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Bases tecnológicas para el cultivo sostenible 
del ostión nativo Crassostrea rhizophorae, en 

el Ecosistema Sabana Camaguey, 

República de Cuba. 

1.- INTRODUCCIÓN 

El cultivo de moluscos es una práctica ancestral; 
los antiguos romanos ya cultivaban ostras desde 
la edad media y posteriores civilizaciones han 
dado continuidad a dichas prácticas acuícolas, 
de manera tal, que en la actualidad existe un 
importante desarrollo tecnológico en el tema. Los 
ostiones son organismos bentónicos filtro-
alimentadores y algunas especies tienen como 
hábitat los estuarios y deltas de ríos, con aguas 
someras y salobres. La mezcla de agua dulce y 
salada hace particularmente apropiados los 
ecosistemas de manglar para el crecimiento y 
reproducción de varias especies de moluscos de 
importancia comercial (Figura 1). Este es el caso 
del ostión de mangle Crassostrea rhizophorae, 
que ha recibido ese nombre justamente porque 
vive por lo general adherido en las raíces del 
mangle rojo Rhizophora mangle, la especie que 
penetra mas aguas adentro, soportando las 
condiciones marinas.  
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Figura 1.- El manglar reúne condiciones ideales para la vida 
marina y particularmente favorece la producción ostrícola 
de C. rhizophorae. Fotografía: José M. Mazón Suástegui.  

 

El ecosistema de manglar es “la casa” de los 
ostiones “de mangle” y desafortunadamente, con 
el paso de los años, ha sufrido afectaciones 
diversas, ya sea por los efectos adversos de 
agentes naturales como los huracanes, o por la 
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acción del hombre. Las tendencias en la 
producción de ostión de mangle en Cuba 
muestran una reducción progresiva y esto tiene 
que resolverse para continuar aprovechando el 
recurso. Es importante incrementar las acciones 
de mitigación para reducir la degradación del 
ecosistema de manglar, que traería como 
consecuencia el deterioro del hábitat natural, 
permanente o temporal, de diversas especies 
cuya captura genera proteína animal para la 
alimentación humana. 
 
La acuicultura de moluscos puede ser una 
actividad de muy bajo impacto si se aplican los 
conocimientos y los nuevos materiales 
disponibles para la colecta de semilla y su 
engorda a una talla comercializable. Si de 
manera paralela se genera más información 
científica y tecnológica, el éxito puede 
asegurarse, ya que en estas condiciones se 
pueden desarrollar cultivos comerciales 
totalmente compatibles con acciones de 
repoblación. La presencia de ostiones cultivados 
con capacidad de reproducirse aporta larvas a 
los sistemas lagunares y contribuye a la 
recuperación de las poblaciones silvestres. Al 
incrementarse las poblaciones naturales de C. 
rhizophorae  se contribuye a garantizar un 
aprovechamiento ostrícola pesquero sostenible a 
las futuras generaciones.  
 
Este documento pretende ofrecer alternativas 
científicas y tecnológicas para promover el 
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cultivo de la especie nativa de ostión C. 
rhizophorae de manera sostenible y amigable 
con el ecosistema y particularmente en la región 
Sabana-Camaguey. Es importante incentivar la 
concientización de pescadores artesanales y 
pobladores ribereños, promoviendo una 
participación comunitaria incluyente en los 
programas gubernamentales respectivos 
relacionados con el cultivo y la explotación 
sostenible del recurso ostrícola cubano.  
 
2.0.- EL ECOSISTEMA DE MANGLAR.- 
http://www.redmanglar.org/redmanglar 
 
El manglar es un ecosistema marino-costero 
ubicado en los trópicos y subtrópicos del planeta. 
Las costas de América Latina, desde México 
hasta el Perú, se benefician de la presencia de 
este ecosistema. En algunas regiones del 
continente americano, a los manglares se los 
denomina bosques salados porque están 
compuestos principalmente por especies 
halófitas, es decir, especies vegetales tolerantes 
al agua salada.  Los mangles son especies 
leñosas de gran productividad biótica, 
dominantes del ecosistema, que crecen y se 
desarrollan en la zona intermareal, albergando 
una gran biodiversidad (Figura 2). En estos 
bosques existen además, diversos estratos 
herbáceos y algunos helechos. Las especies 
más representativas son el mangle rojo 
(Rhizophora mangle); mangle prieto (Avicennia 
germinans); patabán (Laguncularia racemosa), y 

http://www.redmanglar.org/redmanglar
http://www.bedincuba.com/cuba/cuba_flora_helechos.htm
http://www.bedincuba.com/cuba/cuba_flora_mangle_rojo.htm
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la yana (Conocarpus erectus), entre otras 
variedades menos frecuentes (Figura 3).  

Figura 2.- El ecosistema del manglar se caracteriza por una 
gran y compleja biodiversidad de organismos invertebrados 
(moluscos y crustáceos), peces, aves y reptiles que dan 
soporte energético a la productividad pesquera. (Dibujo 
M.A. Avilés-Quevedo). 
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Mangle rojo
(Rhizophora mangle)

Yana o botoncillo
(Conocarpus erectus)

Patabán, mangle blanco 
( Laguncularia racemosa)

Mangle prieto, mangle negro
(Avicennia germinans)

 
 

Figura 3.- Características distintivas de las principales 
especies que componen el ecosistema del manglar (Dibujo 
M.A. Avilés-Quevedo).  

 

 

2.1.- Importancia de los manglares. 
http://www.redmanglar.org/redmanglar 

http://www.redmanglar.org/redmanglar.php?c=162
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Los manglares son una de las cinco unidades 
ecológicas más productivas del mundo y en 
Cuba, constituyen un patrimonio social que debe 
conservarse y aprovecharse a conciencia y de 
manera sostenible para uso de las futuras 
generaciones. El ecosistema de manglar tiene 
una importancia estratégica, debido a que 
contribuye al control de inundaciones y a la 
estabilización de la línea costera, reduciendo la 
erosión asociada a los aportes fluviales, y 
reteniendo sedimentos y sustancias tóxicas de 
dichos efluentes, purificando el agua dulce que 
llega al mar. Los manglares actúan además 
como barreras físicas ante fenómenos naturales 
como ciclones y tormentas, contribuyendo a la 
estabilización de microclimas. 

 
Adicionalmente, los bosques de manglar son una 
fuente importante de materia orgánica disuelta y 
particulada, que se genera con la maceración de 
pastos marinos y hojarasca. Los manglares 
producen y exportan nutrientes (energía), a los 
sistemas lagunares vecinos e incluso a los 
ambientes marinos incrementando así su 
productividad. En términos generales, se asume 
que alrededor de un 60% de la producción 
pesquera depende del manglar (Figura 4), ya 
que muchas especies de peces, moluscos y 
crustáceos comercialmente importantes viven en 
el manglar de manera temporal o permanente y 
lo hacen para alimentarse, para reproducirse, o 
para crecer (Figura 2). 
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Figura 4.-.En los manglares se reproducen o crían el 60% 
de las especies que soportan la pesca artesanal. (Dibujo 
M.A. Avilés-Quevedo).  

 

2.2.- Riesgos por devastación del manglar. 
http://www.redmanglar.org/redmanglar 

 

Actualmente, los ecosistemas de manglar del 
mundo se encuentran seriamente amenazados, 
ante actividades industriales poco sustentables 
que han contribuido al proceso de devastación 
del manglar causando graves daños ambientales 
y sociales. La desarticulación comunitaria y la 
migración son efectos directos de la pérdida del 
recurso manglar y sus especies pesqueras 
asociadas, así como la pérdida de la barrera 
protectora de la franja costera, lo cual contribuye 

http://www.redmanglar.org/redmanglar.php?c=162
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a la depresión de las pesquerías y a la 
salinización de suelos de vocación agrícola. De 
acuerdo con informes de la FAO (2003), un 25% 
de las áreas de manglar en el planeta han 
desaparecido en los últimos 20 años, lo cual ha 
afectado la base productiva y las economías de 
las comunidades locales usuarias de estos 
ecosistemas. La deforestación acelerada del 
bosque de manglar resulta de la expansión de 
ciudades, actividades agrícolas e industriales, 
desarrollos turísticos e incluso el incremento 
masivo industrial del cultivo de camarón en 
estanquerías de tierra que a menudo han 
implicado la tala del manglar. El cierre de los 
flujos naturales de agua y los efluentes 
terrígenos con productos agro-químicos, 
desechos industriales y una excesiva carga de 
desechos orgánicos han contribuido de manera 
significativa a la contaminación de los estuarios 
en diversos países de América Latina y del 
mundo entero. 
  
2.3.- Valor económico y social del manglar. 
http://www.redmanglar.org/redmanglar 
 

Los manglares tienen además un valor directo 
para poblaciones locales de pescadores 
artesanales y recolectores de moluscos y 
crustáceos, que desde tiempos ancestrales han 
obtenido del ecosistema su fuente de sustento 
diario. Estrictamente hablando, son poblaciones 
humanas que se desarrollan dentro del 
ecosistema de manglar y el manglar es su fuente 

http://www.redmanglar.org/redmanglar
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primigenia de seguridad alimentaria y de 
sustento familiar. De acuerdo con información de 
Greenpeace (1998), el manglar ofrece diversos 
bienes a las comunidades costeras e insumos 
para actividades productivas tierra adentro 
(Tabla 1).
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Tabla 1.- Productos que genera el manglar (Fuente: 

Greenpeace. Manglares Los bosques salados. Julio 1998). 

BIENES QUE SE OBTIENEN DEL ECOSISTEMA MANGLAR *  

ENERGIA/ 
COMBUSTIBLE 

PESCA COMIDA/MEDICINAS/BEBIDAS 

Leña para cocinar  Nasas para peces Aceite de cocina 

Leña para ahumar 
(pescados, caucho, 
.) 

Boyas de pesca Vinagre 

Carbón Venenos para pesca  Bebidas fermentadas 

Alcohol Taninos conservantes de redes Condimentos de la corteza 

    
Edulcorantes, verduras, hojas y 
frutas 

CONSTRUCCION AGRICULTURA Medicinas de hojas y cortezas 

Madera para 
construcción 
pesada 

Forraje   

Rieles de tren Abonos verdes HOGAR 

Pingos para 
minería  

  Ceras 

Madera para pisos  PAPEL Muebles 

Botes, 
embarcaciones 

Papel Camas 

Tuberías para el 
agua 

Envoltura de cigarrillos Aceite para el pelo 

Pegamento, gomas   Herramientas de casa 

  COMIDA/MEDICINAS/BEBIDAS Morteros para arroz 

TEXTILES 
Peces, crustáceos, moluscos, 
aves, huevos, mamíferos, 
reptiles, anfibios e insectos 

Juguetes 

Fibras Miel de abeja Palos de fósforos 

Colorantes para 
agua 

Azúcar Incienso 

Taninos para curtir  Bebidas Cajas de embalaje 
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El valor económico y social del manglar no reside 
solamente en los bienes que de éste se obtienen 
sino que es un referente socio-cultural para las 
comunidades costeras articuladas 
ancestralmente a este ecosistema que les da 
sentido de pertenencia e identidad. De ahí se 
deriva la necesidad de seguir aprovechándolo de 
manera ecológicamente sostenible. En algunas 
regiones, la extracción de ostión C. rhizophorae 
(Figuras 5 y 6), es la principal actividad 
económica y la más tradicional, de manera que 
es importante su preservación. 
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Figura 5.- La actividad ostrícola de Cuba está soportada por 
la especie nativa Crassostrea rhizophorae. Fotografía: Sara 
E. Rivero Suárez. 
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Figura 6.- La pesca y el cultivo de Ostión de Mangle 
generan desarrollo económico en Cuba. Fotografía: José M. 
Mazón Suástegui. 

 

 

2.4.- Manglares cubanos. 
(http://www.medioambiente.cu/ecosistemas_fragi
les.asp). 

http://www.medioambiente.cu/ecosistemas_fragiles.asp
http://www.medioambiente.cu/ecosistemas_fragiles.asp
http://www.medioambiente.cu/ecosistemas_fragiles.asp
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Los manglares ocupan una superficie de 5,321 
km2 (el 4.8% de la superficie terrestre total de la 
Isla de Cuba). A lo largo de un perímetro costero 
de cerca de 5,476 Km. Los manglares juegan un 
papel fundamental en la protección y 
estabilización de las áreas costeras, así como en 
el funcionamiento general de sus ecosistemas y 
constituyen importantes zonas de reproducción y 
cría de especies marinas.  
 
Más del 70 % de las costas de la isla de Cuba 
están protegidas con formaciones de manglar 
que representan el 26% del área de los bosques 
del país. Los bosques de manglar se han 
formado sobre suelos arcillosos, mediante un 
proceso de sedimentación. Abundan el Patabán, 
la Yana y el Mangle Rojo, constituyendo un 
hábitat aéreo o terrestre y otro sumergido, que 
son diferentes pero están estrechamente 
relacionados. Cuando reciben buen aporte de 
agua dulce, los árboles alcanzan 20-25 metros 
de altura y una considerable densidad; sus 
ramas echan retoños que caen hacia el suelo y 
arraigan en él. 
 
El mangle rojo o colorado R. mangle, es una 
especie que habita en todas las costas bajas y 
fangosas y crece espontáneamente donde quiera 
que penetre el agua del mar. Se extiende por 
esteros y ríos hasta donde llega la influencia de 
las mareas. La semilla germina antes de 
desprenderse de la rama del árbol, emitiendo 

http://www.ecured.cu/index.php/Cuba
http://www.ecured.cu/index.php?title=Suelos_arcillosos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Patab%C3%A1n
http://www.ecured.cu/index.php/Yana
http://www.ecured.cu/index.php/Mangle_rojo
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una raicilla carnosa que luego arraiga en el 
fango. Su madera es dura y pesada, de color 
pardo rojizo claro, de grano fino, utilizada para 
producir carbón. Por su extensión, los manglares 
cubanos ocupan el noveno lugar en el mundo y 
el primero entre los países del Caribe y se 
catalogan entre los de mayor representación en 
el continente americano.  
 
 
3.0.- ANTECEDENTES DE LA OSTRICULTURA 
EN CUBA 
 
Existen referencias relativas a cultivos piloto 
basados en una producción tecnificada de 
semilla en condiciones controladas de 
laboratorio, que permitió demostrar aspectos de 
importancia, como la existencia de condiciones 
naturales apropiadas en zonas específicas y 
nuevas, áreas potenciales de desarrollo a futuro. 
Los estudios realizados, igualmente han 
demostrado la conveniencia de la actividad 
ostrícola como generadora de divisas para el 
país y un aspecto muy singular e importante, la 
factibilidad de cultivar el ostión de mangle 
(Crassotrea rhizophorae, Guilding, 1828), que es 
la especie nativa de Cuba (Rodríguez et al.; 
1990, Rivero, 2008, 2009). No obstante, la 
ostricultura en Cuba no ha tenido un desarrollo 
suficiente y equiparable a su potencial. 
 
En la Bahía de Sagua la Grande, con 
características semi-estuarinas se encuentran 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Pa%C3%ADses_del_Caribe&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Continente_americano&action=edit&redlink=1
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bancos naturales de ostión de mangle (C. 
rhizophorae), cuya abundancia ha permitido la 
colecta y comercialización del recurso. Como lo 
sugiere su nombre común, esta especie habita 
en las raíces del mangle, ocupando niveles 
intermareales. Su alta fertilidad, combinada con 
una temprana madurez sexual, trae como 
resultado una muy amplia propagación larvaria 
durante varios meses del año (Rodríguez et al., 
1990).  

El elevado potencial reproductivo del ostión de 
mangle ha sido aprovechado para obtener 
juveniles o semillas colocando colectores 
naturales de mangle. Las larvas pelágicas 
maduras en estadio pedivéliger con mancha 
ocular, se asientan sobre este sustrato y sufren 
una profunda metamorfosis, pierden su 
capacidad natatoria, modifican su anatomía y 
morfología y toman la forma y apariencia del 
adulto, iniciando con ello su vida sésil. Los 
colectores naturales de mangle han demostrado 
ser eficientes para la captación de la semilla del 
medio natural. Estos colectores se colocan en 
tendales ubicados a la orilla del mangle en zonas 
previamente identificadas como aptas para la 
fijación larvaria de acuerdo con los estudios de 
campo realizados por Rivero, 2008 (Figura 7). 
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Figura 7.- Sistema artesano, tradicionalmente utilizado en 
Cuba para cultivo de ostión C. rhizophorae. Fotografía: MV 
Sara E. Rivero Suárez. 

 

 La colecta de semillas se realiza durante la 
temporada reproductiva de la especie. Los picos 
de desove en los bancos naturales de 
reproductores se presentan de manera natural 
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durante los meses de marzo-abril y septiembre-
octubre. Luego de ocurrida la fijación larvaria los 
juveniles u ostrillas (semillas) colectadas, son 
puestas a crecer en instalaciones denominadas 
“líneas de crecimiento” con varas y estacas de 
madera fijas al fondo en el nivel intermareal 
(Figura 8). Las artes de cultivo (engorde), son 
instaladas por los ostricultores en áreas con 
suficientes corrientes (pasas, esteros, canales), 
donde el aporte de nutrientes favorece la 
productividad primaria y el fitoplancton de las 
aguas (Rivero, 2009), para alimentación y 
engorde del ostión hasta la talla comercial 
(Figura 9).  
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Figura 8.- El cultivo tradicional de Ostión de Mangle en 
Cuba genera desarrollo económico, con impacto favorable y 
directo en las comunidades costeras. Fotografía: José M. 
Mazón Suástegui. 

 



Mazón-Suástegui J.M., Avilés-Quevedo, M.A., Rivero-Suárez S.E., 2011. Bases 
tecnológicas para el cultivo sostenible del ostión nativo Crassostrea rhizophorae, en el 
Ecosistema Sabana Camaguey, República de Cuba. 69p. Manual Técnico de soporte del 
Cultivo Piloto de Ostión en Isabela de Sagua, proyecto GEF PNUD para Protección al 
Ecosistema Sabana Camaguey. Julio 2011. 

 

23 

 

 

  

Figura 9.- Ostión de Mangle cultivado tradicionalmente en 
Cuba de manera artesanal hasta el tamaño comercial 
generando desarrollo económico directo en las 
comunidades costeras. Fotografía: José M. Mazón 
Suástegui. 
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Para su cosecha o recolecta, el ostión de mangle 
es desprendido manualmente de la rama de 
mangle y llevado a la planta de proceso en donde 
es lavado y seleccionado por tamaño para su 
posterior distribución en locales turísticos y 
comerciales (Figuras 10 y 11). 

  

Figura 10.- El ostión de mangle se captura desprendiendo 
los organismos del mangle o cortando un trozo del mismo y 
se traslada a una planta de proceso en tierra. Fotografía: 
José M. Mazón Suástegui. 

 

  

Figura 11.- Una vez procesado, el ostión ya limpio se 
distribuye en locales turísticos y comerciales para su venta 
al público. Fotografía: José M. Mazón Suástegui. 
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4.- TECNOLOGIAS APLICABLES PARA EL 
CULTIVO DE C. Rhizophorae 

 

4.1.- Colecta de semilla del medio natural 

 

La semilla se puede captar del medio natural 
utilizando diferentes tipos de colectores, entre los 
cuales destacan ramas de mangle, las mismas 
conchas del ostión o de otros molusco, y otros 
sustratos plásticos o de cerámica (Figuras  12). 
Esto se puede lograr gracias a que el ciclo 
biológico de vida de la especie, incluye la 
reproducción o desove de los reproductoes 
durante la temporada lluviosa, diversos estadios 
de desarrollo larvario de vida libre y finalmente 
un estadio final de larva pedivéliger oculada que 
se fija en algún sustrato que tenga disponible, 
iniciando así una vida sésil. Las larvas se pueden 
fijar en los sustratos que estén disponibles, de 
manera que se pueden instalar colectores 
artificiales construidos con diversos materiales, 
pero principalmente se utilizan conchas del 
mismo ostión (Ikenowe y Kafuku, 1992). En estas 
mismas conchas de colecta es que se podrá 
engordar el ostión a talla comercial. 
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Figura 12.- El ciclo natural de vida del ostión incluye 
desarrollo larvario y fijación en firme al sustrato lo que 
permite captar semilla en colectores. (Figuras: Ikenowe y 
Kafuku,1992). 
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4.2.- Producción de semilla de ostión en el 
laboratorio 
 
La producción de semilla se puede realizar en 
instalaciones especializadas o laboratorios 
acuícolas, mediante el manejo controlado de 
adultos, larvas y semillas. El proceso se inicia 
con la colecta de reproductores del medio natural 
y la aplicación de técnicas para 
acondicionamiento gonádico o maduración 
sexual. Una vez que han madurado los 
organismos adultos, se hace la inducción artificial 
al desove que permite la obtención y cultivo de 
diversos estadios larvarios hasta la obtención de 
“fijaciones” o pre-semillas. 
 
a.- Semilla fija en concha madre 
 
Las larvas de ostión pueden obtenerse 
individualmente o en “concha madre”, aplicando 
diferente tecnología de fijación, y con eso se 
obtienen diferentes productos acordes para 
diferentes técnicas de engorda con las cuales se 
obtienen ostiones en diferentes formas de 
presentación, calidad y precio, para diferentes 
mercados. 
 
En la naturaleza, las larvas del ostión se fijan 
masivamente a las raíces del mangle, a las rocas 
y sobre la concha de otros ostiones. Esto mismo 
se puede hacer en el laboratorio y a esta técnica 
se le conoce como “fijación remota” porque la 
larva se compra en laboratorios distantes de 
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otras regiones o incluso de otros países. La 
semilla silvestre o de laboratorio, una vez fijada 
en rosarios o sartas de “concha madre”, puede 
cultivarse en estructuras de soporte suspendidas 
o de fondo.  

 

En estas condiciones la semilla crecerá apiñada. 
Se utilizan preferentemente conchas viejas o 
intemperizadas que durante muchos años han 
permanecido al sol. Las conchas se perforan al 
centro, se lavan cuidadosamente con agua a 
presión y se colocan en pilas de concreto o de 
otro material con agua de mar y aireación. Para 
el ostión japonés C. gigas, normalmente se 
colocan 100 larvas fijadoras/concha para obtener 
10-15 fijaciones y 6-9 ostiones por “concha 
madre”. Para conchas de pequeño tamaño como 
las del ostión de mangle C. rhizophoprae, se 
podrían evaluar 50 larvas/concha proyectando 
obtener 5-7 fijaciones y 4-5 ostiones en cada 
concha madre.  

 

Para la fijación remota de larva de ostión japonés 
en la región de San Quintín, costa Pacífico Norte 
de la península de Baja California, México, los 
ostricultores compran larva fijadora en los 
laboratorios productores y la fijan en estanques 
de concreto frente a sus áreas de engorda, sean 
sociedades cooperativas o empresas ostrícolas 
(Figura 13). 
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Figura 13.- Fijación larvaria masiva de ostión C. gigas en 
granjas productoras de Baja California, México. Fotografías: 
Comité Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad,de B.C. 

 

Una vez que concluye el proceso de fijación, las 
sartas de concha madre se llevan al mar y se 
colocan en balsas flotantes y posteriormente se 
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llevan a otras estructuras de engorda que 
pueden ser de fondo o flotantes. 

 

b.- Semilla suelta o individual 

 

La semilla suelta o individual se obtiene fijando 
larvas en concha molida de ostión o de otros 
molusco (Figuras 14, 15 y 16). Una vez que se 
han fijado, las pre-semillas ya tienen la forma y 
apariencia externa del adulto, pero deben pre-
engordarse en dispositivos con flujo controlado 
de agua, dosificación de alimento y manejo de 
densidad, hasta que alcanzan la talla comercial 
de semilla de 3-4 mm (Mazón-Suástegui et al., 
2002-a, 2008-a).  
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Figura 14.- Adulto reproductor de ostión de mangle C. 
rhizophorae cuya maduración controlada e inducción al 
desove hace posible la producción masiva de larvas véliger 
en el laboratorio. Fotografías: José M. Mazón Suástegui. 
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Figura 15.- Sistema de fijación compuesto de tamíz y 
charola de fibra de vidrio, utilizado para la producción 
comercial de semilla suelta o individual de moluscos 
ostreidos en el laboratorio. Cada larva se fija a un granulo 
de concha molida y rápidamente crece a talla de pre-
semilla. Diseño y fotografías: José M. Mazón Suástegui. 
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Figura 16.- Cilindro se surgencia utilizado en unidades de 
preengorda de flujo abierto o recirculante, donde las pre-
semillas de ostión (“fijaciones”), reciben suministro continuo 
de agua y alimento para lograr su crecimiento a una talla 
comercial de semilla (3-5 mm). Diseño y fotografías: José 
M. Mazón Suástegui 

 

4.3.- Engorda de semilla de ostión a talla 
comercial 

 

a.- Cultivos en el fondo 

 

La siembra y engorda directa o libre en el fondo, 
consiste en colocar los ostiones juveniles 
directamente sobre el fondo marino, sin 
protección alguna. Este sistema puede aplicarse 
cuando se tiene consistencia firme y arenosa en 
el sustrato. Se requiere que el sitio sea somero y 
con buena circulación de agua. Debe evaluarse 
previamente la depredación y en su caso la 
viabilidad de medidas de control como nasas 
para jaiba y trampas para pulpo, captura de 
peces, etc.  
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Solo en localidades muy especificas se puede 
utilizar este sistema de manejo acuícola. Algunas 
granjas familiares de Francia y España aplican 
este modelo en zonas intermareales expuestas 
durante la bajamar, con una supervisión 
permanente de los ostricultores. El sistema se 
utiliza también en Virginia, Maryland y otros 
estados de la Unión Americana para el cultivo de 
C. virginica. Una gran producción larvaria 
proveniente de laboratorio se fija masivamente 
en “concha madre” utilizando piletas de concreto 
o fibra de virio. Las conchas con “fijaciones” se 
distribuyen manual o mecánicamente sobre 
fondos marinos duros y los organismos 
permanecen ahí hasta su cosecha, dos años 
después. Se obtienen ostiones de buena talla y 
presentación (Figura 17). 

 

  
 

Figura 17.- Engorda de ostión Americano Crassostrea 
virginica colocado directamente sobre el fondo marino, 
partiendo de semilla de laboratorio fijada en  “concha 
madre”. Fotografías: José M. Mazón Suástegui. 
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En la naturaleza, las larvas del ostión se fijan 
masivamente a las raíces del mangle, a las rocas 
y sobre la concha de otros ostiones. Esto mismo 
se puede hacer en el laboratorio.  

La semilla fijada “en concha madre”, natural o de 
laboratorio, puede cultivarse en estructuras de 
soporte suspendidas o de fondo, de manera que 
los ostiones no tienen contacto directo con el 
fondo sino que se colocan sobre estructuras de 
soporte, que se pueden construir con mangle, 
bambú, y otras maderas, pero también con PVC 
o fierro tubular. 

 

El cultivo se realiza en áreas someras, 
productivas (“aguas verdes”) y tranquilas, 
preferiblemente con una profundidad 
generalmente no mayor a los dos metros. Lo 
ideal es que en bajamar se pueda caminar por la 
zona de cultivo y tener acceso directo a los 
ostiones durante la siembra, manejo, 
seguimiento y cosecha. Se puede utilizar 
también este sistema en zonas mas someras o 
que secan completamente durante la marea 
baja, cuidando que los ostiones no queden 
expuestos al aire y al sol en periodos mayores a 
4 horas. 

 

Una vez que concluye el proceso de “fijación 
remota” de larva fijadora, los “rosarios” o “sartas” 
de “concha madre” cargadas con fijaciones de 
ostión se llevan al mar y se preengordan o 
endurecen en balsas flotantes y posteriormente 
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se llevan a otras estructuras de engorda de 
fondo o flotantes (Figuras 18 y 19). 

 

 

 

Figura 18.- Estructuras de PVC o ABS para el soporte de 
sartas de cultivo durante la engorda de ostión japonés C. 
gigas a talla comercial, en la costa Pacífico Norte de la 
península de Baja California, México. Fotos: Comité Estatal 
de Sanidad Acuícola e Inocuidad, de B.C., México. 
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Figura 19.- Las estructuras de PVC o ABS son apropiadas 
en zonas intermareales de baja profundidad para la 
engorda del ostión. Fotos: Comité Estatal de Sanidad 
Acuícola e Inocuidad, de B.C., México. 

 

Con la técnica en sartas, los ostiones crecen 
“apiñados” y con una forma irregular. Su cultivo y 
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valor de mercado es menor que las piezas 
individuales. La técnica es económica y de fácil 
manejo, no implica el control de depredadores y 
es adecuada para zonas estuarinas con menos 
de un metro de profundidad en bajamar. 

Otro sistema de cultivo que funciona 
artesanalmente son las granjas de empilotado, 
que son comunes y muy tradicionales en los 
estados del Golfo de México y se utilizan para el 
cultivo del ostión Americano C. virginica. Estas 
granjas incluyen postes o pilotes de concreto y 
polines o barrotes de madera rustica (palma) o 
industrializada (pino), de los cuales se cuelgan 
sartas de “conchas madre” en la cuales se han 
fijado larvas de ostión (Figura 20).  
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Figura 20.- Granjas de empilotado tradicionalmente 
utilizadas en Tabasco y otros estados mexicanos del Golfo 
de México, para el cultivo de  Crassostrea virginica, con 
semilla colectada del medio natural. Fotografías: José M. 
Mazón Suástegui. 

 

La semilla que se cultiva en las granjas de 
empilotado generalmente se obtiene del medio 
natural, utilizando rosarios de conchas como 
sustrato de fijación larvaria y colecta. 
Actualmente se construye en el estado de 
Tabasco, el primer laboratorio mexicano para 
esta especie, de manera que en el futuro se 
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podrá disponer de semilla suelta y de semilla fija 
en concha madre (Figura 21).  

 

 

  
Figura 21.- Nuevas alternativas se están evaluando en 
Tabasco, México, para producir ostión individual 
Crassostrea virginica, con el fin de mejorar la presentación y 
valor comercial del producto. Fotografías: José M. Mazón 
Suástegui. 

 

 

Siembra y engorda en cuerdas, utilizando 
semilla individual 

 

Otros sistemas comerciales de engorda similares 
muy usados en países europeos como Francia y 
España (para Crassostrea gigas y Ostrea edulis), 
incluyen granjas también de empilotado, pero 
utilizan juveniles preengordados en canastas 
circulares suspendidas. En este sistema, las 
ostrillas se adhieren a cuerdas de polietileno de 
½ pulgada con cemento de construcción, 
colocando generalmente tres juveniles por tramo 
(Figura 22 y 23)  
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Figura 22.- Granjas de empilotado utilizadas para el cultivo 
de  ostiones y mejillones en cuerdas,  en el Delta del Ebro, 
España. Fotografías: José M. Mazón Suástegui. 
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Figura 23.- Las ostrillas se adhieren a cuerdas de polietileno 
con un cemento utilizado en la construcción de obra civil, 
sistema aplicado en el Delta del Ebro, España. Fotografías: 
José M. Mazón Suástegui. 

 

Siembra y engorda en costales ostrícolas de 
fondo con semilla individual 
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Los costales ostrícolas se utilizan para la 
engorda de semilla suelta o individual de ostión, 
y se colocan directamente sobre el fondo en 
ambientes estuarinos intermareales, de manera 
que los ostiones quedan expuestos al aire y al 
sol en bajamar durante 3-4 horas (Figura 24). 

 

  

Figura 24.- Cultivo de ostión de placer Crassostrea 
corteziensis en Bahía Magdalena, México, a partir de 
semilla individual producida en el laboratorio del CIBNOR, 
S.C., La Paz, México, utilizando la técnica de costales 
ostrícolas directamente sobre el fondo, en la zona 
intermareal. Fotografías: José M. Mazón Suástegui. 

Cuando los fondos no son suficientemente firmes 
para el cultivo del ostión directamente sobre el 
sedimento, o existen riesgos por depredadores, 
epibiontes y parásitos, los costales e colocan 
suspendidos a 30 cm, sobre camas o estructuras 
de varilla metálica (Figura 25). 
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Figura 25.- Cultivo ostrícola en el sistema lagunar Santo 
Domingo, B.C.S., utilizando la técnica de engorda en 
costales ostrícolas suspendidos, en la zona intermareal. 
Fotografías: José M. Mazón Suástegui. 

 

 

b.- Cultivos en suspensión 

 

El cultivo suspendido puede realizarse, con 
semilla individual producida en el laboratorio, o 
con semilla fijada en ”concha madre”,  ya sea 
producida en el laboratorio o colectada del medio 
natural. Cuando se dispone de semilla fijada en 
“concha madre”, la engorda se puede realizar 
formando sartas o collares con alambre 
galvanizado que se colocan en balsas o 
plataformas flotantes, como la que se muestra en 
la Figura 26. 

 

Las balsas flotantes para el cultivo suspendido 
se pueden construir con flotadores de poliuretano 
expandido (foam) o de fibra de vidrio y madera 
de pino o bambú, y han demostrado eficiencia 
operativa y durabilidad en proyectos de engorda 
de semilla de ostión fijada en “concha madre”. 
Este sistema es utilizado por los ostricultores 
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artesanales de ostión de placer C. corteziensis 
en el estado de Nayarit, México (Figura 26). 

 

 

 

Figura 26.- Estructura “tipo” flotante (Ikenowe y Kafuku, 
1992) y balsa flotante de cultivo utilizada en Nayarit México 
para la engorda de semilla de ostión C. corteziensis fijada 
en “concha madre”. 
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Existen otras alternativas para la engorda de 
ostión, cuando se tiene semilla suelta o individual 
producida en el laboratorio. Esta semilla puede 
cultivarse en canastas ostrícolas de plástico, 
formando “módulos” o lotes de cultivo, 
generalmente con 5 piezas útiles y una más que 
sirve como tapa, donde se coloca una placa de 
foam como flotador.Los módulos de cultivo se 
colocan suspendidos en líneas flotantes 
superficiales que se soportan del fondo marino 
en sus extremos con pilotes o pesos muertos de 
concreto. Si se dispone de poleas (winchers) u 
otra maquinaria, los módulos de cultivo se 
pueden formar con 10-12 canastas útiles. 
Cuando se trata de un trabajo mas artesanal, los 
módulos de engorda solamente tienen 4-5 
canastas útiles y la tapa (Figura 27).  
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Figura 27.- Estructura básica de una línea de cultivo 
suspendida, que incluye canasta ostrícola y soportes o 
pesos muertos para el anclaje de la línea de cultivo (long-
line) al fondo marino en sus extremos.  

 

Los módulos de cultivo se colocan suspendidos 
en líneas flotantes superficiales, incluso en zonas 
bajas, por lo que ocasionalmente pueden incluso 
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quedar asentados sobre el fondo marino durante 
marea baja. En función del tipo y consistencia del 
fondo, puede ser necesario dejar vacía la 
canasta inferior, para evitar mortalidad (Figura 
28). 

  

Figura 28.- Las líneas de cultivo flotantes que operan a nivel 
superficial se utilizan para el cultivo de ostión en ambientes 
marinos (bahías), lagunas costeras (esteros), e incluso en 
granjas camaronícolas.  
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5.- CONSIDERACIONES FINALES 

El insumo “semilla” es absolutamente 
indispensable para lograr un desarrollo ostrícola 
sostenible. Un segundo factor importante es el 
uso eficiente de materiales naturales y sintéticos 
para la construcción, armado e instalación de las 
artes de cultivo, sean para colecta de la semilla o 
para su engorda. El tercer factor es de 
importancia estratégica y tiene que ver con la 
formación y consolidación de los cuadros 
técnicos, directivos y operativos. Los estudios 
básicos son indispensables para optimizar la 
colecta de semilla del medio natural sin utilizar el 
mangle como sustrato colector. La producción de 
semilla en el laboratorio elimina totalmente ese 
problema, por lo que debe también considerarse 
como alternativa más tecnificada, de mínimo 
impacto y de mayor alcance (Figura 29). 
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. 

Figura 29.- El insumo “semilla” es absolutamente 
indispensable para lograr un desarrollo ostrícola sostenible 
y con mínimo impacto al ecosistema de manglar. 
Fotografía: José M. Mazón Suástegui. 

 

Aunque la especie C. rhizophorae no se 
distingue por su gran tamaño en comparación 
con otros ostiones cultivados en el mundo, como 
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C. gigas, C. corteziensis o C. virginica, es 
necesario buscar alternativas tecnológicamente 
eficientes y amigables con el ambiente, que 
además puedan brindar beneficios económicos 
tangibles a las comunidades costeras aisladas. 
Es importante buscar indicadores económicos 
mínimos favorables para la actividad ostrícola. 
Sin embargo, al parecer lo más importante en 
este momento es dar prioridad a la rentabilidad 
social y ecológica de dicha actividad. La 
disponibilidad de semilla suelta de laboratorio 
permitiría tecnificar el cultivo y producir ostión 
individual con mejor talla, presentación y valor 
comercial, como sucede con otras especies 
(Figura 30). 
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Figura 30.- Ostión de placer C. corteziensis de 9-10cm 
producido en 10 meses de cultivo en Isla de Cañas, 
Panamá, con semilla producida en el CIBNOR, S.C., 
México. Fotografía: José M. Mazón Suástegui. 
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Las posibilidades de desarrollo de una industria 
ostrícola sostenible y de bajo impacto ambiental 
en la región de Sagua la Grande, ecosistema 
Sabana-Camaguey, basado en el ostión de 
mangle ya se han demostrado con anterioridad. 
Las opciones de aprovechamiento incluyeron en 
el pasado la colecta de semilla silvestre en 
ramas de mangle, pero también la producción 
controlada de semillas en el Laboratorio 
Ostrícola de Cabo Cruz, utilizando como 
colectores conchas de ostión (Perera-Carbonel, 
s/f). 
 
El ostión de mangle se fija preferentemente en 
las raíces del mangle, pero ese no es un 
comportamiento obligado, ya que en el 
Laboratorio Ostrícola de Cabo Cruz,  se 
establecieron sistemas de producción de semilla 
mediante la fijación larvaria de esta especie en 
conchas del mismo ostión (Perera-Carbonel, s/f). 
Estas experiencias locales confirman el hecho de 
que un manejo acuícola tecnificado definiendo 
técnicas y sitios de cultivo coadyuvaría a reducir 
el impacto ecológico negativo que tiene el uso de 
las raíces y ramas de mangle como sustrato de 
colecta para la semilla de C. rhizophorae.  

 
Además de las conchas de moluscos, existen 
diversos tipos de colectores comerciales, que 
son utilizados principalmente en Francia para la 
obtención masiva de semilla de ostión, que 
incluso se exporta a otros países europeos. Los 
hay de materiales naturales o sintéticos (Figuras 
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31 y 32). A nivel local, podrían evaluarse 
experimentalmente diversos materiales para la 
fijación larvaria del ostión de mangle. Estos 
estudios se podrían realizar exitosamente y a un 
costo menor en condiciones de laboratorio.   
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Figura 31.- Colectores de barro y cerámica tradicionalmente 
utilizados como sustratos para la fijación de semilla de 
ostión en algunos países europeos. Fotografía: José M. 
Mazón Suástegui. 

 

 

 
Figura 32.- Colectores artificiales para semilla de ostión, 
ampliamente utilizados en Francia. Algunos incluyen 
gránulos de concha y otros son 100% sintéticos. Fotografía: 
José M. Mazón Suástegui. 
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En resumen, el fortalecimiento de la ostricultura 
como base productiva para el desarrollo de las 
comunidades costeras demanda (1) semilla de 
ostión producida sin utilizar el mangle como 
sustrato de fijación larvaria, (2) nuevos 
materiales y zootecnias para la optimización del 
cultivo y (3) más y mejor personal técnico 
especializado, realizando estudios a la 
optimización de productos y procesos en campo 
y en laboratorio. En este contexto, el reinicio de 
operaciones del Laboratorio Ostrícola ubicado en 
Cabo Cruz, puede garantizar el suministro 
suficiente y oportuno de semilla y dar el soporte 
tecnológico que requiere una nueva ostricultura, 
eficiente, sostenible y compatible con la 
protección al ecosistema de manglar. 
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