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Resumen
Se realizó un ciclo de engorda (noviembre 2004-
mayo 2005) con el ostión Crassostrea gigas en el 
estero La Piedra, Guasave (Sinaloa, México), 
usando canastas suspendidas en una línea ma-
dre para evaluar su crecimiento y supervivencia. 
Se utilizaron 10,000 semillas (3.5 ± 0.5 mm 
de altura inicial). Los valores promedios de los 
parámetros del agua fueron: temperatura, 22.2 
± 3.2°C; oxígeno disuelto, 6.8 ± 2.3 mg/l; y 
salinidad, 32.8 ± 3.14 ups; mientras que el 
promedio de la concentración de clorofila a fue 
de 3.2 ± 0.8 mg/m3. Los animales mostraron 
un crecimiento de 0.26 mm/día para la altura 
de su concha y 0.42 g/día de peso corporal. El 
índice de condición mostró un ligero descenso 
en el último mes de cultivo de 9.54 a 8.68. La 
fórmula: Peso = -15.4352 + 0.7968 Al-
tura (r2 = 88.29;  = 12.88; F = 37,71; 
P = 0.0017) describe la relación entre el peso 
y la altura de C. gigas en el cultivo. Se obtuvie-
ron diferencias significativas entre el peso e ín-
dice de condición (P = 0.0023). Se registró 
una mortalidad total de 12%. Los resultados 
obtenidos indican que la temporada otoño-pri-

Abstract
Growth and survival of the oyster Crassostrea 
gigas were evaluated from November 2004 to 
May 2005 at the estuary La Piedra (Sinaloa, 
Mexico) using plastic trays attached to long 
lines. A batch of 10,000 spat (3.5 ± 0.5 mm, 
initial height) was used in the experiment. The 
mean values for the water parameters were: 
Temperature, 22.2 ± 3.2° C; dissolved oxygen, 
6.8 ± 2.3 mg/l; and salinity, 32.8 ± 3.1 ups. 
The mean chlorophyll a concentration was 
3.2 ± 0.8 mg/m3. Oyster reached the height 
of 0.26 mm/day and a weight of 0.42 g/day. 
The condition index decreased at the end of 
the culture from maximal 9.54 to 8.68. The 
weight = -15.4352 + 0.7968 height (r2 = 
88.29;  = 12.88; F = 37.71; p = 0.0017) 
described the Weight-Length of C. gigas. 
Significative differences were found for the 
Weight and Condition index (p = 0.0023). 
The final mortality was 12%. The results 
obtained pointed out that fall-spring season is 
adequate time for culturing Pacific oysters C. 
gigas at estuary La Piedra (Sinaloa, Mexico), 
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mavera es favorable para el cultivo del ostión del 
Pacífico C. gigas en el estero La Piedra, Gua-
save, Sinaloa, ya que alcanzó la talla comercial 
(109.8 mm y 88.7 g) en siete meses de cultivo. 

Palabras clave
Crassostrea gigas, crecimiento, condición, cul-
tivo, supervivencia.

due to attaining its commercial size (109.8 mm 
and 88.7 g) after seven months. 

Key words
Crassostrea gigas, growth, condition, culture, 
survival.

Introducción

De los bivalvos comerciales, el ostión del Pacífico Crassostrea gigas (Thunberg, 
1795) es la especie más cultivada en el mundo. C. gigas es originario de Japón, 
aunque artificialmente se ha introducido en otros países como Corea, China, 

Taiwán, Canadá, México y Estados Unidos de Norteamérica (Mazón-Suástegui, 1996). 
Este organismo es típico de zonas frías a templadas, encontrándose desde el nivel de las 
mareas hasta profundidades de 40 metros; sin embargo, prospera en mayor medida en 
aguas poco profundas donde permanecen fijos en el sustrato rocoso formando bancos os-
trícolas (Kobayashi et al., 1997). 

México ocupa el sexto lugar de la producción ostrícola del mundo después de Esta-
dos Unidos, Japón, Corea, Francia y China, con un volumen reportado de 45,000 tone-
ladas al año (FAo, 2007). El 92% de la producción nacional de ostión está basada en 
la explotación de los bancos naturales del Golfo de México, localizados en los estados de 
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Las dos especies explotadas en esta región 
son el ostión americano C. virginica y el ostión de mangle C. rhizophorea. El 8% restan-
te de la producción proviene de las costas del Pacífico, principalmente de la explotación 
de los bancos naturales del ostión de roca C. iridescens, y del cultivo del ostión del Pací-
fico C. gigas. El aporte de la acuacultura representa alrededor del 4% del volumen na-
cional, siendo Baja California y Sonora los estados que más contribuyen (Instituto Na-
cional de la Pesca, 2000). 

Los primeros intentos por establecer la ostricultura en el litoral del Pacífico datan de 
1958, los cuales consistieron en cultivos experimentales de C. corteziensis, desarrollados 
en la bahía de Guaymas, Sonora. Sin embargo, los proyectos para cultivar ostión en el 
noroeste del país se truncaron y no tuvieron seguimiento sino hasta un poco más de 10 
años después, pero con mínimos resultados. Dichas condiciones propiciaron la importa-
ción del ostión japonés o del Pacífico (C. gigas), el cual fue introducido en México en el 
año de 1972, para llevar a cabo cultivos a nivel piloto en el estero Punta Banda, Ense-
nada, y en la Bahía San Quintín, ambos en Baja California. Posteriormente, se realiza-
ron numerosos estudios por parte de instituciones de investigación para determinar las 
áreas idóneas para su cultivo. Además, se inició la construcción de los primeros labora-
torios productores de semilla para abastecer las necesidades de las unidades de produc-
ción. Después de dominar la tecnología de su cultivo y cerrar su ciclo de vida de mane-
ra artificial, el interés por su propagación comercial se extendió a otros estados del lito-
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ral Pacífico como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco (Instituto Na-
cional de la Pesca, 2000). 

En Sinaloa, los estudios experimentales enfocados al cultivo de ostión tuvieron su ini-
cio entre julio de 1986 y mayo de 1987, de los que se concluyó preliminarmente que la 
salinidad es un factor muy importante para el crecimiento de este molusco. De esta ma-
nera, se propuso el cultivo de C. gigas como alternativa laboral de producción alimenta-
ria para cooperativas pesqueras, ya que tolera alta salinidad y es netamente marino (Da-
nigo, 1998). A pesar de los trabajos comerciales que se han continuado con esta espe-
cie, la información específica sobre su crecimiento es aplicada de forma empírica por los 
granjeros y sólo están disponibles algunos reportes técnicos de difusión científica y traba-
jos de tesis, por lo que son necesarios datos más precisos acerca de su desarrollo y el po-
tencial de su cultivo en la región costera sinaloense. Por lo tanto, el objetivo del presente 
trabajo fue realizar un estudio de crecimiento y supervivencia de C. gigas en el estero La 
Piedra, Guasave, Sinaloa, bajo las condiciones tradicionales de cultivo comercial en la 
región (canastas suspendidas en una línea madre), en conjunto con algunos factores físi-
co-químicos durante el ciclo de engorda en invierno de 2004-2005.

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, entre los paralelos 25° 21’ y 25° 24’ de latitud N y 108° 
30’ y 108° 45’ de longitud O (figura 1). 

Figura 1 
Localización del sitio de cultivo del ostión Crassostrea gigas

en el estero La Piedra, Sinaloa. 
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Se utilizaron 10,000 juveniles de C. gigas (3.5 ± 0.5 mm de altura inicial) que 
se adquirieron del Centro de Reproducción de Especies Marinas del Estado de Sono-
ra (Cremes) del Instituto de Acuacultura de Sonora, situado en Bahía Kino, Sono-
ra, México. Los ostiones fueron transportados vía aérea hasta Culiacán, Sinaloa y vía 
terrestre desde el aeropuerto hasta el sitio de cultivo. Antes de ser introducidos en el 
estero, una muestra fue revisada al microscopio. Después, se aclimataron (Gallo-Gar-
cía et al., 2001) y dividieron en lotes de aproximadamente 100 animales que se em-
bolsaron en tela mosquitera (20 X 20 cm). De esta manera, cuatro bolsas conforma-
ban una canasta ostrícola y cinco canastas, un módulo o unidad de cultivo. Se colocó 
una canasta extra con rocas debajo del módulo y otra más con espuma de poliuretano 
encima del mismo para estabilizarlo. Las columnas de canastas se ataron a una línea 
madre suspendida en flotación en la que permanecieron durante los siete meses de es-
tudio (noviembre 2004-mayo 2005). 

Transcurrido un mes después de la siembra, se realizó una reducción de la densidad 
de la población para permitir que los juveniles mayores de seis mm crecieran fuera de las 
bolsas, pero aún dentro de las canastas. Las ostrillas de tamaño inferior fueron manteni-
das en bolsas hasta que alcanzaran dicha longitud. Después de dos meses, el ostión fue 
seleccionado por talla nuevamente y ajustada su densidad a 20 organismos por cuadrante 
(80 por canasta), permaneciendo de esa forma hasta el momento de su cosecha. La oper-
ación de selección (cribado) se repitió cuatro veces hasta incluir a todo el lote de semillas.

Durante la engorda, las canastas fueron sacadas a la orilla y limpiadas semanalmente 
para evitar la presencia de organismos epibiontes competidores o predadores que pudieran 
afectar el crecimiento del ostión. Al mismo tiempo, se revisaba el estado físico de los mis-
mos (color y forma) y se colectaban los organismos muertos para registrar la mortalidad. 

En cada limpieza, se midieron in situ la temperatura y el oxígeno disuelto del agua 
usando un oxímetro (YSI, 55/12FT, Ohio 45387); mientras que un refractómetro de 
precisión (Atago, S/Mill) fue utilizado para registrar la salinidad. 

Por otro lado, la biomasa de algas fue obtenida cada mes, mediante la determinación 
de la concentración de clorofila a (Strickland y Parsons, 1972); para lo cual, una mues-
tra de agua de tres litros fue almacenada y transportada en una hielera al laboratorio de 
análisis ambiental del Ipn-CIIdIr, Unidad Sinaloa, para su posterior análisis. 

La relación entre la longitud y peso de 50 animales fue evaluada cada 15 días median-
te una regresión simple. La altura y ancho de la concha y los pesos totales fue obtenido con 
una vernier (0.2 mm, Mitutuyo, CD-8”CS) y una balanza portátil (OhAus, Scout Pro SP 
2001, hasta centésimas de gramo). La tasa de crecimiento se obtuvo con (valor final-valor 
inicial)/ días de cultivo. El análisis de regresión se reporta considerando el coeficiente (r2) y 
el error residual (e) (Sokal y Rohlf, 2000). Se ajustaron los modelos lineal (P = a + bA) 
y exponencial (P = aAb), donde P es el peso húmedo, A = Altura (o longitud) total (mm) 
y a y b son parámetros del modelo. El modelo usado para cada relación se ajustó al criterio 
del mayor coeficiente (r2) (Bhujel, 2008) dado por el programa computarizado de estadísti-
ca que fue utilizado. 
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Mensualmente se colectaron 10 individuos para la obtención del índice de condi-
ción. Una vez en el laboratorio, las muestras fueron limpiadas de organismos epibiontes 
y materia orgánica e inorgánica. Se registró su altura y peso húmedo total para, poste-
riormente, sacrificarlos a fin de separar el tejido blando de la concha. El peso seco, tanto 
de la concha como del tejido blando, se obtuvo colocando las muestras en crisoles previa-
mente tarados y secados en una estufa (Riossa ec-41) a 100°C durante 24 horas. Los 
pesos secos de la concha y la carne se cuantificaron en la balanza analítica de 1/100 g de 
precisión. El índice de condición (Ic) se calculó con la fórmula, ic = (peso seco de teji-
do blando/peso seco de conchas) X 100 (Cabrera et al., 2003).

Para explicar el efecto de la biomasa del fitoplancton en el crecimiento de C. gigas, 
se realizó un análisis de correlación entre el peso húmedo y la concentración de clorofila 
a, al igual que entre esta última y el índice de condición. La mortalidad se registró con-
tando semanalmente el número de organismos muertos en cada módulo hasta el término 
de estudio. Los análisis estadísticos (P ≤ 0.05) fueron efectuados usando el programa 
Statgraphics Plus ver. 5.0 (Statistical Graphics Corp., Herndon, vA, UsA).

Resultados
La temperatura del agua durante el cultivo fluctuó desde 19° C registrado en diciembre 
de 2004 y febrero de 2005, hasta 25.4°C obtenido en mayo de 2005, con un promedio 
de 21.8 ± 1.8°C. La salinidad (ups) promedio mensual fue de 32.8 ± 3.7 ups, con un 
máximo de 36 ups en noviembre de 2004 y un mínimo de 27.6 ups observado en mar-
zo de 2005 (figura 2).
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Figura 2 
Temperatura del agua (°C) y salinidad (ups) registradas en el cultivo  

del ostión del Pacífico Crassostrea gigas, en el estero 
La Piedra, Guasave, Sinaloa (México).
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En el caso del oxígeno disuelto (mg/L), se obtuvo la más alta concentración (9.0 
mg/L) en el mes de abril de 2005; mientras que el valor más bajo se observó en mayo de 
2005 (5.1 mg/L), con un promedio de 6.8 ± 1.9 mg/L. Los valores de biomasa algal 
(clorofila a) mensual muestran una concentración promedio de 3.2 ± 0.9 mg/m3; mien-
tras que la máxima se registró durante la segunda quincena del mes de abril (4 mg/m3), 
y el valor mínimo en la primera quincena de enero (1.8 mg/m3) (figura 3). 
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Figura 3 
Oxígeno disuelto (mg/L) y clorofila a (mg/m3) mensual registrados 
en el cultivo del ostión del Pacífico Crassostrea gigas, en el estero 

La Piedra, Guasave, Sinaloa (México).
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En cuanto al crecimiento de los organismos, la altura total (mm) se incrementó des-
de 5.8 hasta 109.8 mm; mientras que el ancho de la concha (mm) registró una talla ini-
cial de 2.4 mm y final de 31.1 mm (figura 4). El peso final fue de 88.7 g después de 
207 días de cultivo partiendo con ostrillas de 0.4 g de peso inicial. Los animales mostra-
ron un crecimiento de 0.26 ± 0.03 mm/día y 0.42 ± 0.07 g/día. 
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Figura 4 
Altura (mm), ancho de la concha (mm), y peso (g) del ostión del Pacífico 

Crassostrea gigas registrados mensualmente durante su cultivo 
en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa (México). 
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Después de 207 días de cultivo, las ecuaciones de crecimiento entre los parámetros 
biológicos evaluados con el modelo lineal, fueron: Peso = -15.4352 + 0.7968 Altura; 
r2 = 88.29; e = 12.88; F = 37.71; p = 0.0017; y Peso = -16.4566 + 3.066 An-

cho; r2 = 92.29; e = 10.45; F = 59.89; p = 0.0006. 
El índice de condición (figura 5) registró un incremento constante desde el muestreo 

inicial (4.65, registrado en diciembre de 2004) hasta el mes de abril (9.5), para después 
descender ligeramente (8.68) en el último mes de cultivo.
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Figura 5 
Índice de condición del ostión del Pacífico Crassostrea gigas 

registrado mensualmente durante su cultivo en el estero  
La Piedra, Guasave, Sinaloa (México).

 

2004 Dic 2005 Ene Febrero Marzo Abril Mayo
Tiempo de cultivo

12

Ín
di

ce
 d

e 
co

nd
ic

ió
n

10

8

6

4

2

0

El cuadro 1 muestra los valores de correlación del peso con la clorofila a, peso con 
el índice de condición, y clorofila a con el índice de condición de C. gigas.

 
Cuadro 1

Correlaciones entre peso (g), clorofila a (mg/m3) e índice 
de condición (%) del ostión del Pacífico Crassostrea gigas 

durante su cultivo en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa,  
(México), desde noviembre de 2004 a mayo de 2005. 

Peso con Clorofila a** Peso con Índice de condición**
Clorofila a con Índice  

de condición***

r2 0.4709 0.9312 0.5983
F 1.43 32.66 2.79
P 0.2861 0.0023* 0.1558

*Diferencia significativa (P < 0.01).
**Modelo exponencial. El modelo usado para cada relación se ajustó al criterio del mayor coeficiente (r2) (Bhujel, 2008), 
dado por el programa computarizado de estadística utilizado. 
***Modelo lineal.
NOTA: r2 = coeficiente de correlación; F = valor de Fisher para comparación de medias; P = probabilidad; n = 350.
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Al final del cultivo, se registró una mortalidad total de 1,200 animales (figura 6) de 
10,000 iniciales, lo cual significa una supervivencia de 88%.

 
Figura 6

Mortalidad mensual (número de organismos) del ostión del Pacífico  
Crassostrea gigas registrada durante su cultivo en el estero 

La Piedra, Guasave, Sinaloa (México).
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Discusión
A pesar del auge en la producción de Crassostrea gigas en Sinaloa, la información dis-
ponible acerca de su crecimiento y desarrollo en cultivo proviene de comunicaciones per-
sonales con investigadores quienes, mediante asesorías, registran los resultados experi-
mentales obtenidos en diferentes localidades y, normalmente, este tipo de información no 
existe en reportes publicados de amplia difusión sino en foros locales y trabajos de tesis 
o reportes técnicos (Nava et al., 1995), por lo que la realización y divulgación de expe-
rimentos —como el presente— son una prioridad en la estructura tecnológica de su cul-
tivo comercial en la zona costera de dicho estado.

Es bien aceptado que las condiciones del medio influyen en la fisiología general del 
ostión en cultivo (Ren et al., 2000), por lo que es importante el registro de los paráme-
tros ambientales. Los parámetros físicos y biológicos obtenidos durante el estudio presen-
taron valores que se ubican dentro de los rangos óptimos para el crecimiento de la especie 
(Mazón-Suástegui, 1996). En el caso de la temperatura, es reconocida como el factor 
ecológico de mayor importancia, ya que afecta la distribución de los organismos no sólo 
porque están adaptados a crecer y desarrollarse dentro de ciertos límites térmicos, sino 
que además, la variación de temperatura determina cambios en otros parámetros; como 
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por ejemplo, la concentración del oxígeno disuelto (Sevilla, 1993; Sandoval, 2006), en 
que a menor temperatura, mayor la disolución de oxígeno disuelto en el agua; por ende, 
afecta la distribución de los organismos. 

En términos generales, la mayoría de las ostras de importancia económica sometidas 
a cultivo presentan un crecimiento óptimo entre los 15 y 30°C (Bardach et al., 1986; 
Cabrera, 1993; Martínez, 1999; Sevilla, 1993), lo cual coincide con lo obtenido por 
Sandoval (2006), quien reportó crecimiento adecuado de C. gigas en el estero La Pita-
haya, Guasave, Sinaloa, en un rango de temperatura de 14.5 y 23.6°C. En el presen-
te trabajo se registró el valor menor de temperatura promedio durante el mes de febre-
ro (19°C), mientras que el valor máximo (25.4°C) se observó en mayo. Según Mazón-
Suástegui (1988), esta especie presenta desarrollos óptimos a temperaturas entre 20 a 
25°C, lo cual coincide con el promedio encontrado en este estudio. 

En ambientes naturales la concentración del oxígeno disuelto en el agua está en cons-
tante cambio, dependiendo de factores fisicoquímicos (como la temperatura y la salini-
dad) y de factores biológicos (como la fotosíntesis y la respiración). El ostión utiliza sólo 
una pequeña cantidad del oxígeno del agua; en la mayoría de los casos, menos del 10% 
del oxígeno disponible es removido del agua; esta mínima utilización se debe al rápido 
transporte de agua que se realiza durante la filtración de partículas de alimento (Martí-
nez, 1999; Cabrera, 1993). Loosanoff (1965) reportó que concentraciones menores de 
3 mg/L y por encima de 9.5 mg/L de oxígeno disuelto afectan el desarrollo del ostión, 
C. virginica. Por otro lado, Sandoval (2006) registró valores de oxígeno disuelto en el 
cultivo de C. gigas que oscilaron entre 5.2 mg/L y 9.45 mg/L. En el presente trabajo 
se obtuvieron concentraciones que oscilaron entre 5.09 mg/L y 9.02 mg/L, lo cual está 
dentro de los límites para su óptima respuesta biológica.

Se ha demostrado experimentalmente que el efecto inicial de un cambio en la salini-
dad en C. gigas ocasiona contracción total o parcial del músculo aductor detectable por 
la abertura de las valvas y el filtrado del agua, lo cual se da a un ritmo mayor durante in-
crementos de salinidad. Así, las ostras son afectadas por debajo de 15 ups para C. gi-
gas y 10 ups para C. virginica (Sevilla, 1993). Aparentemente, concentraciones bajas 
en sales tienen como respuesta que las ostras cierren herméticamente las valvas hasta que 
las condiciones se normalizan; si tales condiciones críticas se prolongan demasiado pue-
den provocar la muerte de las mismas. Las concentraciones de salinidad obtenidas en los 
muestreos durante el cultivo (de 27.6 a 36 ups) se mantuvieron apropiadas para el cre-
cimiento de la especie (Roncarati et al., 2010). 

Un aspecto sobresaliente en el desarrollo del ostión se refiere a su nutrición, por lo 
que el registro de la biomasa algal en el agua —como clorofila a— representa una herra-
mienta útil de evaluación. La concentración de clorofila a es un indicador de la disponi-
bilidad de alimento, por lo que mantiene una estrecha correlación con el crecimiento de 
C. gigas (Cabrera, 1993). En el área del presente estudio se obtuvieron concentraciones 
de clorofila a entre 0.9 y 14.9 mg/m3, las cuales coinciden con las reportadas anterior-
mente —para la misma zona de trabajo— por Ulloa et al. (2003). Por lo anterior, los 
parámetros físicos y biológicos monitoreados durante los siete meses de cultivo de C. gi-
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gas en el estero La Piedra, se encontraron dentro de los límites de cultivo de la especie 
(Gallo-García et al., 2001; Roncarati et al., 2010); por otro lado, la curva de su desa-
rrollo mostró constante incremento a lo largo del tiempo de cultivo. 

Con respecto al crecimiento de estos organismos, Korringa (1976) menciona que éste 
está influido por las características del medio ambiente y la disponibilidad del alimento, 
factores dependientes de la latitud (Roncarati et al., 2010). Por ejemplo, en las costas 
de Canadá y en el Mar del Norte, los ostiones crecen aproximadamente a una tasa de 5 
cm anuales, a pesar de la alta productividad primaria existente en esas latitudes. Pero en 
las costas de Sonora y Baja California Sur, los animales logran una tasa de crecimien-
to de hasta 1.5 cm por mes, lo que podría representar hasta 18.5 cm anuales (Mazón-
Suástegui, 1996). Mientras que en dichos estados la producción primaria es suficiente 
para favorecer el crecimiento del ostión, el sistema de cultivo usado en el que los anima-
les permanecen sumergidos toda la engorda, les permite obtener la talla comercial en me-
nor tiempo. En los países del hemisferio norte, a pesar de la alta productividad primaria 
la mayoría del año, se utiliza el cultivo entre mareas, el cual expone a la intemperie a los 
ostiones por tiempo prolongado cada día, retrasando su crecimiento (Korringa, 1976). 

Aún más, diferentes localidades con distintas condiciones (corrientes, sustrato, pro-
fundidad, entre otros) dentro de un mismo cuerpo de agua pueden también afectar el cre-
cimiento de los animales. Por ejemplo, García-Ulloa et al. (2006) reportaron tres rangos 
de crecimiento de C. gigas en la Laguna de Barra de Navidad, Jalisco, sembrando ostio-
nes en diferentes lugares de la misma, concluyendo que las condiciones de cada área de 
cultivo influyeron los resultados de producción. 

La talla de comercialización para la especie es de ocho cm (Mazón-Suástegui, 1996), 
por lo que la longitud lograda en el presente estudio cumple con el requisito para su ven-
ta, la cual fue alcanzada en siete meses de cultivo. En este trabajo, los animales engor-
daron 0.4 g/d, ganancia en peso mayor comparada con la reportada por Gallo-García 
et al. (2001) para la misma especie cultivada en costas del Pacífico central mexicano.

Aunque los índices de condición obtenidos son bajos en comparación con el trabajo 
de Castillo-Durán et al. (2010), muestran un incremento constante con los meses de cul-
tivo, lo cual sugiere la acumulación de energía para la formación de tejido blando (Qua-
yle y Newkirk, 1989) lo que puede traducirse en glucógeno destinado para la reproduc-
ción. Lo anterior es corroborado por la alta correlación encontrada para el peso de los 
ostiones y el índice de condición (0.92) en comparación con la obtenida entre el peso y 
la concentración de clorofila a.

La supervivencia de 88% registrada al final del cultivo es considerada como acep-
table. Chávez-Zazueta (2003) reportó una supervivencia de 77%; mientras que Gallo-
García et al. (2001) obtuvieron entre 30 y 40% con la misma especie, en la misma lo-
calidad. La mortalidad registrada en este estudio pudiera explicarse por depredación y 
causas naturales, pero especialmente, por el manejo. Para la mayoría de bivalvos que se 
cultivan en canastas suspendidas —como el callo de hacha Atrina maura (Corrales-Ser-
na, 2010)— el manejo de los animales, como parte de su rutina de limpieza, constituye 
un factor de estrés que merma la población.
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Los resultados obtenidos indican que la temporada otoño-primavera es favorable para 
el cultivo del ostión del Pacífico C. gigas en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa, de-
bido a las condiciones ambientales y manejo descrito; y representa una posibilidad para 
el desarrollo de actividad ostrícola en el estero. Las ecuaciones obtenidas con el modelo 
lineal para el peso, altura y ancho de la concha, representan las primeras curvas de cre-
cimiento de C. gigas cultivado en el estero La Piedra, Sinaloa, y útiles herramientas en 
la programación del tiempo de engorda y cosecha. El ciclo de engorda no es prolonga-
do y debe iniciarse a finales de año para cosechar cuando se acumule la mayor cantidad 
de reservas en el animal. Es importante la realización de más estudios con cultivos expe-
rimentales en la zona que contemplen el conocimiento y comparación de las variaciones 
ambientales cada año, con relación al crecimiento de C. gigas. 

Conclusiones
C. gigas alcanzó la talla comercial (> 80 mm) después de siete meses de cultivo dentro 
de canastas en suspensión, en el estero La Piedra, Guasave, Sinaloa. Las condiciones 
ambientales favorecieron su cultivo en la temporada otoño-primavera.
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