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RESUMEN 
El cultivo de la ostra Crassostrea corteziensis se desarrollo en la comunidad de Cañas, Tonosí 
con semillas producidas en  México y  donadas a la Estación de Maricultura del Pacífico (EMP) 
de la Dirección Nacional de Acuicultura (DINAAC) del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) de la República de Panamá. La siembra se realizo con semilla de 3-4 mm, en bolsas de 
malla mosquitera a una densidad inicial de 2,000 semillas/bolsa por canasta ostricola.  Los 
juveniles con tallas mayores a los 3 cm fueron colocados libremente en módulos de cultivo con 4 
canastas útiles, e instaladas en un sistema suspendido superficial (long-line), estableciendo 
densidades experimentales equivalentes a una ocupación del 25, 50 y 75% del área disponible en 
las canastas con 4 réplicas por tratamiento. En relación con el marco ambiental en el sitio de 
cultivo, se han registrado promedios de 32 %o de salinidad, 6.89 mg/l de oxígeno disuelto y 28.1 
°C de temperatura. Transcurrido los 7  meses de la investigación, las ostras juveniles alcanzaron 
alturas promedio de 88.10, 91.23 y 95.69 mm a las densidades experimentales de 25, 50 y 75%, 
respectivamente. Al final del cultivo experimental se obtuvo  reproductores de C. corteziensis 
para su posterior manejo en ambiente controlado y reproducción en el Laboratorio de Moluscos 
de la EMP. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La ostra nativa Crassostrea corteziensis, es 
un molusco bivalvo, filtrador, conocido 
también como “ostión”, "ostra de Cortez" u 
"ostra del placer", habita en manglares 
pantanosos y en la zona intermareal de áreas 
bajo influencia estuarina. Se encuentra 
distribuida geográficamente desde el Golfo 
de California hasta Perú (Fischer W. et. al. 
1995). En Panamá la disponibilidad de 
información  es reducida y solo se captura a 
nivel de pesquerías artesanales.  
La Contraloría de la República de Panamá 
para el año 2005 reporta exportaciones en el 
orden de 1,408 toneladas métricas de  ostras 

 
 
 
vivas, frescas o refrigeradas (principalmente 
concha negra, Anadaris sp.) y 18 ton. 
métricas de ostras secas, saladas o en 
salmuera, con la particularidad que  no se 
especifica la especie de molusco exportada. 
 
Se realizo  un cultivo piloto experimental 
con la especie C. corteziensis con el 
propósito  de obtener información técnica 
sobre su manejo en sistemas de cultivo  
suspendido,  evaluar el efecto de la densidad 
y del arte de cultivo, teniendo como 
indicadores el crecimiento y supervivencia; 
como también obtener  reproductores  para 
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su posterior manejo en ambiente controlado 
y reproducción en el Laboratorio de 
Moluscos de la EMP. 
  
MATERIALES Y METODOS 
 
Preengorda de semilla para la obtención 
de juveniles. 
El cultivo  se realizó en el Estero de Cañas, 
Corregimiento de Cañas, Distrito de Tonosí, 
Provincia de Los Santos. La semilla  de C. 
corteziensis con talla promedio de 3-4 mm 
proveniente del Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste, S.C., (CIBNOR) 
Mexico;   se transportó a la zona de cultivo, 
en una nevera de foam, colocando  los 
organismos entre hojas de hule espuma a 
temperatura de 18-20 o C. La siembra se 
llevó a cabo utilizando bolsas 
confeccionadas con malla plástica 
mosquitera de 42.5x45cm, a una densidad 
inicial de 2,000 semillas/bolsa. Una vez 
cerradas, las bolsas se colocaron 
individualmente en canastas ostrícolas 
mexicanas tipo Mik Pirámide, de 
55x55x8.5cm, estibadas una sobre otra para 
formar módulos de cultivo con 4 canastas 
útiles y dos canastas adicionales, una en la 
parte superior como tapa, a la cual se le 
incorporó una placa de foam de 
54x54x3.8cm para flotación y otra en el 
fondo, con bolsas de plástico llenas de arena 
para evitar la inclinación por efecto de las 
corrientes. Para el cultivo de la ostra se 
utilizo el sistema suspendido superficial de 
origen japonés llamado “long-line”; 
conformado por una soga de nylon de ¾” y 
70 m de longitud utilizable, con flotadores y 
fijadas al fondo del estero mediante anclajes 
de concreto (Mazón, Robles y Osuna 2002).  
. Las canastas fueron atadas con soga nylon 
de 3/8" y fijadas al sistema suspendido 
superficial. (Figura 1 y 2) 
 

 
   Figura 1. Sistema suspendido superficial 
   

 
     Figura 2. Estero de Cañas, módulos de cultivo 
.    
Cultivo a diferentes densidades. 
 
Al obtener juveniles mayores a  los 3.0 cm 
se inicio el cultivo experimental 
estableciendo densidades de cultivo 
ajustables,  equivalentes a una ocupación del 
25, 50 y 75% del área disponible en las 
canastas, con 4 réplicas por tratamiento. 
 
Tratamiento  Área  del 

organismo 
Cantidad 

Ostras 
/canasta 

Numero 
de 

replicas 
25% del área 
de la canasta 
(756.25 cm2) 

 
10.9 cm2 

 
69 

4 módulos  
de 4 
canastas 
útiles c/u 

50% del área 
de la canasta 
(1512.5 cm2) 

 
11.77 cm2 

 
129 

4 módulos  
de 4 
canastas 
útiles c/u 

75% del área 
de la canasta 
(2268.7 cm2) 

 
11.77 cm2 

 
 

193 

4 módulos  
de 4 
canastas 
útiles c/u 

 
Tabla 1. Diseño experimental inicial para el 
cultivo de la ostra Crassostrea corteziensis 
en el estero de Cañas, utilizando canastas 
ostrícolas mexicanas. 
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Para el ajuste de la densidad por tratamiento 
se multiplicaron los promedios de la altura 
por longitud, obteniendo el área cuadrada 
ocupada por el organismo y el numero de 
ostras que deberán eliminarse por aclareo de 
cada canasta, parar mantener la población 
correspondiente a cada densidad  El resto de 
los organismos no sujetos al diseño 
experimental, fueron entregados  a la 
empresa Marina Panamá S.A.  
 
Biometría y parámetros ambientales. 
 
Se realizaron mediciones mensuales de 
longitud, altura y espesor, considerando 30 
organismos/replica/tratamiento. Al 
determinar  el área promedio ocupada por 
las ostras por tratamiento se realizaron los 
cálculos para los ajustes de densidad. 
También se registro mortalidad y cuantifico 
abundancia de caracoles por modulo por 
tratamiento. 
Se realizaron registros mensuales de los 
parámetros fisicoquímicos como la 
temperatura, salinidad y oxigeno disuelto. 
Para la evaluación de los resultados se 
utilizo Microsoft-Excel y Curve Expert 3.1 
para los grafico de crecimiento. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Crecimiento y sobrevivencia de los 
organismos. 
Después de 10 meses de cultivo, incluyendo 
la etapa de preengorda, los organismos 
alcanzaron   tallas promedio en altura de 
88.10 mm, 91.23 mm y 95.69 mm, 
respectivamente para los tratamientos de    
25, 50 y 75% de ocupación de la canasta, 
crecimiento similar a los obtenidos en 
México con la ostra C. corteziensis, por 
Lizárraga  (1974) en cultivos de fondo 
obtuvo tallas de 80 a 110 mm entre los 9 y 
12 meses;  Mazón-Suástegui et al. (2002) en 
cultivos superficiales con canastas ostrícolas 
obtiene longitudes superiores a los 80 mm 
en 10 meses de cultivo; sin embargo 
Chávez-Villalba 2005 obtiene tallas menores 
en cultivos superficiales en canastas 
ostrícolas,  longitud  de 77.3 ± 1.9 mm en 13 
meses de cultivo. 

El modelo  exponencial de crecimiento y = a 
(1-e-bx) de la ostra C. corteziensis en función 
al área ocupado por el organismo por 
densidad de cultivo se ajusta a la ecuación 
de von Bertalanffy. (figura4). 
 

Figura 4. Ajuste libre de crecimiento en área con 
respecto al tiempo de cultivo 
 
 
La curva de crecimiento ajustada,  en 
función  al área ocupada por el organismo 
por densidad de cultivo  no muestra 
variaciones  entre los tratamientos.  
 

Trat. 25 % 50 % 75 % 
a 72.0689 74.5348 68.7786 
b 0.0080 0.0077 0.0096 
r 0.8648 0.8820 0.8734 
s 9.4771 8.5833 8.7028 

 
Las actividades técnicas del Proyecto de 
Investigación, como lo eran el manejo, 
aclareos y reemplazo de canastas se realizo 
mensualmente. Lo que contribuyo a un 
aumento de los organismos colonizantes en 
el arte de cultivo y   las ostras.  La 
estimación de la mortalidad se baso en él 
número de ostras muertas encontradas en las 
canastas. La mortalidad máxima encontrada 
se registro en los meses de febrero y marzo 
(figura 5), coincidiendo con un aumento en 
él numero de caracoles del genero Cymatium 
sp. (Caracol peludo) un depredador de las 
ostras, similar al encontrado en Santa 
Catarina Brasil Ribeiro-Couto F. 2000. 
 
Con relación a los parámetros ambientales 
se llevo registro mensual de las 
fluctuaciones de temperatura, salinidad y 

Crecimiento de la ostra Crassostrea corteziensis
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oxigeno en el área de cultivo (figura 5). 
Registrandose una temperatura de 26.2 a 29  
º C, salinidad de 27 a 35 ‰ y oxígeno de 
5.33 a 7.8 mg/l. 
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Figura 5. Parámetros ambientales, Cañas Tonosí 
 
 
 
CONCLUSIONES  
 
El presente estudio aporta información 
tecnológica para el cultivo de  la ostra C. 
corteziensis,   un molusco bivalvo nativo de 
Panamá,  que en el estero de Cañas  obtuvo  
buen crecimiento.  
 
La abundancia de organismos colonizadores 
y depredadores en el sitio de cultivo 
determinara la frecuencia con que es 
necesario realizar las actividades de 
limpieza y aclareos.  
  
Al evaluar las densidades de cultivo,  los 
resultados de crecimiento indican que no 
hay diferencias significativas entre los 
tratamientos, por lo cual a una densidad de 
75% se pueden cultivar un mayor número de 
organismos sin afectar su crecimiento. 
 
El cultivo de ostras es una alternativa 
económicamente viable para los 
inversionistas ya que presenta  buen 
crecimiento, no requiere de gastos en  
alimentación, sin embargo existen limitantes 
como son el abastecimiento de semilla  y el 

mercado para su comercialización nacional e 
internacional. 
 
Contar con el apoyo del gobierno y sector  
privado para continuar con las 
investigaciones que resuelvan las 
problemáticas del abastecimiento de semilla 
y control de depredadores con el objetivo de 
crear nuevas fuentes de trabajo y divisas 
para el país. 
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