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Resumen
Se evaluó el crecimiento y la supervivencia del 
callo de hacha Atrina maura (Sowerby, 1835) 
cultivado durante 15 meses (mayo 2010–agos-
to 2011), en el estero La Piedra, municipio 
de Guasave, Sinaloa, México. Se adquirieron 
3,000 semillas (61.50 ± 0.5 mm de longitud, 
4.98 ± 0.2 g de peso promedio). Se registró 
la temperatura (26.15 ± 6.35ºC), el oxígeno 
disuelto (6.94 ± 1.67 mg/L), pH (6.79 ± 
1.5) y la salinidad del agua (32.25 ± 7.25 ups) 
quincenalmente. Los valores de crecimiento fi-
nales fueron de 193.17 ± 11.50 mm, para la 
altura de la concha, y 156.54 ± 25.30 g para 
el peso. Se encontraron diferencias significativas 
en la altura de la concha y el peso total a lo largo 

Abstract
Growth and survival of the pen shell Atrina 
maura (Sowerby, 1835) cultured in La Piedra 
estuary, Guasave Municipality, Sinaloa, Mex-
ico, were evaluated during 15 months (mayo 
2010-agosto 2011). Three thousand small pen 
shells (61.50 ± 0.5 mm shell height, 4.98 ± 
0.2 g total weight) were used. Water tempera-
ture (26.15 ± 6.35ºC), dissolved oxygen (6.94 
± 1.67 mg/L), pH (6.79 ± 1.5) and salinity 
(32.25 ± 7.25 ups) were obtained each two 
weeks. The final growth values (shell height and 
total weight) were 193.17 ± 11.50 mm and 
156.54 ± 25.30 g, respectively. There were 
significant differences for the shell height and 
total weight throughout the culture (P<0.05).  
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Introducción

El callo de hacha Atrina maura (Sowerby, 1835) se ha constituido como uno de 
los moluscos más importantes de la costa noroeste del Pacífico Mexicano, no sólo 
por su demanda local, sino por el alto precio en el mercado internacional. El in-

terés por su cultivo inició desde la década de los 80’s, cuando se produjeron las primeras 
semillas en laboratorio, y en los 90’s se consolidó la producción comercial de juveniles 
(Góngora-Gómez et al., 2012). Los principales lugares de engorda se ubican en los esta-
dos de Sonora y Baja California, a lo largo de los dos litorales del Golfo de Cortés, donde 
se ha originado la mayor cantidad de información científica en poblaciones silvestres, la 
cual se refiere a su biología (Flores-Higuera, 2004; Arrieche et al., 2010), reproducción 
(Ángel-Pérez et al., 2007; Camacho-Mondragón et al., 2012; 2015) y estructura pobla-
cional (Ahumada-Sempoal et al., 2002). 

A pesar de los esfuerzos realizados para el manejo de reproductores y producción de 
semilla de este molusco bajo condiciones controladas (González-Corona, 2003; Robles-
Mungaray, 2004), existen todavía algunos aspectos biotecnológicos pendientes a fin de 
proponer su producción comercial sostenible; tales como la relación de su crecimiento en 
conjunto con variables del medio ambiente. 

Por otro lado, la poca investigación documentada acerca de su crecimiento en culti-
vo está constituida por reportes de difusión o trabajos de tesis (Miranda-Baeza, 1994; 
Robles-Mungaray, 2004; Almaraz-Salas, 2008; Corrales-Serna, 2010) que vinculan la 
academia con los productores; pero en muchos casos, dichos reportes no representan ba-
ses que solidifiquen su tecnología de engorda, la cual se ha desarrollado a base de prueba 
y error. Hasta hace poco, Góngora-Gómez et al. (2011) reportaron el crecimiento de A. 

del cultivo (P<0.05). La tasa de crecimiento 
fue de 0.29 mm/d y 0.33 g/d para la altu-
ra de la concha y el peso, respectivamente. 
La relación morfométrica longitud-peso fue 
alométrica (2.39), y mostró una correlación 
positiva (r = 0.88). La supervivencia final fue 
de 92.79%. Los resultados muestran que en el 
estero La Piedra, Sinaloa, A. maura no alcan-
zó la talla comercial (≥ 200 mm) después de 
15 meses de cultivo; presumiblemente, por la 
presencia de contaminantes en el agua. Se reco-
mienda la realización de futuros cultivos de A. 
maura en el estero, considerando el efecto de las 
variables del medio ambiente en su crecimiento.

Palabras clave
Bivalvos, callo de hacha, cultivo, mortalidad, 
crecimiento.

Growth rates were 0.29 mm/d and 0.33 g/d for 
the shell height and total weight, respectively. 
The morphometric relationship between the 
shell height and total weight showed allometry 
(2.39) and a positive correlation (r = 0.88). 
Final survival was 92.79 %. The results show 
that A. maura did not reach the commercial 
size   (> 200 mm shell height) after 15 culture 
months in La Piedra estuary, Sinaloa, probably 
due to the presence of pollutants in the water. 
It is recommended further cultures of A. maura 
in the estuary with relation to the environmen-
tal parameters to properly evaluate its growth.

Keywords
Bivalve, pen shell, culture, mortality, growth.
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maura a diferentes densidades en el estado de Sinaloa, en un cultivo comercial en el mu-
nicipio de Navolato, durante 2008-2009. 

Algunos de los aspectos biotecnológicos básicos en la producción comercial que re-
quieren ser atendidos para establecer el conocimiento de su cultivo, están enfocados a su 
desarrollo en función del tiempo y de nuevos sitios potenciales de cultivo. Sorprendente-
mente, y a pesar de su importancia comercial, existe poca información acerca de las res-
puestas biológicas de A. maura a la tecnología de producción, considerando la relación de 
su crecimiento, supervivencia y condición con la elección del sitio de cultivo. 

De esta manera, el presente estudio tiene como objetivo evaluar el crecimiento, super-
vivencia y condición de A. maura bajo las condiciones tradicionales de cultivo comercial en 
la región (canastas suspendidas en línea madre y siembra en parques de arena), en el estero 
La Piedra, municipio de Guasave, Sinaloa (México), de mayo de 2010 a agosto de 2011. 

Materiales y métodos
El cultivo se realizó en el estero La Piedra, dentro de la Laguna Macapule, situada en 
el norte del estado de Sinaloa (figura 1), entre los paralelos 25º 21’ y 25º 24’ de latitud 
N y 108º 30’ y 108º 45’ de longitud O. 

Figura 1
Localización del sitio de cultivo de A. maura  

en el estero La Piedra, Sinaloa, México.

Se utilizaron 3,000 semillas de A. maura (promedio inicial de 62.60 ± 7.78 mm 
para la altura de la concha y 4.98 ± 2.05 g para el peso total) adquiridos en el Centro de 
Reproducción de Especies Marinas del Estado de Sonora (CREMES), del Instituto de 
Acuacultura de Sonora, situado en Bahía Kino, Sonora, México. Los callos fueron trans-
portados en seco y a baja temperatura hasta el lugar de cultivo. Después, los organismos 
fueron aclimatados siguiendo la metodología propuesta por Gallo-García et al. (2001), 
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repartidos dentro de bolsas-mosquitero de 2 mm de diámetro (20 X 20 cm), a una den-
sidad de 200 organismos/bolsa. Las bolsas que contenían los ostiones fueron colocadas 
dentro de canastas ostrícolas para formar módulos o unidades de cultivo; las cuales fueron 
mantenidas en suspensión (línea madre) durante dos meses. Los módulos se limpiaron 
cada 15 días, para evitar la presencia de parásitos y contabilizar los animales muertos. 

Después de dos meses de cultivo en suspensión y cuando alcanzaron una talla mayor 
de 75 mm de longitud total, los callos se sembraron en la arena, en la zona intermareal 
del estero, durante 14 meses hasta la cosecha. Las pinas fueron extraídas de las canastas 
y enterradas en el sustrato arenoso dentro de un área de 56 m2 (3 m de largo, 3 m de 
ancho y 2 m de altura), a una densidad de 18 callos/m2 y a una distancia mínima de 20 
cm entre ellos. El sistema de cultivo, usando las canastas durante los dos primeros meses y 
después en la arena, se practicó conforme a tecnología previa reportada (Miranda-Baeza, 
1994; Góngora-Gómez et al., 2011).

Parámetros físicos y químicos
Se registraron los parámetros físicos y químicos al momento de la siembra y cada quince 
días, hasta el final del cultivo. La temperatura del agua y la concentración de oxígeno 
disuelto fueron obtenidos con un oxímetro (YSI, 55/12FT, Ohio 4587); en el caso de 
la salinidad, se utilizó un refractómetro de precisión (Atago, S/Mill); el potencial de hi-
drógeno (pH) se midió con un potenciómetro (Hanna, HI 8314); y en cada muestreo 
se determinaron la transparencia del agua y la profundidad con un disco Secchi.

Crecimiento y supervivencia
Cada mes, se midieron y pesaron in situ 50 organismos de A. maura. Las biometrías se 
realizaron con una regla Vernier digital (Mitutoyo, CD-8” CS) para determinar la altura, 
longitud y ancho de la concha. Se utilizó una balanza granataria (OHAUS, Scout Pro 
SP 2001) para la obtención del peso total de cada organismo, previo secado con papel 
absorbente. Con los datos de medición, se analizó la relación longitud-peso total con una 
regresión exponencial mediante la fórmula:

Y = aXb,

Donde, a = ordenada al origen y b = pendiente. Cuando el valor de b = 3, el tipo 
de crecimiento es isométrico, y cuando b ≠ 3 el crecimiento es alométrico. 

El modelo fue ajustado considerando la mayor correlación (r) y error residual (Bhu-
jel, 2008).

La mortalidad fue determinada por el número de conchas vacías colectadas de los 
muestreos mensuales hasta el término del estudio (Almaraz-Salas, 2008). Simultánea-
mente, se revisó el estado físico de los mismos para detectar la presencia de organismos 
competidores y depredadores.
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Índice de condición
Para obtener el índice de condición (IC; Walne y Mann, 1975), se utilizó el tejido suave 
y las conchas de 30 individuos seleccionados aleatoriamente en cada muestreo. El tejido 
suave fue secado en una estufa por 48 h a 80°C, para obtener el peso seco. El IC fue 
calculado con la fórmula CI = P1 × 100/P2; donde: P1 es el peso seco del tejido suave 
y P2 es el peso seco de las conchas (g).

Análisis de datos
Para este trabajo sólo se consideró la altura de las valvas y el peso total de cada organismo 
muestreado, y en cada biometría se calculó el valor promedio y la desviación estándar de 
cada variable. Para analizar los datos de crecimiento se aplicó un ANOVA de una vía, 
empleando como factor el tiempo de cultivo. Cuando se detectaron diferencias significa-
tivas, se aplicó una prueba a posteriori de Tukey (α = 0.05). Con la altura de la concha 
y el peso total, se analizó la relación longitud-peso total, mediante la aplicación de una 
regresión exponencial (Y = aXb). 

Para determinar el grado de asociación de crecimiento del callo con la temperatura 
del agua, se realizó una correlación de Pearson (r, α = 0.05). Los datos de superviven-
cia expresados en porcentaje fueron transformados arcoseno para ser normalizados (Zar, 
1996). También se obtuvo la correlación entre la temperatura del agua con la altura de 
las conchas y el peso total de los callos para cada muestreo. Todos los análisis estadísticos 
fueron realizados con el programa Statgraphic Plus, ver. 5 (Statistical Graphics Corp., 
Herndon, VA, USA).

Resultados
La temperatura del agua durante el cultivo fluctuó: desde 19.8°C (registrado en enero 
de 2011) hasta 32.5°C (obtenido en agosto de 2010); mientras que para el oxígeno 
disuelto (mg/L), se obtuvo la más alta concentración (8.2 mg/L) en el mes de mayo de 
2010, y la más baja (6.2 mg/L) en agosto de 2010 (figura 2).

 



78 • AvAnces en InvestIgAcIón AgropecuArIA

Crecimiento, supervivencia y condición del callo de hacha Atrina maura (Sowerby, 1835) (Bivalvia: Pinnidae)...

Góngora-Gómez et al. AIA. 2015. 19(3): 73-86
Issn 0188789-0

Figura 2
Temperatura del agua (°C) y oxígeno disuelto (mg/L) registrados  

en el cultivo de A. maura, en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa, México.

La salinidad (ups) presentó un máximo de 39.5 ups en septiembre de 2010 y un 
mínimo de 25 ups observado en enero de 2011. Los valores de potencial de hidrógeno 
(pH) mostraron el máximo valor en el mes de febrero de 2011 (8.6), y el mínimo (6.1) 
en agosto de 2011 (figura 3).

Figura 3
Salinidad (ups) y potencial de hidrógeno (upH) mensual registrados  

en el cultivo de A. maura, en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa, México.
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La transparencia y la profundidad del lugar de cultivo fluctuaron de 1.6 m (diciembre 
de 2010 y enero de 2011) a 2.3 m (julio de 2011), y de 0.4 m (septiembre de 2010) 
a 1.1 m (junio de 2011), respectivamente (figura 4).

Figura 4 
Transparencia (m) y profundidad (m) mensual registrados  

en el cultivo de A. maura, en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa, México.

En cuanto al crecimiento de los organismos, la altura de la concha (mm) se incre-
mentó desde 62.60 ± 7.78 hasta 193.17 ± 11.50 mm; mientras que el peso final fue 
de 156.54 ± 25.30 g después de 450 días de cultivo (figura 5). El largo y ancho de 
la concha crecieron desde 26.74 ± 3.76 y 8.11 ± 1.46 mm, a 94.09 ± 7.12 y 29.93 
± 4.68 mm, respectivamente. Los animales mostraron una tasa de crecimiento de 0.29 
mm/día y 0.33 g/día.
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Figura 5 
Altura de la concha (mm) y peso total (g) de A. maura registrados mensualmente 

durante su cultivo en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa, México.

El análisis de varianza mostró diferencias significativas (p< 0.05) en los promedios 
de altura de la concha y peso total de A. maura durante los 15 meses de cultivo (cuadro 
1). La prueba de Tukey indicó que el crecimiento durante los cuatro primeros meses fue 
constante. De septiembre de 2010 a febrero de 2011, se registró poca variación entre las 
medias en la altura de la concha y el peso total del callo de hacha, debido a la amplitud 
de las desviaciones estándar (figura 5).

Cuadro 1
ANOVA para la altura de la concha y peso total  

de A. maura cultivado en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa, México.
Fuente 
de variación

Suma 
de cuadrados

Grados 
de libertad

Suma 
de cuadrados medios

F P

Altura 1121580 15 74772 357.95 0.0001*

Error 152571 784 194.60

Longitud 317165 15 21144.40 384.22 0.0001*

Error 46311 784 59.07

Ancho 36812 15 2454.13 120.95 0.0001*

Error 15908 784 20.29

Peso 1738930 15 115928 255.09 0.0001*

Error 356296 784 454.45

*= Diferencias significativas (prueba de Tukey, P < 0.05).

a

a

b

b

c

c

d
d d d d d

d
d

d
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d
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La curva que indica la relación morfométrica entre los promedios de la longitud y 
el peso total, se observa en la figura 6. El valor de la pendiente fue 2.39 (relación alo-
métrica; r = 0.88).

Figura 6
Relación morfométrica entre la altura de la concha y el peso total  

de A. maura cultivado en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa, México.

El cuadro 2 muestra los valores de las ecuaciones que relacionan la temperatura del 
agua con el peso total, altura, longitud y ancho de la concha. No se encontró relación 
significativa en ninguna de las correlaciones (P > 0.05).

Cuadro 2
Valores de la correlación entre la temperatura del agua  

y el peso total, altura, longitud y ancho de la concha de A. maura  
cultivado en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa, México.

r† a B F P

Altura de la concha/temperatura -0.08 28.44 -0.01 0.11 0.74

Longitud de la concha/temperatura -0.06 80.04 -0.31 0.07 0.80

Ancho de la concha/temperatura -0.09 28.23 -0.06 0.14 0.71

Peso total/temperatura 0.02 26.64 0.0025 0.01 0.92

†r = Nivel de correlación; a = Ordenada al origen; b = pendiente; F = valor de Fisher; F = valor de Pearson. 

El índice de condición (figura 7) registró un incremento constante desde junio (8.32) 
hasta octubre (14.87). Desde noviembre hasta el final del cultivo, se mantuvo en ascenso.
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Figura 7
Índice de condición de A. maura registrado mensualmente  

durante su cultivo en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa, México.

La supervivencia final fue de 92.79% (figura 8).

Figura 8
Supervivencia de A. maura  

cultivado en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa (México).
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Discusión
A pesar del auge en el consumo y creciente interés por el cultivo de A. maura en Sinaloa, 
la información disponible acerca de su crecimiento y desarrollo en cultivo es muy escasa, 
la cual proviene de trabajos experimentales realizados en diferentes localidades (Miranda-
Baeza, 1994; Almaraz-Salas, 2008; Corrales-Serna, 2010), por lo que estudios como el 
presente son una prioridad para la estructura tecnológica de su cultivo comercial en la zona.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo mostraron diferencias significativas en 
los valores promedio mensuales de la altura de la concha y peso de A. maura, pero los ca-
llos no alcanzaron la talla comercial (> 200 mm). El crecimiento registrado fue menor al 
reportado por Arizpe-Covarrubias y Félix-Uraga (1968), pero comparable al obtenido por 
Miranda-Baeza (1994) y Almaraz-Salas (2008), quienes utilizaron el cultivo tradicional, 
también aplicado en este estudio. 

Góngora-Gómez et al. (2011) analizaron el efecto de diferentes densidades de siembra 
durante 15 meses de cultivo, en el crecimiento de este callo de hacha en una localidad del 
municipio de Navolato, Sinaloa, y obtuvieron organismos mayores y más pesados que los 
reportados en el presente trabajo. Las diferencias sugieren que el crecimiento de A. maura 
en el estero La Piedra, está influenciado por las condiciones locales del sitio.

Ulloa et al. (2003) reportaron el efecto de asentamientos urbanos, agrícolas y acuíco-
las existentes en la costa de Sinaloa, mismos que por el vertimiento de desechos afectan las 
comunidades fitoplanctónicas; y, por ende, pudieron afectar el crecimiento de A. maura en 
donde se realizó el presente estudio. Un trabajo realizado en la zona de cultivo acerca de es-
trés oxidativo del ostión de placer Crassostrea corteziensis (Figueroa, 2014), reveló una fuerte 
actividad de enzimas antioxidantes en dicho ostión debido a la presencia de xenobióticos. 

Por otro lado, Armenta-Rivera (2014) encontró concentraciones de metales pesados 
(cobre, cadmio, plomo, zinc y mercurio) en tejido blando y músculo de A. maura colectado 
en la misma zona donde se realizó el presente cultivo. Estas evidencias confirman que las 
actividades agrícolas y acuícolas de la zona aportan químicos que son depositados y con-
centrados en el estero, lo que puede afectar la fisiología de los organismos que lo habitan, 
incluyendo los que son sujetos de cultivo.

Otros factores que contribuyen en los diferentes resultados entre trabajos, están repre-
sentados por los diferentes tiempos de engorda utilizados, las condiciones ambientales pre-
valecientes en el lugar al momento del cultivo y las variaciones en el sistema de cultivo en 
cada localidad. A pesar del rango de temperatura registrado (12.7ºC entre la máxima y la 
mínima) en el ciclo de cultivo, este parámetro no mostró relación significativa con la talla y 
peso total; lo que sugiere que A. maura creció dentro de su rango térmico natural de dis-
tribución (Keen, 1971). La temperatura del agua mostró un patrón normal de aparición 
con picos de valores máximos en los meses de agosto, lo cual coincide con el último mes del 
verano, típico de altos gradientes en la zona.

Al igual que para poblaciones salvajes de P. rugosa (Serrano-Guzmán, 2003), la curva 
de crecimiento exponencial obtenida para A. maura se ajustó al modelo alométrico, lo cual 
indica que tanto la altura de la concha como el peso presentaron una relación significativa 
en el desarrollo de este bivalvo en cultivo; sin embargo, el crecimiento fue lento.
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Los valores mensuales del índice de condición no muestran claramente un incremento 
constante y un descenso que sugieran que los animales alcanzaron la madurez reproductiva 
y desovaron, proceso que es común en especies de moluscos cuando su cultivo es prolongado 
(Castillo-Durán et al., 2010). Para el caso específico de A. maura, Ahumada-Sempoal et 
al. (2002), mencionan que esta especie alcanza su madurez sexual desde los 100 mm de 
longitud, talla que los animales en este trabajo alcanzaron en julio, después de tres meses de 
cultivo. Sin embargo, el valor más alto del índice de condición se obtuvo en octubre, cuando 
la altura de los callos era mayor a 150 mm, lo cual refuerza la hipótesis de que las condi-
ciones del estero La Piedra estarían afectando también su comportamiento reproductivo.

La supervivencia de A. maura se mantuvo por encima de 90% a lo largo de toda la 
engorda, lo cual puede considerarse como aceptable para organismos en cultivo (Bunting, 
2013). Los factores que pueden afectar la supervivencia en cultivos de moluscos pueden 
ser la presencia de epibiontes, depredadores, competidores por espacio y alimento, así como 
efecto de corrientes (Serrano-Casillas, 2004), cambio brusco de parámetros (Acarli et al., 
2011) y manejo (Gallo-García et al., 2001). La tendencia a la disminución en el porcentaje 
de supervivencia en este trabajo, pudo haber sido por organismos epibiontes y depredadores 
(Alcázar-Zamora y Mendo-Aguilar, 2008). 

De acuerdo a Wu y Shin (1998), la mortalidad en especies de bivalvos que se fijan 
al sustrato puede ser causada por pérdida de animales entre muestreos, depredación por 
peces, cangrejos y caracoles, y por causas desconocidas, cuando las conchas son colectadas 
vacías. Durante los muestreos, se observaron algunos organismos epífitos o competidores 
como balanos, algas, moluscos, crustáceos, peces y jaibas en el corral de cultivo.

El presente trabajo aporta información básica para futuros estudios de esta especie en 
la región; sin embargo, los resultados obtenidos en el estero La Piedra, Sinaloa, ponen en 
discusión su localidad como sitio con potencial para el cultivo del callo de hacha, ya que 
este bivalvo no alcanzó la talla comercial (> 200 mm) en 15 meses de engorda, durante 
el ciclo anual de 2010-2011. 

A. maura mostró capacidad para sobrevivir en las condiciones como el estero La Pie-
dra; pero, presumiblemente, su crecimiento pudo haberse visto afectado por desechos de 
origen antropogénico. Se recomienda la realización de futuros cultivos en relación con todas 
las variables del medio ambiente, para evaluar adecuadamente su crecimiento en el estero.

Conclusiones
Los resultados indican que después de 15 meses de cultivo, A. maura no alcanzó su talla 
comercial en el estero La Piedra, Sinaloa, México. Se recomienda la realización de estudios 
interanuales similares para evaluar el efecto de las variables ambientales en el crecimiento y 
supervivencia de esta especie cultivada en el sitio del presente trabajo.
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