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ActualmenteMexicoseubicaentrelosdiezprincipalesproductoresdeostionanivelglobal.
Dentro de las principales especies de ostion comercialmente explotadas en Mexico se
encuentraCrassastreacarteziensis(ostiondeplacerodeCortez),elcualconstituyeun
recurso ostrfcola importante en los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora. Nayarit,
actualmenteocupaelprimerlugarenlaproduccionostionenellitoraldelPacificoMexicano,
99% de la produccion deostion decultivo en NayaritprovienedelesteroCamichin(92%)y
PozoChino(7%). En elcontextonacional,semenciona queen Nayarit elcultivodeostionse
proyecta como estable; sin embargo, laproduccionyla calidaddelo producidonohalogrado
entrarplenamenteamercadosnacionaleseinternacionales.Sesugierequefactorestecnicos
ydeorganizacionen los diferenteseslabonesde lacadena productivapuedenseralgunas
Iimitantes. Ante esta problematica es importante evaluar aspectos basicos del cultivo, como
lavariabilidad de las condiciones ambientales(variablesfisico-qufmicasydisponibilidad de
alimento) y parametros biologicos del ostion (biometrias). Por 10 que el objetivo de este
trabajo fue evaluar el crecimiento y la calidad del ostion C. corteziensis cultivado en los
esterosCamichfnyPozoChino, Nayarit. Para lIevara cabo esteestudioseconsiderounciclo
decultivo (2012-2014) con unafrecuencia de muestreo quincenaI,dondeseestablecieron
ochoestacionesdemonitoreo (balsas) en el estero Camichfn ycuatroenelesteroPozoChino
de dondese obtuvieron biometrfas de 30 organismos por balsa yse registraron variables
ambientales (temperatura, salinidad, oxfgeno disuelto, c1orofila-a, transparencia y materia
particulada suspendida). Con los datos biometricossecalculolatasadecrecimiento,elindice
decondicion,lasrelacionesbiometricasylosfndicesdecalidad.Los resultados indicaron que
las variables ambientales en ambos sistemas mostraron una tendencia similar y estuvieron
en el intervalo adecuado para el crecimiento de C. carteziensis en condiciones naturales
hasta inicios del verano. No se observaron diferenciassignificativasenlastallasregistradas
entre elesteroCamichfnyelestero PozoChino,lascualesfueronsimilaresa las reportadas
en cuerpos de agua de Sonora donde se cultiva esta especie. La tasa de crecimiento fue
mayor en el estero Pozo Chino que en Camichinyfueron similaresa Iasencontradas para C.
corteziensiscultivadoenSonora.ElfndicedecondicionparaelesteroPozoChinofuealto
(>70%) en comparacionalesteroCamichfnqueobtuvo un fndicedecondicionbajoalolargo
delestudio. Respectoal patr6n de crecimiento, los resultados 0 btenidosparalosdosesteros
indican un crecimiento alometricotantoen lasrelacionestalla-peso,talla-tallaypeso-peso.
Los resultados de calidad indican que los ostiones del estero PozoChinomantuvieronbuena
calidad en forma yen carne a 10 largo del cicio de cultivo, contrario alesteroCamichfnelcual
solomantuvo buena calidad en forma yen carne en los meses deamyo-julio.



Mexico globally ranks among the top ten producers of oysters. Among the main oyster
species commercially exploited in Mexico is Crassastrea carteziensis (pleasure oyster or
Cortez oyster), due to the advantages of this species in aquaculture,oystercultureisan
important resource in the states of Nayarit, Sinaloa and Sonora. Nayarit, currently ranks first
in the oyster production in the Mexican Pacific coast, 99%ofoystercultivation production in
Nayarit, comes from the estuary Camichfn (92%) and Pozo Chino (7%). In the national
context, it is mentioned that in Nayarit oyster culture is projected as stable, however the
production and quality of the produce has failed to fully enter national and international
markets. It is suggested that technical and organizational factors in the different links of the
production chain can be some limited factors. Faced with this problem, it is important to
assess basic aspects of culture, such as the variability of environmental conditions (physical
chemical and food availability variables) and biological parametersoftheoyster(biometrics).
The aim of this study was to evaluate the growth and qualityofC carteziensis,cultivatedin
Pozo Chino and Camichin estuaries. To carry out this study, it is considered a crop cycle.
(2012-2014) with a biweekly frequency sampling where monitoring stations (rafts) were
settled, eight in the Camichfn estuary and four were established in Pozo Chino estuary,
where were obtained biometrics of 30 organisms per raft and were registered environmental
variables(temperature,salinitY,dissolvedoxygen,chlorophyll,transparencyandsuspended
particulate matter). With biometric data, the rate of growth, condition index, biometric
relationships and quality indices were calculated. The results indicate that environmental
variables in both estuaries showed a similar trend and were in the range suitable for the
growth of C carteziensis under natural conditions until early summer. No significant
differences were observed between the sizes of Pozo ChinoyCamichfnestuaries,whichthey
were similar to those reported in the waters of Sonora where this specieiscultivated. The
growth rate was higher in Pozo Chino than Camichfn and they were simi lar to those found for
theCcarteziensisgrowninSonora.Theconditionindexfortheestuary Pozo Chino was high
(> 70%) compared to that obtained in Camichfn that obtained a low condition index
throughout the study. Regarding the pattern of growth the results for the two estuaries,
indicate an Allometric growth both in relationships, length-weight, lenght-Ienght and weight
weight. Quality results indicate that oysters of the Pozo Chino estuary, kept fit and good
quality of meat along the full cycle, contrarytoCamichfn estuarywhich only indicate good
quality of meat and size in the months of May to July.



1. INTRODUCCI6N

1.1. Aspectos generales de la produccion de ostion en Mexico

Losostionessonorganismosdeampliadistribucion (Gosling, 2003),yhan constituido

historicamente una de las principales industriasacuicolas alrededordel mundo (p.ej. Nell,

2001; Buestel et 01.,2009; Lavoie, 2009). Actualmente, Mexico se ubica entre los diez

principales productores de ostion a nivel global (Caceres-Martinez et 01.,2008). Asi, la

explotacion deosti6n en nuestro pais representa una de las pesquerias mas importantes, no

5610 de moluscos bivalvos sino de fa producci6n pesquera en general. De acuerdo ala

Comision Nacional de Acuacultura yPesca, la produccion deosti6n en Mexico, en cuantoa

volumen,ocupa el primer lugaren la pesqueriade moluscosbivalvos, el sexto lugaren la

producci6npesqueranacionalyeltreceavolugarencuantoasuvalorecon6mico.Respectoa

la producci6n acuicola, el osti6n ocupa el tercer lugar, despues del cultivo de camar6n y

mojarra (CONAPEsCA, 2013).

En Mexico, las principales especies de ostion comercialmente explotadas son las

especies nativas: Crassostrea virginica (osti6n Americano 0 del Estel. C. corteziensis (osti6n

de placerodeCortez)yC. iridescens (osti6n de roca), asicomo la especie introducida C.

gigas (osti6n del Pacifico 0 Japones) (Baqueiro-Cardenas, 1984; MacKenzie y Wakida

Kusunoki,1997; Maeda-Martinez, 2008). De estas especies, en 2013la producci6n total de

osti6n en el paisfue de 42,945,107 kg, de las cuales 86.17% (37,006,355 kg) correspondieron

at Iitoral del Golfo de Mexico y Caribe, y 13.82% (5,938,751 kg) allitoral del Pacifico

mexicano.Deltotaldeestaproducci6n,eI90.14%(38,714,590kg)derivodelaacuicultura,el

resto (4,230,517 kg)fuedelacapturadeorganismossilvestres (CONAPEsCA,2014).

EnelPacificomexicano,laproduccionostricolasebasaesencialmenteenefostiondel

Pacifico C. gigas y en el ostion de placer C. corteziensis (Maeda-Martinez, 2008; CONAPEsCA,

2012).ElostionC.corteziensiseslaunicaespecienativacultivadademaneracomercialenel

Pacifico mexicano, la cual tradicionalmente ha sostenido ta pesca artesanal y cultivo

extensivo (a partir de semi lias del medionatural) en las costas deSonora, Sinaloa yNayarit

(stuardoyMartinez, 1975; Baqueiro-Cardenas, 1984; MacKenzie yWakida-Kusunoki,1997).



1.2. Biolog(adelosti6nCrassostreacorteziensis

ElostionC.corteziensis,esunaespeciequepertenecealphyliumMolIuscadelaclase

Bivalvia yla familia ostreidae (Hertlein, 1951) (Tabla 1). Esuna especienativa de las costas

deiPadficooriental.5udistribuci6ngeograffacomprendedesdeelGolfodeCalifornia hasta

Panama, donde se Ie puedeencontraren la zona intermareal de estuariosylagunascosteras

asociado a raices del mangle y sustratos s6lidos; depende esencialmente de condiciones

estuarinas mas 0 menos establesyaguastranquilas (no expuestas al mar abierto) (Keen,

1971; 5tuardoy Martinez, 1975).

Tabla 1. Taxonomia del ostion de placer Crossostreo corteziensis (Hertlein,1951).

Phyllum
Clase

~;~~I~aYSUbOrden

Genera
Especie

Ostiondeplaceru

osti6n de Cortez
Mollusca
Bivalvia

Mytiloida
Ostreidae

Crassostrea
Corteziensis

EI osti6n C. corteziensis presenta cuerpo irregular, protegido externamente por una

concha de forma variable conformada pordosvalvas, las cuales son alargadascon bordes

irregularesredondeados.Laconchaescomprimidayrelativamentedelgada(Baqueiro,1991).

Lavalvainferioroizquierdaesconvexaporlaquesefijaalsustrato,frecuentemente con el

umbo encorvado hacia atras, externamente lisa 0 con surcos radiaJes tenues. La valva

derechaesaplanadaymaspequenaquelaizquierda,estaeslisaoconlamelasconcentricas.

Laconchaporelexterioresdecolorpurpuraoscuro,bJanquecino,negruzcoazul,verde

amarillento 0 blanco con bandasdecolorpurpura. Elinterioresdecolorblancoconbordes

purpurasoverde oliva. Lacicatrizdel musculoaductoresgrandedecolorpurpura,nomuy

c6ncava dorsalmente, un pocomascercanaalbordeventralquea Iacharnela,denticuloso

dientes ausentes (Baqueiro, 1991; Leal-Sepulveda, 2011). La masa corporal contiene al

est6magoque presenta un color pardo oscuro, las branquiasestanconstituidasporcuatro



laminas filamentosas que ejercen una accion filtradora y selectora del alimento (Leal-

Sepulveda, 2011).

Enestaespeciesehareportadoqueelciclodedesoveiniciaenmayoycontinuahasta

noviembre, con desoves parciales a 10 largo del ano, aunquela mayorabundanciadelarvas

esen el periodode septiembre a noviembre, a partir del cual se inicia unasucesion gradual

de las demas fases: post-desove en diciembre; indiferenciacion gonadica en enero;

gametogenesis en febrero, y maduracion durante marzo-abril (Cuevas-Guevara y Martinez

Guerrero, 1979). La madurez gonadica, yen particular el desove con la presencia

consiguientedelarvasveliger(estadioquedura-18-22dias)eneIplancton,parecenseguira

la variacion dclica de la temperatura (Stuardo y Martinez, 1975). Cortes-Guzman (1978)

reporto que existen claramente dos periodos de presencia y abundancia de las larvas

pediveligerde C. corteziensisen el placton, loscuales comprenden de octubre a marzo y

durante julio, cuando se observa las maximas temperaturas (Stuardo y Martinez, 1975;

Cuevas-Guevara y Martfnez-Guerrero, 1979; Chavez-Villalba eta1.,2008).

EnC. corteziensisseobserva una reversion sexual de los organismos;escomunquelos

juveniles maduren como machos y despues cambien a hembras (Stuardo y Martinez, 1975).

presenta altos niveles de diversidad genetica y esta conformada por una sola poblacion

panmfctica,conunelevadoflujogenetico.ElostionC.corteziensisenelPadficomexicanoes

una especie quetiende a recuperarsefavorablemente en las areas sujetasasobrexplotacion

porpesqueriasoafectadasporefectosdeldeteriorodelhabitat(perez-Enriquezetal., 2008)

los moluscos bivalvos, como el ostion, son de las especies mas importantesydebajo

costoenlaproducci6nacuicola,yaquesecultivanprincipalmenteconalimentodesuhabitat

natural (Gosling, 2003; FAO, 2012). De esta manera, el ostion C. corteziensis constituye un

recursoostrfcolaimportanteenlosestadosdeNayarit,SinaloaySonora,debidoalaventajas

quetieneestaespecieen laacuicultura. En algunos lugaresel cuitivodeostiondeplaceres

de manera artesanal,mediante la engorda de semilla silvestre colectada del medio natural,

quealserunaespecieendemica perfectamente adaptada a lascondicionesnaturalesdelas



zonasestuarinasha resultado una buena alternativa para elsectorsocial,yaqueesta

posibilidadbrindaventajasrespectoaloscostosdeproducci6n;ademasenotraszonasseha

realizado la aclimataci6n natural de algunas poblaciones a ambientes caracterizados por

elevada temperatura y salinidad (Rodriguez-Romero et 01.,1988; Caceres-Martinez y

Vasquez-Yeomans,20l3).

Chavez-Villalbaetal. (2005) mostraron lafactibilidad del cultivo del osti6n de placer,

debidoaqueel potencial de esta especie mejora en ambientesde alta productividad. Los

cuerpos de agua de Mexico en su mayoriacuentan con una elevada productividad(Maeda

Martinez,2008),porloqueC. carteziensisesconsideradacomoespeciecon alto potencial

acuicola (Perez-Enriquez et 01.,2008). Ademas, el osti6n de placer tiene una posici6n

importanteen el mercado regional ynacional debido a su saborysu valornutricional,cuya

composici6n quimica de la porci6n comestible es 83.6% de humedad; 3.0% de minerales,

7.3% de proteinas, 1.7% de grasas, 4.5% de carbohidratos, 0.8% de calcio, y 0.1% de

magnesio, 10 cual indica el importante valor alimenticio de este molusco (Paez-Osuna et 01.,

1991).

1.4. Aspectos generales del cultivo deosti6n en Nayarit

Elcultivodeosti6nenNayaritseremontaalosaiios70's(Garcia-Carmona, 2003; Haws

yRojas-Umaiia,2006).ActualmenteNayaritocupaelprimerlugarenlaproducci6ndeosti6n

enellitoraldelPacfficomexicanoyeltercerlugarenelpais,despuesdeVeracruzyTabasco.

EneI20l3,laproducci6ndeosti6nenNayaritfuede2,400,746kg(extracci6nsilvestrey

cultivo),delascuales1,8l3,433kgcorrespondenalaacuiculturayocup6eltercerlugardela

producci6npesqueraenlaentidad,s610porabajodelaproducci6ndecamar6nymojarra

(CONAPESCA,2014).

En Nayarit se tlenen oficialmente registradas cinco unidades de producci6n ostricola

(cooperativas)dedicadasalcultivoextensivodeC.corteziensis,en tres cuerpos de agua

(esterosBocaSegada,PozoChinoyCamichin).EI99%delaproducci6ndeosti6ndecultivo

en Nayarit proviene del estero Camichin (92%) y Pozo Chino (7%). En el estero Camichin, tres

cooperativas,operan un total de 547 balsasdistribuidas en una superficie de300ha. Enel



esteroPozoChino, la unica cooperativa enese sitio, opera 50balsasdistribuidasenuna

superficiede10ha(CESANAY,2011).

EI cultivo de osti6n en Nayarit es de tipo artesanal y consta de dos etapas: En la

primera etapasecapturan las·semillas" 0 larvas utilizando"sartas" de conchas (25 a 32

conchas madre porsarta) suspendidasen estructuras de madera de mangle denominados

·empilotados·, aqui se obtiene la semilla del medio natural. La captura de la semilla

comprende dejulioaseptiembre. Una vez ocurrida lafijaci6nlassartas permanecenenel

mismositioporperiodosde 2a 4 meses, etapa quese Ie conoce como "pre-engorda",hasta

que los ostiones alcanzan un tamai'lo adecuado para sutrasladoa lazonade engorda.En la

segundaetapa, los ostiones setrasladan a las areas de engorda; Iacualse realizaen balsas,

estructurasde madera de mangle ytablones que flotan pormediodetambosde plastico

colocadasenzonasdondelaprofundidadpermitequedurantela bajamarlosmoluscosen

cultivonotoquenelfondoy/oflotadoresdefibradevidrioquesecolocan en zonas de baja

profundidad,estaetapainiciaapartirdenoviembrehastafinalesdemarzoyprincipiosde

abril,queescuandoinicia lacosecha (Figura 1). La cosechase realiza de acuerdo a latalla

comercial requerida par e1 mercado. Bajo este esquema de trabajo, en condiciones

adecuadas, losostricultoresrealizan un cicio de producci6n porai'lo(HawsyRojas-Umai'la,

2006; Caceres-Martinez YVasquez-Yeomans, 2013; CESANAY, 2014).

Meses

Fiaural. Esquemadecultivodelosti6nC. cortez;ensisenunciclotipicoen Nayarit.



1.5. Elcultlvodeosti6nen Nayaritysu problematica

En el contexto nacional, se menciona que en Nayarit el cultivo de ostion se proyecta

como estable (Maeda-Martinez, 2008), consistente con datos recientes de la Comision

Nacional de Acuacultura y Pesca que indican que Nayarit ocupa el primer lugar en la

producci6n de ostion en el litoral del Pacifico mexicano y el tercer lugar en el pais

(CONAPESCA, 2014). Sin embargo, paradojicamente se menciona que en Nayarit el cultivo de

ostionno hapresentadoel repunte que se requiere, sesugierese debe a factorestecnicos y

deorganizacion,talescomolafaltadeinfraestructurayplaneacion,manejodelaengorda,y

monitoreoadecuadodelacalidaddelagua.Apesardeestaproblematica, las comunidades

ostrfcolas de Boca de Camichin, Campo de los limones yVilia Juarez logran abastecer los

mercados locales. Sin embargo, la produccion y la calidad de 10 producido no ha logrado

entrar plenamente a mercados nacionales e internacionales (COFUPRO, 2007). En tanto, en

el contexte estataly local, el Sistema Producto Ostion de Nayarit en su Plan Rector 2012,

identificoparacadaeslabondelacadenaproductivalassiguientesproblematicas:

eEslabOnlnsumo Biologico: Faltadisponibilidad de la concha para la fabricacion de

colectores,altamortalidadyfaltadeasesoriatecnicaycapacitacion en elmanejodel

desove, larva y semilla, excesiva infraestructura (empilotados) para la colecta de

semilla,productoresconbajaescaladeproduccion.

eEslabOn Produccion: Falta de regularizacion de las granjas y certificacion de cuerpos

deagua, noexiste uniformidad del productoofrecido (homogeneoyestandarizado),

productores con baja escala de produccion, falta de planeacion de la siembra y

cosecha, falta de ordenamiento para determinar el impacto ambiental y determinacion

denuevosespaciosdedesarrollo.

eEslabOn Industrializacion: Productos con reducido valor agregado, falta de

infraestructura y red de frio para almacenamiento y conservacion del producto,

procesos industriales basicos 5010 para seleccionyempaque (manual),faltadeplantas

de proceso, noseprocesa industrialmenteel ostion, solo se real izalaconservacionpor

pocosdlas.Serequieretambilineldesarroliodediversaspresentacionesdeproducto

conmayorvalorailadido.



eEslab6n Camercializaci6n: Alto costo de distribuci6n, no existe diferenciaci6n del

producto(falta avanzaren el campo de la certificaci6n de la calidad y la inocuidad),

falta de difusi6n ypromoci6n delconsumo deosti6n, insuficientes habilidadesdelos

productores para comercializar el producto y falta de asesoria y capacitaci6n al

respecto, debido a eso actualmente no se logra satisfacer el mercado local, ni el

regional interestatal mascercano.

2. JUSTlFlCACI6N

las estadlsticas oficiales posicionan a Nayarit entre los tres primeros lugares de

producci6n de osti6n en el pais y en el primer lugar en ellitoral del Pacifico mexicano,

ademasse plantea que en laentidadelcultivo deC. corteziensisse proyecta como estable.

Parad6jicamente, en elcontextoestatalylocal,seseiialaquela producci6nylacalidaddel

osti6n en Nayarit no han logradoel repunte que se requiere para aIcanzarnuevosmercados

nacionaleseinternacionales.Sesugierequefactorestecnicosydeorganizaci6n en los

diferentes eslabones de la cadena productiva pueden ser algunas Iimitantes. Ante esta

problematicaesimportanteevaluaraspectosbasicosdelcultivo,como la variabilidad de las

condiciones ambientales (variables fisico-quimicas y disponibilidad de alimento) asicomo

parametros biol6gicos delosti6n (biometrlas). lo anterior permitiraconocerelcrecimiento

deC. carteziensisylacalidad de la producci6n (respectoa laforma de laconcha ycantidad

de carnejde los esteroCamichfn y PozoChino, sistemas quecontribuyen con el 99% de la

producci6n de osti6n de cultivo en Nayarit.



3.HIP6TESIS

ElcrecimientoeindicedecondiciondelostionCrassostreacorteziensises diferenteen

los estero Camichin y Pozo Chino, diferenciasque estan relacionadascon las condiciones

ambientales de cada estero, por 10 que su vez habra diferencias en la calidad del ostion

respectoasuformaycantidaddecarne.

4.1.0bjetivogeneral

EvaluarelcrecimientoylacalidaddelostionCrassastreacorteziensis cultivadoen los

esterosCamichfnyPozoChino, Nayarit.

4.2.0bjetlvosespeclficos

• Caracterizar la variabilidad temporal de las condiciones ambientales (temperatura,

salinidad, oxfgeno disuelto, c1orofila-a, transparencia y materia particulada

suspendida) de las zonas de cultivo.

• DeterminarlatasadecrecimientoefndicedecondiciondeC.corteziensis,asfcomo

• Describir las relaciones biometricas y el tipo de crecimiento de C. corteziensis en

condiciones de eultivo.

• Clasificarla calidadde C. corteziensis, con base a la implementacion de indices de

formaycantidaddecarne.



5. METODOLOGIA

5.1. Descrlpcl6n del;ireadeestudlo

ElesteroCamichfnyPozoChinoseiocalizaneniaregi6nnoroccidentaIde Mexico,enel

municipiodeSantiagolxcuintla, Nayarit (Figura 2). Forman parte delasub-provinciaDeltadel

Rfo Grande de Santiagoy provinciafisiogrMica L1anura Costeradel Pacifico (Romo yOrtiz

Perez, 2001; INEGI, 2012), dentro del complejo de humedales denominado Marismas

Nacionales (Blanco y Correa-Magallanes, 2011),la cual se considerada como la regi6nde

manglares m;is extensa del Pacifico Americano (Calvario-Martinez et 01., 2014). EI c1ima de la

regi6nespredominantementecalidosub-humedoconlluviasenverano,contemperaturay

precipitaci6n promedio anual de 22.S °C Y1,481 mm, respectivamente (INEGI, 2012).

Figura2.Ubicad6ngeogrMicadel~readeestudio.

Elestero camichin un sfstema de 2,094.5 ha desuperficie. Dentrola regionalizaci6n

hidrogeomorfol6gica se ubica en la cuenca mareal Mexcaltit;in-eamichin, limita con las

lagunas, esteros y pantanos La Palicienta, cordones sumergidos San Andres, lagunas y

calladas Mexcaltit;in, deltas Iacustres campo Los Umones, deltas Iacustres Toro Mocho, y

desembocaalnortedelalianuralitoraIEI5esteo.ElesteroPozoChinoseubicaenlacuenca



marealEISesteo,dondeformapartedeunsistemamarealdecordonesdiscordantesdeS29

ha,alsurestedelesteroCamichin(BlancoyCorrea-Magalianes,2011).

Se consider6 un cicio de cultivo con una frecuencia de muestreo quincenal. Las

estacionesdemuestreose ubicaron con baseal esquema de cultivoyladimensi6ndecada

estero. En el periodo de pre-engorda (octubre-noviembre 2012) se establecieron cinco

estaciones(empiiotados)enlazonadenominada"LaPalicienta",enelesteroCamichin,ytres

en la parte baja del esteroPozo Chino; en ambos esteros, ubicadasenlazonadefijaci6nde

semilla. Para el periodo de engorda (diciembre 2012-julio 2013) se establecieron ocho

estaciones (balsas) en el estero Camichin ycuatro en el estero Pozo Chino, en ambos casos se

dio seguimiento a los empilotados establecidos en el periodo de pre-engorda. En el caso

particuiardelesteroCamichineiciciodecuitivoseextendi6haslaenerode2014,en este

periodo la frecuencia de mueslreo fue mensual y el numero de eslaciones de muestreo

disminuyeron gradualmenle debido a la cosecha. Las estaciones se ubicaron de manera

equidistantealolargode las zonas de cultivo, para cubrir integramente lavariabilidad de las

condiciones ambienlales y las posibles diferencias en el crecimiento del osti6n. Asi, para

conocer las condicionesambientales del eslero, en cada estaci6n serecolectaronmuestras

deaguaalaprofundidadmediadelalongituddelassartasenlaetapadepre-engorda(0.6

m)yengorda(1.2m). Paraevaluarelcrecimientoeindicedecondici6nserecolectaron30

organismosporestaci6n.

Las mueslrasde aguaserecoleclaron con una botella horizontal de 1L(LaMotteJT-1).

En cada estaci6n se medi6 in situ la salinidad (refract6metro Atago, precisi6n ±1.0%o),

temperatura (s!nsordigital Hanna, precisi6n±0.1°C),ylatransparencia de la columna de

agua(discodeSecchi). Tambien,setomaron muestrasde agua paraelanalisisdeoxigeno

disuelto (botellas OBO) y materia particulada suspendida (-1 L). Asimismo, como una medida

delabiomasafitoplanet6nica(alimentovivo),setomaronmuestrasdeaguaparaelanalisis



declorofila-a. Estasmuestrassealmacenaron en botellasde plasticode1L,dentrodebolsas

deplasticooscuro,ysetransportaronallaboratorioen hielo.Ademas,enla parte central de

la zona de cultivo de osti6n de los dos esteros, se instal6 un term6grafo (HOBO· Data

Loggers UTBI-OOl TidbiTv2) con el prop6sito de registrar la variabilidad de corto periodo

(cada 30 minutos) de la temperatura del agua a 10 largo del periodo de estudio, la cual

permiti6conoceramayordetalieiadinamicadeiosesterosCamichinyPozoChino.

Porotrolado,lasmuestrasdeosti6nserecolectaronmanualmente; en cadaestaci6n

se recolectaron 30 organismos, los cuales se eligieron al azar a 10 largo de 10 sartas de

cultivo. Para el traslado de los organismos allaboratorio se almacenaron en mallas de

plasticodentrodehieleras.

5.4.1.Variablesambientales

Para el analisis de c1orofila-a y materia particulada suspendida, Ias muestrasde aguase

filtraron al vacio en un sistema Millipore a traves de filtros de fibra de vidrio (GF/F

Whatman-, 0.7 ~m, 45 mm) pre-quemados (350 'C, 4 h). La concentraci6n de c1orofila-a se

determin6conlatecnicaespectrofotometricaestandar(UV-visible,extracci6n con acetona

90%) descrita en Parsonsetal. (1984). La concentraci6n de materia organicae inorganica

suspendidasecuantific6porel metodo decalcinaci6n (450'C, 4 h)ygravimetria (Chavez

Villalba et al., 2005). La concentraci6n de oxigeno disuelto se determin6 por el metoda

titulaci6nWinkler(Parsonsetal., 1984). Paracada analisis, simultaneamente se analizaron

blancosde procedimiento.

Para determinar la tasa de crecimientoe indice de condici6n de C. corteziensis, se

removieron manualmente los epibiontes y detritus de las valvas de los ostiones, y se

realizaronlasbiometriasdetodoslosorganismoscolectados.Posteriormente, con un vernier

(precisi6n 0.1 mm), los ejemplares se midieron con relaci6n a la dimensi6n de la concha, en



suejemiiximodorso-ventral(ancho),antero-posterior(alto)eintervalvar(espesor) (Figura

3). Tambi~n,con una balanzaanalitica (sartorius, precisi6ntO.001g),sedetermin6el peso

del osti6n completo, de laconchaylacarneseca(70·C hastaobtenerpesoconstante)yel

pesodelacarnehumeda.

Figura 3. Dimensionesde la concha de osti6n en sus
ejes: maximo dorso-ventral (alto), antero-posterior
(ancho)elntervalvar(espesor).

5.5. Aniillsls de datos

Con los datos biom~tricos se calcul61a tasa de crecimiento relativo a longitud (alto,

anchoyespesor),ypeso(masadelaconchaymasadelacarnehumedayseca) del osti6n,

asicomoelindicedecondici6n.Respectoalatasadecrecimiento,~stasedetermin6conla

TC = Xl~XO (1)

(2)

Donde: TC, es la tasa de crecimiento; Xl YXo, son las longitudes 0 peso en el momenta

del muestreo (Xl) y del ultimo muestreo anterior (Xo), respetivamente; D, es el numero de

diastranscurridosentre un muestreoyotro (CMvez-Villalba etal., 2008; Caceres-Puig etal.,

2(07).

Para conocereltipodecrecimientadeC. carteziensisen condiciones de cultivo, se

determin6larelaci6nlongitud-pesodelasdimensionesdelaconchadelosti6n(Figura3)y

delpesodelosti6ncompleto,conchaseca,carnehUmedayseca,conbaseenlaecuaci6n

potencial (ecuaci6n 2) descrita porLeCren (1951).

W= aLb



DondeWesunodelospesos,Lesunadelaslongitudesconsideradasenelestudio,a

esel faetor de eondiei6n del organismoyb esla pendientedel modeloquerepresentaeltipo

de erecimiento. De esta manera, si este es isometrico b = 3, debido a que se eonsidera que

el pesoinerementa de maneraeubiea en relacion a la longitud,pero sib*3,elereeimiento

esalometrieo(Riker, 1975);eleual,puedesernegativocuandoelorganismocreeemasen

longitud (b<3) o positivoal inerementarmas en peso (Froese, 2006; Froese et al. 2011).

Para estimar los parametros a y b, se realizo el modelo potencial (Iog(Wj ) = log(a) +

blog(La. Noobstante,paradefinirsi el valorestimado del parametrob*3,el,seutilizoel

estadistieodepruebadehipotesist-student(t-test,SokalyRohlf1987;Zar,1984).

Porotrolado, las relaeionesentre las longitudesy entre losdiferentes pesos, se

eonsiderolaeeuaci6ndelarecta(eeuaeion3).

y = bx+a (3)

Dondebeslapendienteyaeselintereeptoenelejedelasy.Loseriterios para definir

el tipode ereeimiento entre lasrelaeiones, seran similaresa losdefinidos para el modelo

potencia,eon ladifereneiade eonsiderarelvalor de uno (b = l),enlugardetreseomovalor

que define la isometria.

Finalmente,el fndiee de eondicion se determin6 eon la eeuaei6n 4.

IC= (~)(100) (4)

D6nde: ICesel indicedeeondici6n, Pes esel pesodela eonehaseea, yPcas esel peso

de laearneseea (CrosbyyGale, 1990; WalneyMann, 1975).

Paraevaluarlaealidaddelosti6nrespectoasuformayeantidaddeearne,seutilizaron

el fndieedeforma propuesto poria industria ostricola delaeosta Oeste de Estados Unidos

(Eeuaci6n 5, Brake etal., 2003)y una modifieaci6n al indieedeearne implementadoen la

industriaostricoiafraneesas(Eeuaci6n6,Fleuryetal.,2003).

IF= .!:f-
L.c

ICa= ~
POB

(5)

(6)



Parael indice de forma (IF),Lc yLEC' son la longitud intervalvary laantero-posterior

de la concha, respectivamente. En el indice de carne (lCa). PcaH, es el peso de la carne

fresca; POE' es el peso del ostion entero. La modificacion deeste indiceconsisteensustituir

el POE porel peso de la concha seca (Pes). EI indice propuestoen esteestudio,sebasa en la

premisa de que la variabilidad del contenidode Iiquido intervalvaren el peso del ostion

enteroseeliminaalutilizarelpesodelaconcha.

Para tener una mejor perspectiva de la variabilidad temporal de las condiciones

ambientales de los esteros Camichin y Pozo Chino, asi como de los parametros biometricos

de C. corteziensis, para cada periodo de muestreo se determino el valor promedio y

desviacion estandar, con loscualesseconstruyerongraficasdedistribucion temporal con el

programa SigmaPlot 10.0. Para establecer las relaciones entre las variables-parametros

estudiados,serealizoanalisisdecorrelacion(Pearson)yelcontrastede cada variable

parametroentre losdosesteros, se realizoconun anal isis devarianza de una via (ANDEVA)

con un niveldeconfianza de9s%,medianteelprograma STATISTICA7.0.



6. RESULTADOS Y DISCUSI6N

Las condiciones ambientales (temperatura, salinidad, oxigeno disuelto, dorofila-a,

transparencia Y materia particulada suspendida) en losdos sistemas decultivo mostraron

ampliavariabilidad a 10 largo del periododeestudio.

La temperatura del aguaen el cicio decultivo vario en un intervalode 23.0 a 32.3°C

(x= 28.3±2.7 0c) en el estero Camichin yde 24.2 a 33.1°C(X=29.0±2 .6°C) en PozoChino.

Variable donde observaron diferencias significativas (p<0.05 ) entre los dosesteros,de

octubre a diciembre de 2012,yen marzo, mayoyjuniode 2013 (Figura 4a).Engeneral,enlas

dos zonas decultivo se observo un marcadopatron estacional, caracterizado porvalores

bajos en losmeses de inviernoy relativamente altos durante primavera yverano, 10 cual

pudieraestarasociadoalcidoanualdelatemperaturadelaire.

Losostionessonorganismospoiquilotermosyestanadaptadosacrecerydesarrollarse

dentro de ciertos Iimites termicos; el aumento 0 disminucion de la temperatura en el

ambienteporarribaopordebajodeloslimitesdetoleranciadelaespeciepodriallevarlosa

enfermar 0 morir (Caceres-Puig et 01., 2007; Gongora-Gomez et 01., 2012; Caceres-Martinez y

Vasquez-Yeomans, 2014).SesabequeC. corteziensises una especieeuritermica (16-32°C),

sin embargo se ha reportado que a temperaturas <18°C se observa disminucion del

crecimiento, mientrasqueatemperaturas>34°Csepresenta altoporcentajedemortalidad

(Chavez-Villalba et 01.,2005; Caceres-Puig et 01.,2007). La temperatura adecuada para el

crecimiento del ostion de placer es entre 24 a 30°C, con un optimo entre 28 a 30°C

(Caceres-Puigetal., 2007). Enesteestudio latemperatura registradaparalasdoszonasde

cultivoseencontr6dentrodeloslimitesadecuadosparaelcrecimientodeestaespecie.

Respectoalasalinidad,estafluctuoenunintervalode4.3a35.1%0 (X= 25.8±9.7 %0)

enelesteroCamichin,entantoenelesteroPozoChinode27.8a37.0%0 (X=33.9±2.2%o),

condiferenciassignificativas(p<0.05)entrelasdoszonasdecultivo de octubre de 2012 a

febrero de 2013, asf como en julio y agosto de 2013 (Figura 4b). De acuerdo a las

caracterfsticashidrogeomorfol6gica de las zonas de estudio (Blanco y Correa-Magallanes,



20ll),paraelesteroCamichinlavariabilidadenlasalinidadpodria estarinfluenciada poria

dinamica de las mareas,aportes de agua dulce por lIuviasyflujo del rio San Pedro, yen el

casodelesteroPozoChinosuvariabilidadpudieraestarasociadaprincipalmentealefectode

ElostionC. corteziensises una especie que crece rapidoen aguasconsalinidades

cercanasaladelmar,porloqueelcrecimientodeestaespeciesepuededarencondiciones

tipicamente marinas, perc el desarrollo optimo se ha encontrado ocurre en aguas mas

calidas con aporte de agua dulce en los sistemas estuarinos (Stuardo y Martinez, 1975;

Baqueiro, 1991; Mazon-Suastegui etal., 2011). Es un organismoeurihalino (Enriquez-Ocana

etal., 2012). quesoporta salinidadescercanas a 0.0%0 (p.ej. esterosdeSan Bias, Nayarit,

StuardoyMartfnez 1975),hastasalinidadesde 33a42%o(p.ej. laguna Las Guasimas, Sonora,

Chavez-Villalba etal., 2008; Castillo-Duran etal., 2010). Sin embargo, se ha reportado que

valores altos de salinidad (50%0)0 bajos «10%0) disminuye las posibilidadesdecrecimiento

(Stuardo y Martinez, 1975; Guzman-Aguero et 01., 2012). EI crecimiento optimo ocurre de 23

a 28%0 (Baqueiro, 1991), yelasentamientolarvalse da en salinidades de 21 a 37%0, no

observandosefijaciones de nueva semilla en salinidades bajas «10%0), probablemente a

causaderetardoseneldesovehastacuandolasalinidadregresaavalores superiores a 150

20%0 (Stuardoy Martinez, 1975; Baqueiro, 1991). Los valores de salinidadobtenidoseneste

estudio muestran que en elestero Pozo Chino las condiciones fuero adecuadas para un

crecimientooptimoalolargodelciclodecultivo;encontrasteparaelesteroCamichin,cuya

salinidadalfinalizarlaetapadeengordaOuliode2013)seencontrarondentrodelosvalores

quedisminuyenlasposibilidadesdecrecimientooptimoparaestaespecie.

Porotro lado, el ostionutiliza solo una pequena cantidad del oxigeno,menosdel10%

del oxfgeno disponible es removido del agua; esta minima utilizacion se debe al rapido

transportedeaguaqueserealizadurantelafiltraciondeparticulasdealimento(Polancoet

01.,2006; Leal-Sepulveda, 2011; Gongora-Gomez et 01.,2012). Las concentraciones de

oxlgeno disuelto en el agua fueron de 4.1 a 7.9mg.L-1 (X=6.06±1.0mg.L-1
) en el estero

Camichln,ydeS.7 a 10.lSmg.L-1 (X= 7.1±1.2 mg.L_1
) en el estero Pozo Chino (Figura4c)

observandosediferenciassignificativas(p<0.05)entrelasdoszonasdecultivoenoctubrede



2012 Y febrero de 2013. Los Iimitesdetolerancia del osti6n encuanto aloxigenodisueltoes

de 3 a 9.5mg.L.1 (Loosanoffy Davis, 1950), por 10 que las concentraciones de oxigeno

disueltoenlasdoszonasdecultivodeestudioestuvierondentrode los Iimites detolerancia.

Por otro lado, la biomasa fitoplanct6nica (medida en este trabajo como c1orofila-a)

tambienpresent6ampliavariabilidad.Elintervalodelaconcentraci6ndeclorofila-aparael

estero Camichin fue de 0.1 a 12.8 mg.m·' (X = 5.0±3.5 mg.m·') y para el estero POlO Chino de

2.4 a 18.8 mg.m·' (X =7.7± 4.1 mg.m·') (Figura 4e). Entre las dos zonas de cultivo se

encontrarondiferenciassignificativas(p<0.05)endiciembrede2012,enero,marzoymayo

de 2013. Buitragoetal. (2009)sugierenquevaloresentre3.0a5.0 mg.m·' de clorofila-a son

consideradoscomosuficientesparasatisfacerla demanda de los moluscos filtradores. Las

concentracionesdeciorofila-aparaelesteroPolOChinoseencontrarondentrodeloslimites

sugeridos,inclusoseobservaronaltasconcentracionesdeclorofila-aalolargodelciclode

cultivo.PorsuparteenelesteroCamichinseobservaronvaloresbajos de c1orofila-a durante

la etapa de engorda en el mes de enero 2013 (0.4 mg.m·'), agosto de 2013 (0.2 mg.m") y

septiembre(O.lmg.m·')loscualesseencuentranpordebajodelosugeridoporBuitragoet

al.(2009).

En cuanto a la trasparencia de la columna de agua, los valores estuvieron en un

intervalo de 20.6 a 195.8 cm (X = 98.7±44.9 cm) en el estero Camichin y de 70.0 a 193.7 cm

(x= 120.6±27.0cm) en el estero POlo Chino, con diferenciassignificativas (p<0.05) entre las

dos zonas de cultivo en octubre de 2012, enero, marzoyagosto de 2013 (Figura 4d). La

transparencia del agua es un buen indicador de la turbulencia y presencia de material

suspendido, y se considera como valor minima 50 cm medido con el disco de Secchi (Leal

Sepulveda, 2011; SEMARNAT, 2011). En el estero POlo Chino latransparencia de la columna

de agua se mantuvo por arriba del valor minimo establecido y la variabilidad de la

trasparencia, aligualquelasalinidadenesteesteropudiera estarasociadaprincipalmentea

las condiciones de marea. Mientras que en el estero Camichin, al finalizar la etapa de

engorda, a partir de julio de 2013,se observaron valoresde transparencia en la columna de

agua menores al valor minimo, resultadodel aporte de partfculasterrigenasprovenientesdel

aportedel rfo San Pedro en temporada de lIuvia.



Las concentraciones encontradas de materia particulada suspendida (MPS) para el

estero Camichin fueron de 17.5 a 90.6 mg L-' (X = 45.9±19.0 mgr') y en el estero POlO Chino

de 6.4 a 68.3 mg.L-' (X=41.1±16.0mgX') condiferencias significativas (p<0.05) entre los

dosesterosenoctubreydiciembrede2012,eneroyfebrero2013,yjulioyagost02013.

Figura4.Variabilidadtemporal(X:I:O.E.)delasvariabiesambientalesenlosesterosCamichin(e)y
POlO Chino (e). ado de cultivo 2012-2014.



(Leal-Sepulveda, 2011),C. corteziensistiene una alta capacidadparaclasificarparticulasalo

largo del aiio;ajusta sucomportamiento a las diferentes condicionesdealimentosyexplota

la materia organica particulada (MOP) bajo grandes variaciones en la materia inorganica

particulada(MIP),porloquealregularlaingesti6nmantienealtaeficaciadeabsorci6nyuna

selecci6npreferidadeparticulasdecalidad(Chavez-Villalbaet 01.,2005y2008).

Respecto a la MOP y MIP, en ambas zonas de cultivo se muestra la misma tendencia

(Figura 4g y 4h). La materia MIP fue superior a la MOP en todos los muestreos, con valores de

MOP de 3.0 a 18.7 mg L" (X = 9.3±4.0 mgr') para el estero Camichin, y en Pozo Chino 3.8 a

14.8 mg r' (X = 9.0±3.0 mg.r'l, y para MIP de 13.8 a 71.1 mgr' (X = 36.6±15.9 mg.r') en

estero Camichin,yen PozoChino 13.6 a 57.2mgr' (X=34.1±12.6mgL·'). Seobservaron

diferencias significativas (p<0.05) para la MOP en octubre y diciembre de 2012, enero y

febrerode2013yjuli02013,yparalaMIPseobservarondiferenciassignificativasenoctubre

ydiciembre de2012,eneroyfebrero 2013 yjulio y agosto de 2013. Losconcentracionesde

MOP y MIP registradas en este estudio son similares a los descritos por Maz6n-Suastegui et

01. (2011) en lagunas costeras del noreste de Mexico, donde tambien menciona que las

concentracionesdeMIPsonsuperioresa las de MOP.

En ambos sistemas las variables ambientales mostraron amplia variabilidad a 10 largo

del periodo deestudio, cuyo patr6n estacionalhasta iniciosdel veranofuesimilarenlasdos

zonasdecultivoyestuvieronenelintervaloadecuadoparaelcrecimientodeC.corteziensis

en condiciones naturales (StuardoyMartfnez, 1975)ydecultivo(Chavez-Villalbaetol., 2005;

Castillo-Duran et 01.,2010), en el caso de Camichfn a partir de julio 2013 la salinidad,

c1orofila-oytransparencla de la zona de cultivose encontraron pordebajo de los Iimites

adecuadosparaelcrecimientodeC.corteziensis.

6.2. Creclmlentoe rndice de condici6n de c. corteziensis

Despues de -17 meses de cultivo (a partir de la fijaci6n), en el estero Camichfn C.

carteziensisalcanz6tallaspromediode:8.6±1.1cmdealto,S.2±0.6cmdeanchoy2.5±0.4

cm deespesorde concha (FigurasSa,byc),con un peso de 6.3±1.8 g de carney 64.8±14.8g



enosti6nentero(Figuras5dye).Sinembargo,enelesteroPolOChinoen-12mesesde

cultivoC.cortezlensisalcanzotaliaspromediode:8.3±0.7cmdealto,5.7±0.6cmdeancho,y

2.6±0.5cm deespesordeconcha (Figuras5 a,byc),con un peso de 10.3±2.7gdecarney

42.7±10.9gdeostionentero(Figuras5dyel,noseobservarondiferenciassignificativas

(p>0.05) entre las tallas de las dos zonas de cultivo. En tanto, la tasa de crecimiento

absolutoen elesteroCamichin fue de 0.128,0.006,yO.03 mm.dia.lenalto,anchoyespesor

dela concha con un incremento en peso de carne de 12.68mg.dia·I
, lacualfuemenorquela

obtenida paraPolOChinodeO.197,O.128yO.05 mm.dia·l,con un incremento en peso de

carne de 34.lOmg.dia·1
•

No obstante, en general latendenciaobservada de crecimiento de C. corteziensisenlas

etapasdecultivoenelesteroCamichinyPozoChinofuerelativamentesimilar; unafase de

crecimiento rapido en octubre y noviembre de 2012 con 0.293 mm.dia·l en Camichin y 0.417

mm.dia'l en POlO Chino,los cuales corresponden al peri~do de pre-engorda; concordando

con 10 descritopor5tuardoy Martinez (1975) quien describequedurantelosprimerossiete

meses de vida del osti6n el crecimiento es rapido, pero con un ritmo particularmente mas

aceleradodurante losdosprimerosmesesdevida. Despues, dediciembrede 2012 a marzo

de 2013,correspondientesalaetapadeengordaycosecha,seobserv6unatasade

crecimiento relativamente menor, de 0.128 mm.dia·l en Camichin y 0.154 mm.dia·l en POlO

Chino, las cuales pudieran estar asociadas con el decremento de la temperatura entre

noviembre2012aenero2013,ademasposiblesdesovesparcialesquede acuerdo a Cuevas

Guevara y Martinez-Guerrero (1979) en esta especiecontinuan hastanoviembre,seguidodel

post-desoveen diciembre.Si bien nose observaron diferenciassignificativas {p > 0.05) en

crecimientodeiosti6nentreelesteroCamichinyelesteroPolOChino,elesteroCamichinC.

corteziensisalcanz61atalla promedio obtenida en el estero PolOCh inocincomesesdespues.

Encultivoscomercialesparaestaespecieseesperaunatasadecrecimientoentrelos

0.8 a 1.53 cm.mes·! de alto, con una talla comercial adecuada para consumo de 7 cm

(Chavez-Villalbaetal., 2005;C,lceres-Puigetal., 2007; Mazon-5uasteguietol., 2011). En los

dosesteroslastasasregistradasseencuentrandentrodeloesperadoencrecimientopor

mes en 10 alto de la concha para cultivos comerciales.las tallas ytasas decrecimiento



registradas en este estudio, fueron similaresalas reportadasen cuerpos de agua de Sonora.

En el caso del estero Camichin, despuesde 12mesesdecuitivo,Iatasade crecimientofue

similarala reportada para C. corteziensisen lalaguna de las Guasimas, Sonora en 25 meses

de cultivo; yen el estero Pozo Chino, en 12 meses decultivo,la tasa de crecimientofue

mayor a la registradaen 13 mesesdecultivoenla laguna elSoldado,Sonora (Tabla 2).

Tabla2.TaliaspromediodeytasadecrecimientodeC.corteziensiscultivados en cuerpos de agua de
Sonora/Mexico.

Lagunael
Soldado,Sonora.

Laguna las
Guasimas,

Sonora.
Bahia

Agiabampo,
Sonora.

EsteroCamich(n
Nayarit.

EsteroPozo
Chino

Nayarit

Aneho
(cm)

Espesor
(em)

Tasade
crecimiento

absoluto

0.183mm.dia'

0.127mm.dia'

0.308mm.dia'

0.128mm.dia'

0.197mm.dia'

Chavez-Villalba
etol., 2005

Chavez-Villalba
etol.,2008

Mazon·
Suasteguietal.,

2011

Por otra parte, la diferencias en tallas y tasa de crecimiento entre C. corteziensis

cultivadoen Nayarity los cuerpos de agua de Sonora (Chavez-Villalbaetal., 2DOS; Maz6n

Suasteguietal.,2011),sugierequeexistendiferenciaslatitudinalesenelcrecimientodeesta

especie, que involucra variables ambientalescontrastantes (temperatura ysalinidad) entre

cuerpos de agua de latitudes aridas y subtropicales. Sin embargo, para prop6sitos de

comparaci6n es importante considerar factores relacionados al metoda de cultivo; tales

como,elorigendelassemillas(silvestreylaboratorio),tecnica decultivo(sartasycestas),asi

comolaetapadecrecimiento(temprana,juvenilyadulto)consideradaparaladeterminaci6n

delosparametrosmorfometricos.SehareportadoqueelcrecimientodeC.carteziensisno

essostenldoniconsistente.Sesabequeenetapastempranaselcrecimientoesmasrapido

queenetapasadultas(StuardoyMartfnez, 1975;Chavez-Villalbaetal.,2005,2008),eincluso

puedecambiardeun cicio decultivoa otro(Chavez-Villalba etal., 2008).



Respectoalrndicecondicion(IC),esteesunamedidadelestadofisiologicoynutricional

de los moluscos bivalvos, yes importancia cuandose requiereevaluarelestadonutricionaly

su calidad comercial (Lucas y Beninger,198S; Crosbyy Gale,1990). Para C. corteziensis en

Sonora, Chavez-Villalba etal. (2005) han reportadopicos relativamentealtosdellC,enjunio

(76,4%) y septiembre (64,1%) en la Laguna EI Soldado. Asimismo, Chavez-Villalba et al. (2008)

en la laguna Las Guasimas mencionan que el ICfuealtodurantetodoel periodode estudio,

con valores que van de 66.7% en diciembre 2003 a 72% en junio 2005. Porsupartetambien

en la laguna Las Guasimas, Castillo-Duranetal. (201O)observoICen verano de 70.6% que

decrecierongradualmentehasta46%haciaseptiembre.

En esteestudio, para elestero PozoChinose encontro un ICen promedio(69.4±10.6%)

similar respectoa 10 reportado porChavez-Vilialba etal. (2005, 2008) yCastilio-Duran etal.

(2010),locualindica que los ostiones cultivados en estecicio estuvierongeneralmenteen

buen estado fisiologico-nutricional (Figura Sf) (Chavez-Villalba et al., 2005, 2008; Castillo

Duranetal., 2010),yaquea partir de febrero de 2013 el ICregistradose mantuvo porarriba

del 60.0%,observandoseun pico de 84.0% en abrilydecrecio hasta 67.4%alfinal del cicio de

cultivo. En contraste, el estero Camichfn presentoun ICen promed iobaj046.s±1s.9%;eIIC

mas alto observado para esta zona de cultivo se registro en mayo de 2013, el cual se

mantuvoal 70% hasta julio del 2013,decreciendopordebajodeSO% en loque rest6del cicio

de cultivo (Figura Sf). Un IC de condici6n alto se obtiene cuando el ostion se encuentra

"gordo" 10 cual ocurre durante la epoca de reproduccion de laespecie,esallfcuandoel

ostion alcanza buen precio en el mercado, y excelente sabor (Chavez-Villalba et al., 2005,

2008; Caceres-Puigetal., 2007; Castillo-Duranetal., 2010; Mazon-Suasteguieta/.,2001y

2011; Guzman-Aguero et al., 2012). En el estero Camichfn despues de julio del 2013 se

obtuvieron ICbajosdebidoal periodo de desove, en esta etapa deI cultivo no es

recomendablerealizarcosechas.EIICbajoregistradoenestaespecie a partir dejunio para

los dos esteros, se Ie podria atribuir ala epoca de reproduccion. De acuerdo con Cuevas

Guevara y MartInez-Guerrero, 1979, los ostiones se encuentran maduros entre marzo-abril,

enmayoiniclaelciclodedesoveelcualseprolongahastanoviembre(condesovesparciales

a 10 largo del aiio).



Figura 5. Variabilidad temporal (XtD.E.) de los panlmetros morfometricos (a-e) e indice de condici6n
(f)deC. corteziensis en los esterosCamichin (e)y PozoChino(e). Cicio de cultivo 2012-2014.

En este estudio, para el estero camichin se encontr6 una correlaci6n significativa

(p<0.05) entre los parimetros de crecimiento con la temperatura, salinidad, oxigeno

disuelto,transparenciayla MOP (Tabla 3). Mientras que en el estero Pozo Chino solose

encontr6 una correlaci6n signiftcativa (p<0.05) entre los parametros de crecimiento

temperatura,salinidad yel oxfgeno disuelto (Tabla 4).

En el osti6n de placer las variables ambientales como la temperatura y salinidad

(caceres-Puig etal., 2007; Maz6n-Suasteguietal., 2011; Enriquez-ocaila etal., 2012),asi

como la disponibllidad de alimento (Chavez-Villalba et 01. 2005, 2008; Castillo-Durin et 01.,

2010; Guzman-Aallero et 01., 2012) influyen de manera importante en su crecimiento. En

partlcular,la temperatura y salinidad en el osti6n C. carteziensis se ha observado que



influyenenaspectosbiol6gicos,yregulandiversasfuncionesfisiol6gica tales como la tasa de

filtraci6n,c1arificaci6n, asimilaci6nyenergiadisponible paraelcrecimientoy/omaduraci6n,

las cuales son mayoresa 29'Cyen condicionessalobres (20%0) masque marinas (35%0)

(Gosling, 2003; Guzman-Aguero et 01., 2012; Enriquez-Ocana et 01., 2012), as. tambien

influyeneneldesarroliogonadicoylareproducci6n(Frias-Espericuetaetal., 1999; Chavez

Villalba etal., 2008; Rodriguez-Jaramillo etal., 2008; Maz6n-Suastegui etal., 2011). en el

crecimiento e indice de condici6n (Chavez-Villalba etal., 2005; Caceres-Puig et 01., 2007;

Chavez-Villalba et 01.,2008; Castillo-Duran et 01.,2010; Maz6n-5uastegui et 01.,2011;

Guzman-Agueroetal., 2012).

Tabla 3. Correlaci6n entre las variables ambientales y los parametros morfometricos de crecimiento e
indice de condici6n de C. carteziensisdel estero Camichin. Cicio de cultiv02012-2014.

IC

0.63' -0.08

-0.42' 0.18 0.68'

-0.65' -0.S8· -0.65' -0.65' -0.59' ·0.14 0.58'

-0.80' -0.83' -0.81' -0.80' -o.n· 0.35

-0.17 -0.22 -0.18 -0.14 -0.13 -0.19 0.00 0.16

MPS 0.28 0.37 0.34 0.30 0.29 0.36 0.21 -0.09

MOP 0.30 ·0.14

MIP 0.18 -0.07
·p<O.05(n= 22).AIC, alto; AnC, ancho; EC, espesor; PO,pesoosti6n;PCS, peso de la concha; PCaH,pesode la carne
homeda;PCaS,pesodelacarneseca;IC,indicedecondlcl6n

Tabla 4. Correlaci6n entre las variables ambientales V los para metros morfometricos de crecimiento e
indice de condici6n deC. corteziensisdelesteroPozoChino.Ciciodecultiv02012-2014.

AnC PCaH

Temperatura 0.88' 0_88' 0.84' 0.88' 0.88' 0.88' 0.87'

Salinidad -0_81' -0_79' -0.76' -o.n· -0.84' -0.84' -0.80' -o.n·
Oxfgeno -0_78' -0.75' -0.76' -0.76' -o.n· -0.78' -0.76'

-0.28 -0.30 -0.31 -0.27 -0.25 -0.25 -0.28

-0.24 -0.18 -0.22 -0.16 -0.18 -0.19 -0.26 ·0.24

MPS -0.02 O.OS 0.12 0.07 -0.02 -0.01 -0.02 0.03

MOP 0.35 0.41 0.47 0.44 0.36 0.36 0.34 0.38

MIP -0.14 -0.07 0.00 -0.05 -0.13 -0.13 -0.13 -0.08
·p<O.05 (n:ll).AJC, alto; AnC. ancho; EC,espesor; PO,pesoosti6n; PCS,pesodelaconcha;PCaH,pesodelacarne

humeda;PCI,S,pesodeLacameseca;JC,fndicedecondict6n



EI oxfgeno es uno de los factores de mayor importanciaen lasespecies en cultivo, en

ambientes naturales la concentracion del oxfgeno disuelto en el agua esta en constante

cambio, peroen condiciones normales (3 a 9.5mg.L-1
) el contenido de oxfgeno disueltoes

suficiente para asegurar la vida de estos organismos (Polancoetal., 2006; Leal-Sepulveda,

2011; Gongora·Gomezetal., 2012). En el caso de la transparencia delagua,afectafunciones

biologicaseneiostion;latransparenciaocasionadaestacionaImenteenepocadecrecientes

produceelevadosfndicesdemortalidad en loscultivosostricolas,debido a la interferencia

queocasionaenlaalimentacionyrespiracionasicomootrosprocesosfisiologicosdelostion

(SEMARNAT,2011).

Otra de las variables que influye en el crecimiento de C. corteziensis es la materia

organica.ChavezVillalbaetal.(2008),observaronmayorcrecimientoen elostion en areas

con mayorconcentracion de MOP, ymencionaque en algunoscasosestarelaci6nnopuede

serobservadaya queen habitatscosterosla MOP se compone del seston (bacterias, detritus,

nano-zooplancton,fitoplanctonyotrasparticulasqueflotan).Ademasque,cuandonoexiste

correlacion entre el MOP y la c1orofila-a, el fitoplancton es bajo y la MOP se componen de

otroscomponentes(protozoarios, bacterias, zooplancton, detritus, etc.).

6.3. RelacionesbiometricasytipadecrecimientodeC.corteziensis

En el estero Camichfn, a 10 largo del periodode estudio,se observo uncrecimiento

alometrico negativo del peso delostion con alto,anchoyespesordelaconcha,asitambien

un crecimientoalometrico negativoentre el peso de la carne con altoyespesordelaconcha,

portenervaloresde bsignificativamente menoresa 3.0 (p<0.05). Mismo patron quese

observoen las relaciones peso-peso, entre el peso del ostion con el peso de lacarne

humeda. Seobserv6 uncrecimiento alometricopositivo con valoresdebsignificativamente

(p>0.05) mayores a 3.0 entre peso de la carne y ancho de la concha. Mientras que las

relaciones entre las longitudes del osti6n (Figura 2) seobserv6un crecimientoalometrico

negativo entre espesorcon el alto y ancho de la concha, portener valoresdeb

significativamentemenoresa3.0(p<0.05)yuncrecimientoalometrico positivocon valores

debsignificativamente (p > 0.05) mayoresa 3.0 entre el alto con el ancho de la concha. Esto



se debe a que los ostiones en el esteroCamichincrecen en mayor proporci6nentallaypeso

delosti6n queen peso de la carne.

En el estero PozoChino, a 10 largo del periodo de estudio mostraron uncrecimiento

alometricopositivoconvaloresdelapendientebsignificativamentemayoresa3.0(p<0.05)

entre las relacionesdealtoyel ancho de la concha, con el peso dela carne humeda,y un

crecimientoalometrico negativopara las relaciones entre el aItoyanchoyespesor, con el

peso del osti6n. Con 10 que respecta a las relaciones longitud-Iongitudypeso-pesose

observ6 un crecimiento alometrico negative (p<0.05) (Tabla 5). Portanto, las relaciones

biometricas indican que en 12 meses de cultivo en el estero Pozo Chino se obtuvieron

ostiones con mayor crecimiento en carne, alto y espesor de la concha, asi como mayor

gananciaenpesodelosti6nydelacarne.

Lasrelacionesbiometricaspermitenhacercomparacionesmorfol6gicasentreespecies

o entre poblaciones de una especie de diferente habitats 0 regiones (Gaspar et 0/.,2001).

Ademas, es una herramientas util en la programaci6n del tiempo de engorda y cosecha la

cualdeberealzarsecuandoseacumulelamayorcantidaddereservasenelosti6n(G6ngora-

G6mezeto/., 2012).

Respecto al patr6n de crecimiento, para los dos esteros indican un crecimiento

alometricotanto en las relaciones longitud-peso, longitud-Iongitud ypeso-peso, 10 quees

consistentecon los resultados de Chavez Villalba eto/. (2005,2008) quienes reportaron que

en 13y25mesesdecultivoC.corteziensismuestrauncrecimientoisometricoentre el alto

conelespesoryanchodelaconcha,yuncrecimientoalometricoentreel peso total con el

alto, espesor y ancho de la concha, sin embargo, solo se limita a deducir el crecimiento

alometrico, sin indicarsi es positivo 0 negative (Tabla 5). La relaci6n peso-alto (Iongitud)

resultanteparac. corteziensisson simitaresa loobtenido paraotrasespecies, porejemplo

MelchorArag6neto/.(2002),confirm6elcaracteralometriconegativodelarelacionpeso

longitud en C. iridescens, yAmin-Nurul eto/. (2008) en once meses de cultivoencontr6 un

crecimientoalometriconegativoenC.modrosensis.



TablaS.RelacionesbiometricasdeC.corteziensisencondicionesdecultivo reportadas en cuerpos de
agua del noroeste de Mexico.

Allo-Espesor
Espesor-Ancho
Allo·Ancho
Peso-AIIO
Peso-Espesor
Peso-Ancho

Alto-Espesor
Espesor-Ancho
Alto-Ancho
Peso-Espesor
Peso-AIIO
Peso-Ancho

Alto-Pesoosti6n

Alto-Peso carne humeda

Ancho-Pesoosti6n
Ancho-Peso carne humeda

Espesor-Pesoosti6n

Espesor-Pesocamehumeda
Allo-Ancho
Allo-Espesor
Espesor-Ancho
Peso osti6n-Pesocarne humeda

Allo-Pesoosli6n
Alto-Pesocarnehumeda

Ancho-Pesoosti6n
Ancho-Peso carne humeda

Espesor-Pesoost,6n
Espesor-Pesocarnehumeda
Allo-Ancho
Allo-Espesor
Espesor~Ancho

Pesoosti6n-Pesocarnehumeda

V=O.0694b+2.l90l

V=O.3a53x-Q.639l

V=O.2744x-O.0669

y=o.ooo2l·8l89

y=O.OO03Xl.972S
y=O.OO89xl.6811

V=O.604ax+7.112l

V=O.355ax-4.la5l

V=1.4205x+20.213l

V=O.OOOO7x'''''

y=o.OO4l 1473

V=1.956b- lom

y=O.3514x2
.
U79

y=O.OlS6l-91
.]

y=O.6625x
H162

y=O.0293x1B52

y=10.73x16lC8

y=1.241lx 1
'117

V=O.4754x+l.Oa96

V=O.2564x+O.3476

V=0.4613x-O.0339

V=O.1040x+O.470l

V=O.2l02x'1J08

y;:O.Ol07x3.2511
y~O.743xl'm2

V=O.0326x'"37

V=lO.67ax''''''
V=1.366b' ....

V=O.6077x+O.4a02

V=O.2a59x+O.1760

V=O.1454x+O.40a3

y=O.14a7x-O.Oa42

laguna el Soldado,Sonora
Chavez-Villalbaetol.(2005)

laguna las Guasimas, Sonora
Chilvez-Villalbaetol.(200a)

EsteroCamichin

Esteestudio

EsteroPozoChino
Esteestudio

6.4.CalidaddeC.cortezlensis:fndlcesyclasiflcaci6n

La Norma Mexicana NMX-FF-001-SCFI-2009 establece las caracteristicas y aspectos

comercialesdecalidadde las diferentesespeciesde osti6nvivo enconcha(C.gigas,osti6n

Japones; C. corteziensis, osti6n de placer; Ostreo iridiscens, osti6n de roca; C. rizophoroe,

osti6n de mangle; C. sikomeo, osti6n Kumamoto; y el osti6n del Golfo de Mexico c. virginica)



a traves de la c1asifica en funcion al tamano (Tabla 6). Por otro lado, algunas industrias

ostricolasenMexicoquecomercializaostionJaponesyKumamoto,atribuyen lacalidad del

ostion a las cualidades en su concha y carne que resulta atractiva al consumidor. Por

ejemplo: concha compacta y resistente, de superficie exterior regularylimpia, de interior lisa

yperfectamentenacarada;conrendimientodecarneenrelacionalpesototaldelorganismo,

asf como textura y sabor homogeneas (SOL AZUL, SA DE C.V., 2015).

Tabla 6. Clasificaci6n del osti6n (Iitoral Pacifico)segun NMX-FF-OOl-SCFI-2009

Ex~~:~~:n:e
Grande A
Mediano

Chico

XXl
Xl
l
M
CH

Talla(cm)
14.00 mayor

12.0-14.0
10.0-12.0
8.0-10.0

Menor de 8.0

No obstante, que la Norma MexicanaNMX-FF-001-SCFI-2009incluyeensuclasificacion

alostionC.corteziensis,resultainadecuadasuutilizaciondebidoaquelaclasificacionpor

talla que plantea involucraespeciesdemayoresdimensiones(p.ej.ostion deroca), locual

posiciona al ostion de placer en desventaja comercial. En tanto, Ioscriteriosdecalidaddados

poralgunasindustriasostricolasmexicanasalostionJaponesyKumamoto nose adecua al

ostion de placer, dado a que estas industrias ofrecen organismos de condicion genetica

triploide, la cual permite que lacantidad de carne sea constantea 10 largo del ano; difiriendo

asfdelcultivodeC.corteziensisyaquelacantidaddecarneenesteorganismopuedevariara

10 largo del ano en funci6n del cicio gonadico.

Sibienelfndicedecondici6nolacantidadrelativadecarnesehautilizado para estimar

el valor de losmoluscos bivalvos (para su explotacion yconsumo), determinarel tamano

comercial (tanto para la explotaci6n racional y manejo sustentable de las poblaciones

naturales),asicomocomoparaestablecerloscostosdeproduccionencultivoesnecesariala

implementaci6ndeparametrosbiometricosqueseadecuenlascaracterfsticasdel ostion de

placeryasfestablecersulacalidad(CruzyVilialobos, 1993; Leal-Sepulveda, 2011).

En la ostricultura de paisescomoEstados Unidos,Canada,JaponyFrancia,lacalidad

intrinsecadelosti6nesdegranimportancia;enestospafsesreconocen la forma de laconcha



como una valiosa herramienla de mercadotecnia, y establecen lineamientos mediante

parametros biomelricos para describir la calidad de la concha como buena 0 mala de

acuerdoalaforma(lmaiySaki,1961; Brakeetol., 2003; Oliveiraetol., 2006).Segun Brakeet

01. (2003)lamorfologfadelaconchaproporcionalaprimeraimpresiondelacalidadparael

consumidor,esteautorencontroeficazlacategorizaciondelaforma de la concha (buenay

mala)mediantelarelacionlargoyespesordelaconcha.Porotrolado,la industria ostricola

francesaestablececomocriteriodecalidadde lacarne (cantidad)la relacion peso de la carne

humeda y peso del osti6n entero (Fleuryetol., 2003).

Con base a 10 anterior, en esteestudioseestimolacalidad del osti6nimplementando

loscriteriosusadosenlaindustriaostricoladelacostaoestede Estados Unidos, donde

establecen un valor >0.25 (relacion largoy espesor de la concha, Figura6b),apartirdelcual

la forma del osti6n es adecuado conforme a los estandares de calidad requeridos porel

mercado (Brake etol., 2003). Asimismo, en cuanto a la calidad concernientealacantidadde

carne,enesteestudioseproponeunindiceapartirdelusadoporlainduslriaostricola

francesas(Fleuryetol.,2003).lamodificaci6ndeesteindiceconsisteen sustituirel peso del

ostionenteroporelpesodelaconcha.Elindicepropuestoenesteestudio,sebasaenla

premisa de que la variabilidad del contenido de Iiquido intervalvaren el peso del ostion

entero se elimina al utilizar el peso de la concha. Ademas, se fundamenta en la fuerte

correlaci6nobservada entreel peso de la carneyel peso de la concha(r2 =0.84,p<0.001)

(Figura 6a). De esta manera, para el ostion de placer cultivado en Nayarit, se propone un

valor>0.25(obtenidodelapendientedelaregresi6nlineal),paracategorizardebuena

calidad la carne del osti6n, enterminos decantidad, asumiendo una proporcion de peso

promedio 0.25:1.0 carne/concha (g/g).

De esta manera, convencionalmente se establecieron cuatro descriptores de calidad

paraelosti6nC.corteziensis: 1) ostionesAlta Calidad (AC),estostienen una forma de concha

atractiva(IF>0.2S)ycantidadde carne aceptable(ICa>0.25);2) ostionesde Media Calidad1

(MC1),tienenunaformaatractiva(IF>0.2S)peropocacarne(ICa<0.25); 3) ostiones de Media

Calidad 2 (MC2),suformadeconcha noesatractiva (IF<0.25) pero tienencantidaddecarne



aceptable (ICa>o.25);4) ostionesde BajaC3lidad (BC),suforma no es atractiva (IF<O.25)y

tienenpocacarne(ICa<O.25)(Figura6b).
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Figura 6. Analisis de regresl6n lineal entreel peso de la carne humeda (PCaH)ypesodelaconcha
seca (PSC) (a),ydescriptores propuestos para c1asificarlacalidadde C. cortezlensiscultivadoen
Nayarit (b). Losacr6nlmos en (a) serefieren a las biometrias (LC, largo de la concha; EC,espesordela
concha; PCaH,pesodelacarne humeda; PCS, peso de laconcha seca).

De acuerdo a 10 anterior, los ostiones del estero Camichin durante 13 meses de

engorda presentaronalta calidad en cuantoasu forma_ En promedio 83% de los ostiones

tuvieron una forma de concha aceptable (AC+MC1),con alto porcentajedeostioneseneste

rubroentre mayoy agosto. Sin embargo, encuantoa 101 calidadde 101 carne,esta fueen

generalproporcionalmentebaja.Enpromedi020%delosostionestuvieronunacantidadde

carne aceptable (AC+MC2). En general, predominaron los ostiones de mediana calidad, los

ostionesdeMClyMC2conformaronenconjunt067%durantetodoelperiododeengorda.

Los ostiones de BC representaron en promedio 15%, en tanto los ostiones de AC

constituyeronl8%(Figuras7y8).

En contraste, los ostiones del estero POlO Chino durante nueve mesesde engorda

presentaron altacalidad en cuanto a suforma y encantidad de carne. En promedio 84% de

los ostiones tuvieron una forma de concha aceptable, en tanto el 54% una cantidad de carne

aceptable, con alto porcentaje de ostiones en ambos rubros durante todo el periodo de



engorda hasta la cosecha (enero-agosto de 2013). Para este estero, 105 ostiones de AC

representaron en promedio 46%, 105 de MCl y MC2 alcanzaron un 45%, en tanto 105 ostiones

de BCsolorepresentarone19%(Figuras7y8).

La mejorcalidaddelosti6nen cuantoalaformade laconchaycantidad de carne en

ambosesterosseregistr6demayoajulio.Encontrastelosostionesdebajaciliada,respecto

ala calidad de la carne se presentan particularmente en elestero Camichin de agosto a

diciembre. En cuanto a la forma de la concha, se sabe que estos organismos no son

uniformes,lamorfologiadesuconchaesunrasgosumamenteplastico,ypuedeserafectada

pordiversosfactores, tales como: la especie de osti6n, tipo desustrato dondecrecen, grado

de aglomeracion, espibiones, intensidad de las mareasyfactoresfisico-quimicos del agua

(Lucasy Beninger, 1985; Batistaetol., 2008; Manley et 01., 2009; Xiongetal., 2010). En

cuanto al grade de aglomeraci6n es conocido que la densidad de cultivo afecta a 105

moluscos bivalvos, como el osti6n de placer C. corteziensis, debido a que son

filtroalimentadoresyexiste un proceso natural de competencia porespacioyalimento(Ruiz

Garcia, 2006). Ademas que la cantidad de carne del osti6n puedevariaren gran medida en

funci6ndelaactividadmetabolicayelciclogonadicodeestosorganismos(LucasyBeninger,

1985; Batistaetol., 2008; Manleyetol., 2009; Xiongetol., 2010).

La implementaci6n de 105 Indices que se propone en este estudio a partir de

parametros biometricoscomo herramienta "sencilla ybarata" que describa la calidad del

osti6nparasucomercializaci6n,permitiracategorizarlacalidaddelostiondeplacerrespecto

a laforma de laconcha ycantidad de carne. Deestamaneraseobtendraunafracci6ndela

producci6n deosti6n que puedecompetirenel mercado nacional e internacional, 10 cual

repercutiraenunmayorvalordeproductoylacompetitividadenelmercadodelProducto

Osti6n de Nayarit.



Agura7. Calldaddefostl6ncultivadoen elesteroCamichin(.)yel estero POlO Chino (.).l.aslineas
punteadascorrespondenal limite Inferior de calldad para el Indicedeforma (0.25 an) y came (0.25
g). Losaa6nimossereflerenalasblometrfas(LC,largodelaconcha;EC,espesordelaconcha;pcaH,
peso de laarnehumeda;PCS,pesodelaconchaseca)ylos desaiptoresdecalidaddel osti6n(AC,
alta caUdad; MCI, media alldad 1; MC2, media caUdad 2; Be, baja caUdad).
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Figura 8. Valorporcentual de lacalldad del osti6n cultivadoen el esteroCamichinyel estero POlO

Chino Nayarit. Cicio de cultivo 2012-2014. los descriptores de calidad del osti6n (AC, alta calidad;
MC1,mediacalidad1; MC2,mediacalidad2; BC,bajacalidad).



• Lascondicionesambientales del estero PozoChino, a 10 largo del periododeestudio,

estuvieronenelintervaloadecuadoparaelcrecimientodeC.corteziensis;noasiparael

esteroCamichfnafeetandoelcrecimientooptimodelostion.

• Las tasas de crecimientode C. corteziensisen el estero Camichin yen el estero Pozo

Chino son similaresa las reportadas para estaespecieenotroscuerposdeaguacosteros

del noroeste de Mexico, donde las condiciones ambientales, elorigen de las semillas y

tecnicadecultivosondiferentesqueenNayarit.

• Elindicedecondicion para elestero Pozo Chino fueron generalmente altos, incluso

despuesdelaepocadedesove,locualindicaunbuenestadofisiologicodelaespecieen

esta zona de cultivo, contrario al estero Camichin el cual mantuvo indices ce condicion

bajosen la mayor parte del cicio de cultivo.

negativo,y que crece en mayor proporcion en la dimensiondela concha (alto,anchoy

espesor) queen peso (pesodeosti6n, peso de concha y peso de carne). En tanto, en el

esteroPozoChinoelcrecimientoesdetipoalometrico,ycrecenenmayorproporcionen

alto, espesor, carne humeda, ypeso del osti6n.

• La calidad delosti6n del estero Camichin solofue buena en cuanto a formaycarneen

mayo-julio, antes 0 despuesde estos meses los ostiones no obtuvieron la cantidad de

carneaceptable;contrarioalesteroPozoChino,elcualmantuvobuenacalidadenformay

encarnealolargodelciclodecultivo.
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