante la presente investigación se
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obtuvieron tasas de crecimiento de 4.44 mm/mes para la primera siembra y de 3.22
mm/mes para la segunda siembra. Estos resultados con similares a los obtenidos, para
la misma especie, por Quintero-Ojeda (2003), Racotta et al. (2003), Osuna-García
(2005), Villalejo-Fuerte et al. (2004), Castillo-Romero (2005) y Koch et al. (2005).
Los promedios registrados durante los meses de julio y agosto presentaron “valores
negativos” en los incrementos mensuales de crecimiento en altura y peso total para la
SA1. Esto se originó posiblemente porque ocurrieron mortalidades en tallas mayores
hacia los últimos días del mes de junio, debido al incremento de la temperatura del agua
(Lozano, 1970; González-Estrada, 2003; Koch et al., 2005), de manera que al tomar la
muestra para biometrías se muestrearon organismos vivos de menor tamaño.
La abundancia de esponjas durante los meses de julio y agosto, posiblemente sea un
factor que incrementa la mortalidad en el cultivo (Cáceres-Martínez, 2001; Minchin,
2003). Durante el desarrollo de la presente investigación, se pudo constatar que estos
organismos epifitos se adherían a las canastas y a los juveniles de N. subnodosus, a los
cuales envolvían y quizás no les permitieron la total abertura de las valvas para su
alimentación e intercambio gaseoso (Uribe et al., 2001; Ross et al., 2004). Durante los
meses de febrero y marzo la mortalidad pudo ser ocasionada por la presencia de
cangrejos (Cáceres-Martínez, 2001; Uribe & Blanco, 2001; Uribe et al., 2001; Minchin,
2003), por lo que se sugiere que en estudios posteriores se incrementen los esfuerzos
para una buena limpieza y eliminación de organismos depredadores en las canastas,
para favorecer la supervivencia de los juveniles de N. subnodosus en cultivo (Ochoa &
Fimbres, 1984; Pérez et al., 2000; Ciocco & Orensanz, 2001; Félix-Pico, 2006).
Al evaluar la supervivencia de N. subnodosus en los dos cultivos experimentales
realizados en el estero La Curvina, del sistema lagunar El Colorado, Sinaloa, se obtuvo
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una mínima supervivencia de 4 % hacia los primeros días de agosto para la primera
siembra experimental (SA1) y de septiembre para la segunda siembra (SA2). Sin
embargo, se deben hacer algunas precisiones. Tal como se aprecia en la figura 13, se
obtuvo una supervivencia de 75% aproximadamente hasta la segunda quincena de julio
(JU2), presentándose un descenso abrupto para ambos cultivos durante la primera
quincena de agosto (AG1), posiblemente debido al efecto del incremento de la
temperatura del agua (correlaciones significativas, p<0.05) sobre la supervivencia de la
especie para ambos cultivos (Tabla 1).
Estos resultados coinciden con lo reportado por Lodeiros et al. (2001a), MaedaMartínez et al. (2001), González-Estrada (2003) y Gosling (2003), con respecto a la
tolerancia y resistencia de pectínidos a temperaturas del agua superiores a 32 oC. Otro
aspecto importante sería evaluar el tiempo de cultivo para la SA1 de 200 días ó 6.67
meses y en la SA2 de 170 días ó 5.67 meses, si consideramos en términos generales,
que entre las dos siembras, y con respecto a los promedios finales en altura, se registró
una diferencia en altura de 1.38 mm y en peso total de 3.34 g (diferencias significativas,
p< 0.05). Esto pudiera hacer pensar que no tuvo ninguna diferencia significativa en la
talla de los juveniles el desplazar un mes la fecha de siembra. No obstante, en las
figuras 16 y 17, se aprecian las variaciones en altura y peso total para la SA1 y SA2 en
la etapa inicial, intermedia y final del cultivo. En la SA1 presentó mayores porcentajes
de frecuencias en altura de los organismos en la etapa final del cultivo superior a 36
mm, y en oposición a esto los juveniles tuvieron similar porcentaje de frecuencias en
peso total al final del cultivo comparados con los organismos de la SA2. Sin embargo, el
peso de los organismos considerados en el intervalo favoreció a la SA1. Se pudo
observar un crecimiento “precipitado” en los organismos de la SA2, principalmente en
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altura. Tal vez los organismos de la SA2 destinaron gran parte de sus reservas para
crecer de forma acelerada en concha (altura), aunado al efecto de la temperatura del
agua sobre los organismos. Además de la condición somera del estero La Curvina, que
de alguna manera logró perturbar el efecto de algunas variables acuáticas sobre los
juveniles de N. subnodosus (Steen, 1996). Asimismo, pudieron presentar un mayor
desgaste fisiológico al soportar estas condiciones extremas implicando en un mayor
consumo de reservas energéticas, y originó juveniles con un menor peso total (Navarro,
2001; Arellano-Martínez et al., 2003; Félix-Pico et al., 2003; González-Estrada, 2003;
Gosling, 2003; Rupp et al., 2003; Sicard et al., 2003; Escobedo-Urías et al., 2004).
De acuerdo con algunos estudios sobre el efecto de las variables físicas, químicas y
biológicas sobre el crecimiento y la supervivencia del género Nodipecten sp. Rupp &
Parsons (2004) hicieron referencia al efecto de la salinidad y la temperatura sobre la
supervivencia y asentamiento de N. nodosus, y mostraron que en esta especie, los
adultos y juveniles tuvieron baja tolerancia a altas temperaturas (29.8 oC) y bajas
salinidades (23.2-23.6 ups) comparado con las semillas (31.8 oC y 20.1 ups). Se puede
decir, que el tiempo que los pectínidos son expuestos a bajas o altas salinidades puede
representar un factor importante de estrés que muchas veces deriva en una reducción
significativa de las tasas de crecimiento asociadas a bajas temperaturas según los
resultados de Roman et al., (1999) y Navarro (2001). Cid-Becerra (2002), apoyándose
en un estudio de paleodistribución sugirió que N. subnodosus es una especie de aguas
templadas calidas más que de aguas tropicales.
El flujo del agua influye sobre el crecimiento de las especies como N. subnodosus, que
habita en zonas de fuertes corrientes producidas por las mareas de las lagunas en la
costa occidental de Baja California. Se ha determinado que el crecimiento es óptimo
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entre los 5-10 cm/s (García-Esquivel et al., 2000; Lodeiros et al., 2001b). En el estero
La Curvina no existen estudios de hidrodinámica que aporten información sobre
corrientes. No obstante Cárdena-Gámez (2007) reportó intensidades de la corriente en
la boca la laguna El Colorado de 1.04 m/s y de 0.73 m/s como máximas promedio
(utilizando perfilador acústico y flujómetro unidireccional) e intensidades máximas de la
corriente en la boca de 0.83 m/s (utilizando cuerpos de deriva).
La influencia de los factores ambientales y el tamaño de los organismos en la siembra
sobre el crecimiento y recuperación de N. nodosus en el ambiente subtropical de Santa
Catarina, Brasil, tiene diferencias significativas entre estaciones climáticas (0.045
mm/día en invierno vs 0.015 mm/día en el inicio del verano). La temperatura del agua
fue el mejor indicador de la variabilidad del crecimiento y la concentración de clorofila a..
Asimismo, el efecto de la densidad y la profundidad sobre el crecimiento de N. nodosus,
se reportó un mayor tamaño cerca de la superficie y una relación inversa entre el
crecimiento de las juveniles y la densidad de cultivo. También se reportó, que la tasa de
crecimiento de N. nodosus fue mínima durante un periodo de baja salinidad y alta
turbidez (Rupp et al., 2003; Rupp et al., 2005). En el presente estudio, se registró
correlación inversa significativa entre la temperatura del agua y el crecimiento para los
juveniles de almeja mano de león en la laguna El Colorado, Sinaloa.
Roldan-Carrillo et al., (2005) concluye que la salinidad no es un factor limitante en la
regulación de la distribución y densidad de los adultos de N. subnodosus en la laguna
Ojo de Liebre, México, siendo los posibles factores limitantes la disponibilidad y calidad
del alimento, corriente de agua y el tipo de substrato. En este sentido Freites et al.,
(1999) reportaron que N. nodosus normalmente se encuentra sobre fondos rocosos y
de coral. Los autores en su investigación, no encontraron evidencia de algún efecto de
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la acción del oleaje sobre la supervivencia y el crecimiento de este molusco. En el
presente estudio, se registró correlación inversa significativa entre la salinidad y el
crecimiento para los juveniles de almeja mano de león en la laguna El Colorado,
Sinaloa. Sin embargo, no se registraron notorias variaciones en la salinidad. El estero
La Curvina del sistema El Colorado, Sinaloa, presenta fondo arenoso lo cual difiere de
Freites et al., (1999).
Osuna-Martínez (2003), al evaluar la toxicidad del amonio en juveniles de N.
subnodosus en relación con la temperatura y el pH, encontró que la mortalidad aumentó
a mayores temperaturas y pH, y estableció que el intervalo de concentración máxima
permisible (CMP) de amonio total se ubica entre 0.033 y 0.083 mg/L. El pH presentó
una variación de 8.29 a 8.62 upH durante todo el periodo experimental en el sistema
lagunar El Colorado, Sinaloa.
Según el estudio de Acosta et al. (2000) la densidad de cultivo no afecta la
supervivencia de N. nodosus (7, 15, 30, 60, 125 y 250 organismos/canasta). No
obstante, sí afecta el crecimiento de este organismo causando un aumento en la
competencia intraespecífica por el alimento y espacio, lo cual es un factor limitante en el
cultivo de organismos filtradores. En términos de densidad en el cultivo, en la presente
tesis en Sinaloa, se manejo una densidad para las semillas de 200 organismos/canasta
en el primer mes y una densidad posterior para la engorda de juveniles de 120
organismos/canasta, lo cual es similar con las mayores densidad empleadas por Acosta
et al. (2000).
Freites & Nuñez (2001), reportaron en su estudio sobre un cultivo suspendido de N.
nodosus en el Golfo de Cariaco, Venezuela mayores incrementos en la masa del
músculo, restos de tejidos y concha con los períodos de mayor disponibilidad del
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alimento (clorofila-a) coincidiendo con Racotta et al., (2003) en N. subnodosus, en el
sentido de un incremento del índice de la glándula digestiva y el desarrollo gonadal con
la disponibilidad del alimento. En las variables acuáticas del estero La Curvina, Sinaloa
no se observaron variaciones abruptas.
Los análisis de correlaciones entre la sobrevivencia y las variables físicas, químicas y
biológicas mostraron que para las SA1 y SA2 se encontraron correlaciones
significativas (p<0.05) con la temperatura del agua, pH, nitratos y silicatos. En el caso
del crecimiento en altura, las correlaciones significativas para SA1 y SA2 (p<0.05)
fueron con la temperatura del agua y la salinidad, solo para SA1 presentó correlación
significativa con la transparencia. En cuestión de crecimiento en peso total, fueron
significativas las correlaciones (SA1 y SA2) (p<0.05) con la temperatura del agua,
salinidad, pH y profundidad, esta última solo para SA1, lo cual pudiera coincidir con
aspectos de los trabajos de Freites et al., (1999), Gosling (2003), Osuna-Martínez
(2003), Rupp et al., (2003), Rupp & Parsons (2004) y Rupp et al., (2005).
Los efectos sinergéticos de la temperatura y salinidad actuando en conjunto con otras
variables ambientales como son: la profundidad, tipo de sustrato, alimento disponible,
turbidez, presencia de competidores, predadores y enfermedades, pueden tener
consecuencias mayores que cualquiera de los dos factores actuando a solas (CidBecerra, 2002; Gosling, 2003). A pesar de que la concentración de clorofila-a se
considera un factor que por lo regular mantiene correlación significativa con el
crecimiento ya que representa un indicador del alimento en el medio (Acosta et al.,
2000; Freites & Nuñez, 2001; Roldan-Carrillo et al., 2005), en la presente tesis en el
estero La Curvina, la concentración de clorofila-a con el crecimiento y la supervivencia
expresan valores bajos de correlación. Esto pudo deberse a la cantidad de datos o
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muestras obtenidas por mes (una muestra por mes) lo cual posiblemente originó una
prueba estadística débil o no significativa (Nieves-Soto & Ramirez-Resendiz, 1993;
Nigel & Cotter, 2003; Nunes et al., 2003)
Con respecto a evaluar la viabilidad técnica y económica del cultivo de N. subnodosus
Taylor et al., (2006), señalaron que de seis tratamientos que probaron con cultivos en
módulos suspendidos, a distancia cercana al fondo y en el fondo, con dos densidades a
evaluar para cada técnica (40% y 60 % de cobertura de area en la canasta) en el
tratamiento de la densidad a 40 % en la técnica de cultivo a distancia cercana del fondo
(off-bottom) proveo las mejores condiciones en términos medios de supervivencia y
crecimiento. La modelación económica que aplicaron manifestó un término lucrativo
(con tasa de retorno de 27.0%) a simulación de 10 años de operación a partir de un lote
de 100,000 semillas/año a una densidad de 60% en cultivo de fondo. Siendo al sexto
año el inicio del rendimiento económico para este sitio y con este método de cultivo.
En base a los resultados de la presente tesis, no se puede hacer una evaluación sobre
la viabilidad económica del cultivo de juveniles de N. subnodosus en Sinaloa, ya que es
necesario evaluar el tiempo óptimo y las condiciones generales para la engorda de
juveniles hasta la fase adulta (Fase 2 del cultivo). Es posible que para una segunda fase
de la engorda, sea necesario buscar otros sitios dentro de la misma Laguna El
Colorado, o localidades diferentes con mejores condiciones de profundidad y
temperatura, para efectuar la engorda de los juveniles a una talla comercial de 13-14
cm.
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13. CONCLUSIONES
I. Es técnicamente factible el cultivo a talla juvenil, de la almeja mano de león
Nodipecten subnodosus en el estero La Curvina del sistema lagunar El Colorado,
Municipio de Ahome, Sinaloa, utilizando canastas ostrícolas en sistema
suspendido. A partir de la siembra de semilla producida en el laboratorio, en 200
días se obtuvieron almejas con una altura promedio de 44.81 mm y peso total
promedio de 20.05 g.
II. El crecimiento de N. subnodosus fue afectado por la fecha de siembra, debido
posiblemente a las condiciones ambientales durante el periodo de cultivo. Con la
siembra experimental de febrero se obtuvieron juveniles con mayor talla (+1.38
mm = 3.08 % mayor), y mayor peso (+3.34 g = 16.67 % mayor), que con la
siembra experimental realizada en marzo. Los organismos sembrados en febrero
(SA1), presentaron una mayor dispersión de tallas que los sembrados en marzo
(SA2).
III. Las condiciones hidrológicas del estero La Curvina, laguna El Colorado, Sinaloa
presentan variaciones abruptas durante los meses de verano, que coincidieron con
altas tasas de mortalidad en los juveniles de N. subnodosus, para ambos cultivos.
IV. En relación las variables físicas, químicas y biológicas del sitio de cultivo, la
temperatura del agua mostró la mayor correlación significativa para la
supervivencia de los juveniles de N. subnodosus, en los dos cultivos realizados,
mientras que para el crecimiento en altura y peso total las variables más
significativas fueron la temperatura del agua y la salinidad.
V. Los meses de octubre a junio ofrecen las mejores condiciones para el cultivo de N.
subnodosus, evitando así el manejo de semilla y juveniles durante los meses
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críticos del año (julio-septiembre), con mayor fluctuación ambiental en el sitio de
cultivo.
VI. Con este estudio, el primero en su género que se realiza con N. subnodosus en
Sinaloa, se generan nuevos temas de investigación para optimizar el cultivo como
son: fechas y densidades de siembra, zootecnias de cultivo, y efecto de variables
físicas, químicas y biológicas sobre el crecimiento y supervivencia de la especie,
en función de las características hidrológicas del sistema lagunar y sitio específico
de cultivo.
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14. RECOMENDACIONES
I. Ampliar el periodo de cultivo fuera de los meses críticos (julio-septiembre),
para obtener organismos juveniles con un mayor promedio en altura y peso
total, y realizar cultivos experimentales en otros sitios con potencial acuícola.
II. Considerar un mayor número de variables a monitorear, tanto físicas,
químicas y biológicas que puedan afectar el crecimiento y la supervivencia de
N. subnodosus. Esta información puede aportar elementos para definir la
factibilidad de realizar la segunda etapa de engorde (juvenil-adulto), de N.
subnodosus en este sistema lagunar El Colorado.
III. Realizar otros cultivos experimentales en distintos sistemas lagunares del
estado de Sinaloa, México, pensando en poder realizar, no solamente la
primera, sino la segunda etapa del cultivo a talla comercial con juveniles de 57 cm de altura, a fin de evaluar la talla máxima y supervivencia que se
pudieran obtener, y lograr además, indicadores económicos para el cultivo
piloto-comercial.
IV. Se propone la posibilidad de efectuar un cultivo experimental en el complejo
lagunar Altata-Ensenada de Pabellones, Navolato, Sinaloa. Considerando
que este complejo costero, posee características de mayor profundidad que
suele asociarse a una menor temperatura del agua.
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