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Prólogo 

 

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, a través del 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional e Integración de Políticas 

y Estrategias para el Desarrollo Rural Nacional, financiado por el 

Ministerio de Economía finanzas y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, se complace en 

presentar esta guía sobre el cultivo de moluscos como una 

alternativa para la producción de alimentos, generación de empleos, 

divisas y para el repoblamiento con fines de recuperación de las 

poblaciones silvestres o naturales. 

 

Esta guía está basada en las experiencias e investigaciones, 

conjuntas emanados del Convenio de Cooperación México Panamá.  

Es un producto derivado del trabajo de profesionales y técnicos del 

Laboratorio de Moluscos Bivalvos ARAP-EMP y del Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste. S.C., de México, durante la 

ejecución de cuatro proyectos S.R.E.-AMEXCID en coordinación 

con el MEF y ARAP durante el periodo comprendido de 2001 a 

2012. 

 

El objetivo de este documento es proveer a los pescadores, 

acuicultores, estudiantes y público en general, una guía técnica y 

práctica para el desarrollo de las actividades de producción y cultivo 

experimental de moluscos bivalvos. 
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1.  Aspectos generales 

 ¿Qué es la  

Se entiende como, el cultivo de organismos marinos  (animales o 

vegetales) en sus hábitats naturales, bajo condiciones de 

confinamiento controlado o semicontrolado, mediante el uso de 

técnicas de cría amigables con el medio ambiente. 
 

Debido a la sobreexplotación de los recursos pesqueros 

tradicionales, la práctica de la maricultura de moluscos es una forma 

de producción que puede asumir una importancia estratégica para 

productores interesados, así como a las comunidades costeras que 

comienza a interesarles esta nueva modalidad de producción. 

El cultivo de moluscos puede representar una buena alternativa de 

diversificación para la acuicultura panameña. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Conchuela juvenil. 



 

 ¿Qué es un molusco bivalvo y cuáles son sus principales 

características? 

Los moluscos forman uno de los grandes filos del reino animal, 

después de los insectos. Son invertebrados no segmentados, de 

cuerpo blando desnudo o protegido por una concha. 

A pesar de la gran diversidad de organismos que se concentra en 

este grupo es importante señalar que solo algunas clases son 

utilizadas en la maricultura:  

Bivalvos. 

Los moluscos bivalvos (ostras, conchuela, almejas, mejillones), 

pertenecen al filo Mollusca. Poseen una particularidad muy especial 

y es que están cubiertos por dos conchas o valvas, formadas 

principalmente de carbonato de calcio. 

 

 

 

 

Figura 2. Ostra adulta. 



 

En el interior se encuentran sus partes blandas, las cuales están 

cubiertas por el manto. También poseen branquias que utilizan para 

respirar y filtrar el alimento, sistema digestivo, circulatorio, nervioso 

y la gónada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quienes cultivan moluscos en el mundo 

Mundialmente los moluscos constituyen un importante renglón en la 

producción pesquera y existe una creciente demanda de estos 

productos.  

Los diez países con mayor producción de  moluscos cultivados son:  

 China con el 83% de la producción mundial. 

 Otros: España, Chile, Nueva Zelanda, Francia, Corea, 

Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Portugal. 

 

Músculo 
Manto 

Branquias 

Umbo 

Figura. 3 Características internas de una ostra. 



 

 ¿Por qué cultivar moluscos? 

Los moluscos son organismos ideales para la maricultura por ser 

herbívoros filtradores que consumen plantas microscópicas 

(microalgas, fitoplancton), que se encuentran disponibles de forma 

natural en el agua de mar. 

 

Por otro lado, los moluscos son fuente de proteína animal con altos 

niveles de ácidos grasos esenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 4 Diferentes sistemas y artes de cultivo de molusco. (a) Costales 

ostrícolas para cultivo de fondo, (b) canastas ostrícolas mexicanas, (c) 

canastas redondas españolas, (d) linternas japonesas. 

(c) (d) 



 

 Ciclo de vida de los moluscos bivalvos 

Los moluscos tienen por lo general sexos separados, pero en algunas 

ocasiones son hermafroditas, como la conchuela, tiene ovario y 

testículo y produce a la vez óvulos y espermatozoides que 

fusionados dan origen a un nuevo ser. 

La fecundación es externa en la mayoría de los  bivalvos y ocurre en 

el agua cuando estos desovan (expulsión de esperma y óvulos al 

medio). Con esto se inicia el desarrollo embrionario y larvario cuya 

duración varía según la especie y la temperatura del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Ciclo de vida de la conchuela (1 a 2 años)  

En laboratorio: Luego de que los reproductores estén maduros se 

procede a inducir al desove, mediante cambios bruscos de 

temperatura, logrando la expulsión de esperma y óvulos que son 

recogidos por separado, para evitar una poliespermia. A  las 24 

horas aparece la primera larva (véliger), en un periodo de 12 a 19 

días transcurre su vida larvaria. Bajo condiciones adecuadas de 

temperatura, salinidad y alimentación en 25 a 30 días más se 

obtienen semillas con tallas de 2-4 mm.  

En el mar o estero: con buenas condiciones ambientales, las 

semillas pueden alcanzar tallas comerciales  en 8-10 meses. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Adultos de conchuela y ostra 

Óvulos fecundados 

Larva D 

Larva véliger umbonada 

Presemilla 

Semilla de ostra y conchuela 

Figura 5 Ciclo de vida de moluscos bivalvos. 



 

2. Moluscos bivalvos de importancia comercial en Panamá 

 

El Laboratorio de Moluscos de la Estación de Maricultura del 

Pacífico adscrita a la ARAP, ha desarrollado la tecnología de 

producción experimental de las siguientes especies: 

 

 Conchuela 

 

Se encuentra distribuida a lo largo de las costas del Oceáno Pacífico 

desde México hasta Perú (Keen, 1971). 

La especie que habita nuestros mares es la Argopecten ventricosus, 

la cual vive sobre una variedad de sustratos:, incluyendo arena-

fango, arena gruesa e incluso rocas asociadas a corales y algas, 

desde la zona intermareal hasta 180 m de profundidad., y a veces 

siendo muy común encontrarla en aguas someras de fondo arenoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Morfología externa e interna 

de una conchuela. 

 



 

El contorno de sus conchas tiene forma de abanico y casi iguales, 

pero la concha derecha es más inflada. Son de color muy variable, a 

menudo brillante, desde blanco casi puro hasta naranja, rosado, café, 

púrpura. 

La superficie externa está formada por 21 costillas radiales que 

parten del umbo y numerosas líneas concéntricas en los espacios 

intercostales. Estas particularidades son propias de esta especie.  

En Panamá la pesca exploratoria de conchuela inició por la década 

de los 60’s. Entre los años 1986-1987, la pesca  comercial benefició 

a miles de familias de escasos recursos económicos, ubicadas entre 

Veracruz y Río Hato, incluyendo el Archipiélago de las Perlas 

(Morales, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 7 Rastra utilizada para capturar 

conchuela. 

Figura .8 Ejemplares  adultos de 

conchuelas aptas para el desove.  



 

La falta de conocimiento y reglamentación del recurso, trajo como 

consecuencia la disminución alarmante de los stocks naturales en el 

año 1988. 

Desde el 2001 nuestro país ha realizado, diversos estudios sobre 

reproducción de la conchuela en ambiente controlado partiendo de 

adultos reproductores obtenidos con la introducción inicial de larvas 

y semillas producidas en el CIBNOR-México, certificadas como 

libres de patógenos (ISA-OIE). 

 

 

  

  

  

  

 

Después del re-diseño del Laboratorio de moluscos y de la 

transferencia de nuevos prototipos y zootecnias acuícolas por parte 

del CIBNOR, se cierra el ciclo de producción de semillas de 

conchuela en la Estación de Maricultura del Pacífico, en Vacamonte. 

 

 Ostiones u ostras 

Las ostras del género Crassostrea son las más importantes desde el 

punto de vista pesquero y acuícola (Mazón-Suástegui, 2008).  

Figura. 9 Trabajos de producción de semillas de conchuela en el Laboratorio 

de Moluscos Bivalvos, en la Estación de Maricultura del Pacífico (LMB-

EMP), Vacamonte, Panamá. 



 

Al igual que otros bivalvos, estos animales poseen un par de 

conchas sólidas de diferentes formas, que brinda protección a su 

cuerpo blando. La mayoría son habitantes típicos de la zona 

intermareal de influencia estuarina, desembocaduras de ríos 

(Mazón-Suástegui, 1996) y viven adheridos a las raíces, rocas o 

conchas.  

Este género es hermafrodita alternante o protándricos, o sea, el 

individuo primeramente se desarrolla o madura sexualmente como 

macho y posteriormente como hembra, aunque esporádicamente 

pueden presentarse organismos hermafroditas, con ambos sexos 

(Quayle, 1969). 

 

 

 

 

 

 

Entre las especies de ostras que han sido objeto de estudios en el 

laboratorio de moluscos de la EMP, podemos mencionar las 

siguientes: la Crassostrea gigas (Thunberg, 1793), especie exótica, 

conocida como ostra del Pacífico u ostión japonés y la Crassostrea 

corteziensis (Hertlein, 1951), ostra nativa de manglar conocida 

como ostión de placer u ostra de Cortez. En cuanto al ostión u ostra 

de piedra Striostrea iridescens, el ostión Crassostrea columbiensis y 

la ostra perlífera Pinctada mazatlanica y la concha negra Anadara 

spp., ya se han iniciado trabajos de biología básica y zootecnias para  

Figura 10 Evaluación del desarrollo y maduración sexual de ostras adultas. 

 



 

el acondicionamiento de algunos ejemplares colectados en la 

naturaleza, con fines de reproducción controlada en condiciones de 

laboratorio. 

La ostra u ostión japonés C. gigas (Thunberg, 1793), aún cuando es 

originaria de las costas de Japón, ha sido introducida en todos los 

continentes debido a su gran capacidad de aclimatación a las 

diferentes condiciones del medio, crecimiento rápido y mayor 

rendimiento en carne.  Por esta razón es quizás una de las especies 

marinas de mayor distribución en el mundo, como resultado de 

introducciones involuntarias y voluntarias. En la actualidad puede 

considerarse una especie cosmopolita, cultivada en casi todo el 

mundo y representa el 80 % de la producción mundial de ostras 

comestibles  

El ostión nativo, C. corteziensis (Hartlein, 1951), se encuentra 

distribuido geográficamente desde el Golfo de California hasta Perú 

(Fischer W. et. al. 1995).  Habita principalmente zonas con 

influencia estuarina, adherido a sustratos duros como rocas, tronco y 

raíces aéreas de mangle Rhizophora sp.  

En Panamá la disponibilidad de información  es reducida y solo se 

captura a nivel de pesquerías artesanales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Proceso de inducción 

al desove de reproductores de 

ostión, que fueron madurados 

sexualmente en condiciones de 

laboratorio. 

 



 

 Concha negra 

 

Es una especie propia de los manglares del Pacifico panameño. Su 

existencia es reportada desde el Golfo de California, México hasta 

Tumbes – Perú (Camacho, 1999;  Baqueiro et al, 1982).  

Presenta valvas iguales relativamente grandes, gruesas y ovaladas y 

presentan entre 33 y 37 costillas o estrías. Los nódulos de las 

costillas son la razón de su nombre (Cruz et al., 1994). Poseen una 

coloración externa blanca y por debajo del periostraco café oscuro 

tendiendo al negro, dotadas de finas cerdas las cuales se aprecian 

mejor en los estadios juveniles.  

La concha negra vive casi completamente enterrada en el fango del 

ecosistema manglar donde predominan las fracciones areno limosas. 

En cuanto a cultivo se ha establecido un nuevo sistema de 

producción conocido como “vivero”, para engordar juveniles de 

concha negra que hayan sido capturados incidentalmente durante la 

faena de extracción y que no sobrepasen la talla mínima de captura, 

es decir, que su longitud sea menor a los 45 mm de diámetro mayor. 

 

 

 

Figura 12 Extracción de conchas 

juveniles en el manglar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Producción de semillas 

Las semillas de moluscos se pueden obtener a través de su colecta 

en bancos naturales o mediante la reproducción, cultivo larvario, 

fijación y preengorda en ambiente controlado (laboratorio). 

 

Para producir semillas en un laboratorio es esencial contar con la 

tecnología apropiada, además de las condiciones mínimas bajo las 

cuales la especie podrá reproducirse satisfactoriamente; una 

infraestructura con disponibilidad de espacio, producción de 

microalgas como alimento natural de adultos, larvas y juveniles, 

control de parámetros ambientales y primordialmente, una excelente  

Figura. 13 Siembra de conchas 

juveniles en el vivero experimental. 

Figura 14 Muestreo de 

juveniles cultivados de concha 

negra Anadara spp., en vivero 

experimental. 



 

calidad del agua, sin carga orgánica particulada o disuelta, sin 

contaminantes y sin flora bacteriana nociva. 

 

En Panamá existe un laboratorio de producción experimental de 

moluscos bivalvos (LMB), ubicado dentro de las instalaciones de la 

Estación de Maricultura del Pacífico, (EMP), que fue construido en 

el año 1995, por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

(hoy AECID), ubicado en el puerto de Vacamonte. 

En el LMB, actualmente los reproductores son madurados 

sexualmente mediante un proceso de acondicionamiento gonádico, 

controlando la temperatura y la salinidad del agua y proveyendo una 

dieta microalgal balanceada. Los moluscos se alimentan con una 

mezcla de microalgas como son: Isochrysis galbana (T-ISO),  

Chaetoceros calcitrans y Nannochloropsis sp. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez los reproductores están maduros se procede a inducir al 

desove y se obtienen por separado los espermas y óvulos cuya 

fertilización permite obtener embriones y larvas (estadíos véliger, 

umbada y pedivéliger). Las larvas son cultivadas en tanques o tinas 

de fibra de vidrio, son pelágicas y nadan libremente en la columna  

Fig. 15 Cultivo masivo de 

algas. 



 

de agua hasta que alcanzan su madurez. En ese momento, (larvas 

pedivéliger con mancha ocular) tienen su máximo tamaño y peso, 

por lo que se fijan a un sustrato, se metamorfizan, desarrollan 

branquias e inician su vida de fondo como sus progenitores.  

Con el proceso de fijación controlada se obtienen pequeños 

juveniles con una forma parecida al adulto, pero aun pequeños y 

frágiles (0.3 a 0.5 mm), que se conocen como pre-semillas y deben 

cultivarse aun en el laboratorio hasta que alcanzan la talla y 

características de una semilla comercializable (3-5 mm), apta para 

transporte y siembra.  

Para la etapa de preengorde (en laboratorio), las pre-semillas y 

semillas pequeñas son colocadas en unidades de surgencia con flujo 

ascendente y recirculante, con agua de mar filtrada y microalgas 

cultivadas, como alimento. 

Al concluir la etapa de preengorde (4-6 semanas), las nuevas 

almejas, ostras o conchuelas producidas alcanzan una talla de 3-5 

mm, se empacan en neveras, se transportan al sitio de cultivo y se 

siembran.  

En resumen, las etapas básicas para producir semillas de moluscos 

bivalvos en el laboratorio se pueden resumir de la siguiente manera:  

 

 acondicionamiento de reproductores. 

  inducción al desove. 

  cultivo larvario. 

 Fijación.  

 Preengorda hasta obtener semillas.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. El cultivo de moluscos (Engorde) 

 

 Consideraciones para establecer el cultivo. 

 

Es muy importante seleccionar un sitio adecuado de cultivo, ya que 

el crecimiento de los animales dependerá de la técnica que se 

aplique y las condiciones ambientales  (disponibilidad del 

alimento, parámetros físicos químicos y biológicos). 

 

Las características más importantes a considerar son: 

Parámetros ambientales: los parámetros físico-químicos del área 

como temperaturas, salinidad, oxigeno disuelto pH entre otros, 

deben de presentarse dentro de los rangos adecuados para la 

especie.  En cuanto a la fuerza de las corrientes, si son muy fuertes, 

influyen en los trabajos de la instalación y mantenimiento del 

cultivo. 

Parámetros Biológicos: Evaluar posibles competidores, parásitos y 

depredadores; es deseable seleccionar zonas donde la población de 

estos organismos se presente lo menos posible. 

 

 

Figura 16 Semilla de conchuela en surgencias. 

 



 

 Métodos de cultivo. 

 

Las diferencias o variantes tecnológicas empleadas en algunas partes 

del mundo son: el cultivo intensivo y el cultivo extensivo o el 

repoblamiento de bancos afectados por fenómenos naturales o 

sobreexplotados.  

 

En el manejo intensivo los organismos son confinados en 

instalaciones y artes de cultivos adecuados. 

En Panamá, se ha utilizado el sistema de línea larga flotante (long-

line) con las artes conocidas como canastas ostrícolas Mik-pirámide 

(mexicanas) de plástico estibable.  

 

 

 

 

 Manejo y transporte de la semilla 

Previo al transporte hacia el sitio de cultivo, se realiza en el 

laboratorio la evaluación y selección de las semillas que han 

alcanzado tallas de 3-5 mm.  

 

Figura 17 Canastas ostrícolas mexicanas amarradas a una línea larga flotante. 

 



 

Para transportar la semilla de conchuela y de otros moluscos 

pectínidos se utilizan capas superpuestas de esponja humedecida 

formando un sándwich y bolsas de gel pack para bajar la 

temperatura a 20 grados centígrados (Mazón-Suástegui, 1996-a, 

2005; Mazón-Suástegui et al., 1991, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semilla de ostras se transporta en bolsas fabricadas con malla 

mosquitera., o de igual forma utilizando esponja húmeda con bolsas 

de gel pack. (Mazón-Suástegui et al., 1990, Mazón-Suástegui, 1996-

b). 

 

 

 

Figura. 19 Tamizado selectivo por separación por talla, conteo y empaque de 

semilla de 3-5 mm, adecuada para transporte y siembra. 

 

Figura 18 Empaque de semilla de 

conchuela para su transporte y siembra 

en campo. 



 

 Siembra de la semilla 

 

La siembra consiste en colocar un número determinado de semillas 

en el arte de cultivo elegido, el cual debe tener un área suficiente 

para establecer una densidad aceptable que  favorezca su 

crecimiento en el menor tiempo posible. La semilla debe ser 

colocada primeramente en bolsas de siembra que son 

confeccionadas con malla de tipo mosquitera. Nuestra experiencia 

nos indica que para conchuela como para ostras, en cada bolsa de 

siembra deben colocarse cantidades no mayores a 2,000 semillas. 

 

 

 

Luego estas bolsas se colocan dentro de las canastas. Las canastas se 

utilizan en forma de lotes o módulos suspendidos y luego son 

instaladas en la línea larga.  Esta etapa es conocida como pre-

engorda y concluye cuando la semilla alcanza una longitud mayor a 

1.5 cm (juveniles), talla a la cual se puedan colocar directamente en 

las canastas.  A partir de este momento se inicia la etapa de engorde, 

que concluye una vez que se obtienen animales de talla comercial.  

Figura. 20 Siembra de semilla en bolsas de malla de plástico, dentro de 

canastas ostrícolas formando módulos de cultivo y amarre en línea larga 

superficial. 

L 



 

Derivado de investigaciones efectuadas conjuntamente entre la 

ARAP y el CIBNOR de México con la conchuela, podemos concluir 

que la densidad con la cual se pueden obtener los mejores 

crecimientos y supervivencia es la de 50% a 75% de ocupación del 

área disponible en cada canasta (Vergara et al. 2002). Los tiempos 

de engorda, tallas finales de cosecha y rendimientos a obtener varían 

en función de la especie cultivada, calidad de la semilla, cuidado y 

limpieza de organismos y artes de cultivo, del manejo adecuado de 

la densidad y de características propias de la localidad de cultivo 

(Guerra-Lima et al. 2002; Mazón-Suástegui et al., 2003). 

En el caso de las ostras, los mejores crecimientos se dieron con la 

densidad de 75% de ocupación de la canasta, obteniendo una talla de 

72 mm después de 9 meses de cultivo en el canal reservorio de una 

finca camaronera. No obstante, en cultivos de ostión de placer C. 

corteziensis en condiciones estuarinas, se obtuvieron ejemplares de 

hasta 90mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Módulos de cultivo 

suspendido en el canal reservorio de 

una finca camaronera. 



 

 Monitoreo de parámetro y muestreos de semillas 

 

El monitoreo de los parámetros físico-químicos en el sitio de cultivo 

es muy importante para determinar las condiciones ambientales que 

pueden favorecer o perjudicar a la especie objetivo durante todo el 

desarrollo del cultivo, desde la siembra hasta la cosecha. 

 

La salinidad, temperatura, turbidez y oxígeno disuelto son los 

factores más importantes para la sobrevivencia de los organismos. 

El adecuado registro y análisis de esta información nos indicará si 

los parámetros del sitio elegido son óptimos para el cultivo de la 

conchuela y/o de la ostra. 

 

Las fluctuaciones anuales de los factores ambientales y sus valores 

críticos deben correlacionarse con los resultados de la biometría 

periódica de los moluscos en cultivo. Deben realizarse mediciones 

mensuales de longitud, altura y espesor de la concha para conocer el 

crecimiento y realizar conteo y registro de organismos muertos para 

determinar la sobrevivencia.  

 

 

Figura 21 Registro periódico de parámetros ambientales (temperatura, salinidad, 

oxígeno disuelto, turbidez) y biometría de los organismos en el sitio de cultivo. 



 

 Limpieza y desdobles  

 

Los módulos de cultivo deben ser revisados semanalmente para 

limpiarlos, de esta forma se evita que se cubran de otros 

organismos conocidos como competidores o epibiontes. Estos 

generalmente obstruyen los orificios de la canasta lo que ocasiona 

la reducción del flujo de agua y de alimento. Este trabajo rutinario 

de supervisión y mantenimiento permite detectar a tiempo cuando 

aparecen organismos depredadores dentro de las canastas, que 

deben ser eliminados porque causan mortalidad de los animales y 

pérdidas económicas. 

 

 
 

 

 

 

Manejo de densidades (Desdoble): Con el pasar del tiempo los 

organismos crecen por lo cual debe reducirse la cantidad de ostras o 

conchuelas en el arte de cultivo, para que las mismas continúen 

creciendo. Esto se realiza mediante tamizado o selección manual o 

mecánico de tallas.  

Figura 22 Organismos depredadores que causan mortalidad en los 

cultivos de moluscos (jaiba y caracol peludo). 

 



 

  

 

 Manejo de la Cosecha 

 

Cuando las ostras y conchuelas estén del tamaño adecuado para el 

mercado, las canastas son trasladadas a tierra firme donde se realiza 

el desconche de los moluscos, para su procesamiento primario. 

 

Otra forma de comercializar localmente estos productos es en 

fresco. Sin embargo, en ambas formas es necesario mantener la 

calidad sanitaria del molusco mediante el uso de neveras y hielo 

producido con agua potable.   Las bajas temperaturas permitirán 

disminuir la proliferación de agentes patógenos durante el manejo y 

transporte de la cosecha, a fin de ofrecer un producto bio-seguro e 

inocuo para el consumidor final. 

 

 

 

 

Figura 23 Reducción progresiva de la densidad de cultivo (desdoble o 

aclareo) de ostras y conchuelas producidas en el LMB-EMP. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 24 Cosecha: canastas de cultivo con ostras de talla comercial. 

Figura.25 Presentación del producto 

cultivado: Ostras en su concha. 
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