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I.   P R E S E N T A C I Ó N. 

 

Desde los inicios de formación del Comité Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad de Baja 

California, A.C., se establecieron protocolos de control y de manejo sanitario, inquietud de 

los propios productores de los diversos recursos cultivados. De tal forma que el presente 

documento integra protocolos de seguimiento de los diferentes sistemas de cultivo de 

ostión con el objetivo de analizar las actividades, las formas y métodos de cultivo, 

rendimiento,  tiempos, estado sanitario y puntos críticos que deben tomarse en cuenta para 

el mejor manejo de los mismos. Esto con el objetivo de establecer las recomendaciones 

específicas para cada caso y hacer más eficientes los sistemas de cultivo, realizando el 

fortalecimiento de la cadena productiva de ostión, dándole así una mayor viabilidad 

financiera.  

Ahora bien, el presente documento se deriva del convenio específico de ejecución 

celebrado entre el Gobierno del Estado de Baja California y  la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC), para el “Fortalecimiento de la cadena productiva del recurso 

ostión.” En este sentido el CESAIBC participa, describiendo los sistemas de cultivo de 

ostión y sus etapas, además de presentar un análisis de sobreviviencia derivados de 

estudios realizados en el campo en las diversas áreas de cultivo de ostión del Estado.  

Así mismo, es importante señalar, que se pretende colaborar con el conocimiento de los 

diferentes sistemas de cultivo de ostión, utilizados en Baja California México, utilizando 

como bioinsumos larva y semilla de ostión, describiendo cada uno de ellos. De tal forma 

que los propios productores o personas interesadas en esta área, puedan realizar 

consideraciones de evaluación para obtener mejores rendimientos y sobre todo involucrar 

al sector productivo respecto a la problemática que se pueda presentar, cuando no se 

aplican las buenas prácticas de manejo en acuicultura. 
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II. INTRODUCCIÓN. 

Incluidos en el contexto del desarrollo de la acuicultura, el Comité Estatal de Sanidad 

Acuícola e Inocuidad de Baja California (CESAIBC), organismo auxiliar del SENASICA, se 

crea por los propios productores acuícolas, como una necesidad de implementar 

programas de control y manejo sanitario en los diferentes tipos de cultivos (peces, 

moluscos y crustáceos). Por lo que desde que se constituyó en abril del 2005 y activó en 

mayo del 2006, inicia actividades de seguimientos sanitarios e investigación para elaborar 

diagnósticos con respecto a los cultivos existentes en Baja California.  

Con respecto a la ostricultura, debemos mencionar que ésta se basa en cuatro procesos 

importantes del  desarrollo biológico de los organismos, y que sin duda son actividades que 

deben ser observadas y analizadas durante el proceso de cultivo desde la producción de 

huevecillos y larvas, pre engorda, engorda y cosecha; así como el seguimiento y análisis 

de los factores fisicoquímicos, análisis sanitarios, epibio ntes, entre otros aspectos de 

tipo ecológico. 

 Actualmente se cuenta con laboratorios productores de larva y semilla de organismos 

como el ostión, abulón y almeja de sifón. Además se implementa el Programa Mexicano de 

Sanidad de Moluscos Bivalvos (PMSMB), para la clasificación sanitaria de aguas, contando 

actualmente con seis áreas clasificadas para la producción y exportación de moluscos 

bivalvos, y además con el apoyo de investigadores del Centro de Investigación Científica y 

de Educación Superior en Ensenada (CICESE), para el análisis de biotoxinas marinas 

entre otros. Sin embargo, aún existen rezagos importantes, como son la falta de insumos 

biológicos (larva y semilla), en todas las especies cultivadas, que desafortunadamente no 

nos permiten tener la seguridad de que haya continuidad en las siembras, de tal forma que 

se puedan asegurar o programar cosechas de una manera continua y de mayor integración 

de los productores, al seguimiento sistemático de sus cultivos. 

Por otro lado a partir de la formación del CESAIBC, se han realizado cursos y talleres, que 

han colaborado de manera importante en proporcionar capacitación con respecto a las 

buenas prácticas de manejo. Además se ha llevado a cabo un seguimiento en cada una de 

las fases de cultivo con diferentes productores, lo que ha influido de manera importante en 

el cambio de operar en sus cultivos, con respecto a las metodologías utilizadas en los 

mismos. A la par, ha sido necesario dar continuidad a la detección de patógenos mediante 

muestreos y análisis continuos y seguir asesorando al sector, para prevenir cualquier 

contingencia que pueda presentarse.  

Otro de los objetivos del CESAIBC, es el de difundir información para mantener 

actualizados a los productores en los aspectos de sanidad acuícola y al mismo tiempo 

generar un mayor nivel de conciencia y conocimiento por lo que es necesario dar 

seguimiento a la problemática sanitaria que se presente y que puede poner en riesgo una 

de las actividades mas importantes del Estado.  
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El presente documento integra y describe los sistemas de cultivo llevados a cabo en las 

diferentes zonas de cultivo de ostión del estado de Baja California,  información que ha 

sido obtenida durante las visitas de asistencia técnica de este Comité así como los 

resultados de los seguimientos de análisis biométricos realizados en los diversos sistemas 

de cultivo, mismos que incluyen un seguimiento sanitario y análisis de rendimientos finales 

obtenidos. 

III. OBJETIVOS 

 Describir los sistemas de cultivo ostrícolas en el estado de Baja California y conocer 

las actividades realizadas en cada una de las fases o etapas de cultivo. 

 Identificar los puntos críticos en materia de sanidad acuícola en cada uno de los 

sistemas de cultivo ostrícola. 

 Evaluar el rendimiento obtenido en cada una de las etapas de cultivo. 

 Establecer las recomendaciones pertinentes con base en los puntos críticos que se 

señalen en cada una de las etapas de cultivo (sistemas). 

 

IV. UBICACIÓN DE GRANJAS OSTRÍCOLAS.  

 

IV.1. EMPRESAS OSTRÍCOLAS 

 
Las áreas de cultivo para el ostión, se encuentran ubicadas en tres zonas, según la 
nomenclatura del Comité Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad de  Baja California A.C. 
(CESAIBC. A.C.), como se observa en la Fig.1. 
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Fig. 1. Ubicación de las tres zonas en donde se encuentran localizados los productores de 

ostión en Baja California México. 
 

Zona I.  
 
La zona I, abarca de las Islas Coronado hasta Bahía Todos Santos. En esta zona se 
localizan los cultivos de ostión y mejillón, actualmente clasificados sanitariamente para 
exportación. 
 
Las empresas productoras de ostión y mejillón de esta zona corresponden a las indicadas 
en la Tabla 1., en tanto que los laboratorios de producción comercial de larva y semilla se 
indican en la Tabla 2. Así mismo la Tabla 3 indica los datos correspondientes a la 
georeferenciación de las empresas de la zona 1. 
 
 

Z I 

Z II 

Z III 

 

Bahía Todos Santos 

Bahía San Quintín 

Laguna Manuela 

Laguna Guerrero Negro 
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TABLA 1: PRODUCTORES DE OSTIÓN Y MEJILLÓN DE LA ZONA I. 

 

 
 
 
TABLA 2: LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN COMERCIAL DE LARVA Y SEMILLA 
DE OSTIÓN UBICADOS EN LA ZONA I. 
 

 
TABLA 3: GEOREFERENCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN DE OSTIÓN EN LA 
ZONA I. 
 

 
 
 
 
Zona II.  
 
Comprende de Eréndira hasta El Rosario, con áreas cuya vocación y características son 
ideales para cultivos de ostión, en la zona de Eréndira se tiene un laboratorio, en tanto que 
la ostricultura está representada por 22 empresas en Bahía Falsa y en Bahía San Quintín, 
que además de ser una zona clasificada sanitariamente, representa un área de gran 
desarrollo económico para la región ya que gran parte de su producción es exportada 
(Fig.1)  
 
Las empresas productoras de ostión de esta zona corresponden a las indicadas en la 
(Tabla 4), mientras que la georeferenciación se menciona en la tabla 5. 
 
 
 
 
 

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL 
ORGANISMOS 
CULTIVADOS 

SISTEMA DE 
CULTIVO 

BAHÍA TODOS SANTOS 

Aqualap S.A de C.V 
Ocean. Juan Carlos 
Lapuente Landero 

Ostión japonés y 
mejillón mediterráneo 

Long Line 

Acuacultura Oceánica S 
de R.L de M.I 

Ocean. Sergio Guevara Escamilla 
Ostión japonés y 
mejillón mediterráneo 

Long Line y Sistema 
Flupsy. 

Intermareal S.A. de C.V. Ocean. Sergio Guevara Escamilla Ostión japonés Sistema Flupsy 

T.A. Javier García 
Pámares 

T.A. Javier García Pámares Ostión japonés Sistema Flupsy 

 
EMPRESA 

 
REPRESENTANTE LEGAL ORGANISMOS CULTIVADOS 

Maxmar mariscos (HG SEAFOOD) 
S.A de C.V 

Mark Venus 
Ostión japonés, ostión Kumamoto  
y almeja 

Laboratorio de Biotecnología de moluscos 
de la UABC 

Dr. Zaul García Esquivel. Ostión japonés y almeja generosa 

Productos Oceánica Biol. Carlos Garduño Almeja de sifón 

EMPRESA LN LW 

Javier García Pámares 31° 43' 06“ 116° 40' 18" 

Aqualap  S.A  de C.V. 31° 45’ 53” 116° 39’ 39” 

Acuacultura Oceánica  S de R.L. M.I. 31° 44’ 16” 116° 44’ 49” 



7 de 48 

 

 
 
TABLA 4: PRODUCTORES DE OSTIÓN  DE LA ZONA II. 
 

 

EMPRESA 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
ORGANISMOS 
CULTIVADOS 

SISTEMA DE CULTIVO 

BAHÍA FALSA (SAN QUINTÍN B.C.) 
 

Maricultivos González  
S.P.R de R.L. 

Alfonso González  
Flores 

Ostión japonés Sartas 

Bañaga del Mar S. de 

R.L. de C.V.                   
Luciano Bañaga Avilés Ostión japonés Sartas 

Granja Ostrícola El 
Rincón  
S. de R.L. de C.V. 

Mauricio Muñoz  
Hernández 

Ostión japonés Sartas 

Brisa Marina                 
S.P.R de R.L 

Célia Montemayor  
Jauregui 

Ostión japonés Sartas 

Acuícola San Quintín,     
S.A de C.V. 

Agustín Rangel  Plasencia Ostión japonés y almeja. Sartas y Long Line 

Ostiones Guerrero,   S.A. 

de C.V.    
Reyes Guerrero Sandoval Ostión japonés Sartas 

Max Mar Mariscos,       
S.A. de CV 

Mark Reynolds Ostión  japonés y almeja. 
Long Line y Canastas 
(cajas) 

Acuícola Chápala,        
S.P.R. de R.L. 

Nicolas Almanza    
Torres 

Ostión japonés Sartas 

Acuícola California S.P.R. 

de R.L.     
Reyes Guerrero Sandoval Ostión japonés Sartas 

Cultivadores  del Pacífico  
S de R.L. 

Ocean. Carlos  
Caudillo Frausto 

Ostión japonés Sartas 

Cristóbal Murillo  
Villanueva 

Cristóbal Murillo  
Villanueva 

Ostión japonés Sartas 

Litoral de Baja California   
S.P.R. de R.L. 

Lorenia del Rocío  
Sesma Escalante 

Ostión japonés Sartas 

SE Sesma Escalante   
S.P.R. de R.L. 

Lorenia del Rocío  
Sesma Escalante 

Ostión japonés Sartas 

Agromarinos  
S.A. de C.V. 

Francisco Aguirre  
Muñoz 

Ostión japonés y almeja Sartas 

El Acuacultor  
S.P.R de R.L. 

Bernabé Torres   
León 

Ostión japonés Sartas 

JC Juan Cota                    
S.P.R. de R.L. 

Juan Cota Venegas Ostión japonés Sartas 

Productos Marinos,  
S.P.R. de R.L. 

Ma. de los Ángeles   
Moreno Valdez 

Ostión japonés Sartas 

RL Rosales Ledezma,  
S.P.R. de R.L. 

Pedro Rosales  
Ledezma 

Ostión japonés Sartas 

Granja Ostrícola Nautilus,                         
S. de R.L. de C.V. 

Vicente Guerrero Herrera Ostión japonés 
Sistema Francés y Long 
Line 

J. Martin Rangel Mendoza 
J. Martín Rangel  
Mendoza 

Ostión japonés Sartas 

Ana Salazar Cota Ana Salazar Cota Ostión japonés Sartas 

Ostiones del Noroeste,   
S. de R.L. 

Juan Galván  
Contreras 

Ostión japonés Sartas 
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TABLA 5: GEOREFERENCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN DE OSTIÓN EN LA 
ZONA II. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona III. 
 
Las zonas de  Laguna Manuela y Guerrero Negro, han demostrado ser aptas para el cultivo 
de ostión, cuyos cuerpos de agua, están clasificados para la exportación del producto 
cultivado (Fig.1). 
 
Las empresas productoras de ostión de esta Zona, corresponden a las indicadas en la 
Tabla 6 y su georeferenciación se desglosa en la Tabla 7. 
 
TABLA 6: PRODUCTORES DE OSTIÓN  DE LA ZONA III. 

 

EMPRESA LN LW 

Acuícola California S.P.R. de R.L. 30° 26’ 24” 115° 59’ 48” 

Granja Ostrícola el Rincón  S de R.L 30° 25’ 56” 116° 00’ 09” 

JC Juan Cota S.P.R de R.L. 30° 27’ 00” 116° 00’ 39” 

Maricultivos González  S.P.R de R.L. 30° 24’ 53” 115° 59’ 20” 

RL Rosales  Ledezma  S.P.R  de R.L. 30° 26’ 21” 116° 00’ 48” 

J. Martín Rangel Mendoza. 30° 25’ 27” 115° 58’ 31” 

Ostiones Guerrero  S.A  de  C.V. 30° 26’ 55” 116° 00’ 00” 

Productos Marinos S.P.R  de  R.L. 30° 27’ 01” 115° 59’ 41” 

Brisa Marina  S.P.R  de R.L. 30° 26’ 46” 115° 59’ 42” 

Bañaga del Mar  S de  R.L  de  C.V. 30° 26’ 28” 115° 59’ 58 

Acuícola San Quintín  S.A  de  C.V. 30° 25’ 47” 115° 59’ 23” 

Ostiones del Noroeste S de R.L   30° 26’ 22” 115° 59’ 41” 

Agromarinos  S.A de  C.V. 30° 27’ 07” 116° 00’ 23” 

Granja Ostrícola Nautilus  S de R.L   30° 25’ 56” 116° 00’ 09” 

Ana  Salazar Cota. 30° 25’ 05” 115° 58’ 56” 

Cristóbal Murillo Villanueva. 30° 25’ 41” 115° 59’ 06” 

Acuícola Chapala  S.P.R  de  R.L. 30° 26’ 25” 115° 57’ 30” 

Cultivadores del Pacífico  S de R.L 30° 26’ 45” 115° 57’ 20” 

Maxmar Mariscos S.A  de C.V. 30° 08’ 01” 114° 04’ 23” 

Litoral de Baja California S.P.R. de R.L. 30° 24’ 57” 115° 59’ 25” 

SE Sesma Escalante S.P.R. de R.L. 30° 26’ 24” 116° 00’ 17” 

El Acuacultor S.P.R. de R.L. 30° 27’ 09” 116° 00’ 14” 

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL 
ORGANISMO 
CULTIVADO 

SISTEMA DE 
CULTIVO 

LAGUNA MANUELA. 

Morro Santo Domingo S.P.R. 
De R.L. 

Armando Cornejo 
Fregoso 

Ostión japonés 
Long Line y 
Sistema Francés 

Max Mar Mariscos 
S.A. de C.V. 

Mark Reynolds Ostión japonés Long Line 

ZONA NORTE LAGUNA GUERRERO NEGRO 

Intermareal  S.A. de C.V. 
Ocean. Sergio Guevara 
Escamilla 

Ostión japonés Sistema Francés 

SCPP Turismo y Acuícola 
Ostión del Pacifico 
S.C de R.L de C.V. 

Adelaida García Ruiz Ostión japonés 
Long Line y 
Sistema Francés 
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TABLA 7: GEOREFERENCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN DE OSTIÓN EN LA 
ZONA III. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA LN LW 

Morro Santo Domingo  S.P.R  de R.I. 28° 07’ 42” 114° 04’ 02” 

Maxmar Mariscos S.A  de  C.V. 28° 07' 54" 114° 04' 39" 

Intermareal  S.A  de C.V. 28° 2’  10” 114° 6’   30” 

S.C.P.P.  Turismo y Acuícola Ostión del Pacífico S.C de 
R.L  de  C.V. 

28° 00’ 57” 114° 6’   51” 
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V. SISTEMAS DE CULTIVO PARA LA  PRODUCCIÓN DE   
OSTIÓN JAPONÉS (Crassostrea gigas), EN BAJA 
CALIFORNIA  MÉXICO. 
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V. SISTEMAS DE CULTIVO. 

 
Debido a las características biológicas del ostión, como son su gran tolerancia a las 
condiciones ambientales, además de su rápido crecimiento es que ha sido elegido para su 
cultivo en diversas regiones del mundo, no siendo la excepción Baja California. 
 
El ostión japonés o también llamado del Pacífico (Crassostrea gigas), fue introducido en 
México en el año de 1972, con la inquietud de llevar a cabo cultivos piloto en Punta Banda 
y en San Quintín en el municipio de Ensenada Baja California, México, con el apoyo de 
investigadores del Instituto de Investigaciones Oceanológicas (I.I.O.), de la Universidad 
Autónoma de Baja California y financiados por la entonces Secretaría de Recursos 
Hidráulicos a través del área de Acuicultura, base de los primeros proyectos a escala 
comercial en 1977, integrándose recursos del Programa de Inversión para el Desarrollo 
Rural en el Estado (PIDER), utilizando como artes de cultivo balsas, obteniendo la semilla, 
ya fijada en concha madre, las cuales eran inicialmente importadas de Estados Unidos.  
 
En la década de los 80´s, se constituye la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 
Bahía Falsa, S.C.L., la cual fue pionera en la ostricultura, logrando grandes avances en esa 
época, implementado diferentes tipos de estructuras de cultivo como lo fueron los estantes, 
aprovechando la influencia de las mareas y corrientes,  características de la Bahía Falsa. 
 
Posteriormente debido a la desintegración de la Sociedad Cooperativa, emanan diferentes 
figuras de tipo social (productores de ostión), que con sus propias experiencias cultivan 
ostión con tecnologías similares y algunos implementando diferentes formas de cultivo.  
 
Actualmente se cuenta con 4 sistemas de cultivo en Baja California cuyas principales 
características se incluyen en la Tabla 8: 
 
TABLA 8: CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DE CADA SISTEMA DE CULTIVO. 

 
SISTEMA DE CULTIVO CARACTERÍSTICAS 

Sistema de cultivo en sartas 
Sistema que utiliza como bioinsumo larva, que es fijada en concha madre para 
elaborar sartas, que a su vez se colocan en fase de pre engorda en balsas y en la 
engorda en estructuras denominadas estantes, hasta su cosecha. 

Sistema de cultivo FLUPSY 
o sistema flotante de flujo 
ascendente (por sus siglas 
en inglés) 

Sistema de pre engorda, que utiliza como  bioinsumo semilla en altas densidades, 
con  flujo continuo de agua. 

Sistema  de cultivo Long 
Line 

Consiste en el tendido de grandes líneas que constan de un cabo de polipropileno 

en la mayoría de los casos de 1 pulgada de diámetro y de aproximadamente 100 

metros de largo, colocando diversos tipos de materiales a lo largo del mismo y 

utilizando como bioinsumo semilla o juveniles. 

Sistema de cultivo Francés 

Sistema de cultivo que utiliza como bioinsumo semilla o juveniles, consiste de la 

construcción de camas ya sea metálicas de varilla o bien de parrillas  construidas 

de ABS o PVC sobre las cuales  se acomodan los poches o bolsas.  
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Estos sistemas a su vez, presentan variantes tomando en cuenta la experiencia y el criterio 
del productor, y con base en las fases de crecimiento del ostión (pre engorda, engorda y 
cosecha), como se indica en la siguiente tabla: 
 
TABLA 9: VARIANTES EN LOS SISTEMAS DE CULTIVO DE OSTIÓN EN EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA, MÉXICO. 
 

SISTEMA DE CULTIVO 
VARIANTES EN LOS SISTEMAS DE CULTIVO DE OSTIÓN  

EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 FIJACIÓN PRE-ENGORDA ENGORDA 

SISTEMA DE CULTIVO 
EN SARTAS 

Fijación de larvas 
en concha madre 
en sartas o 
costales. 

 Se realiza en balsas 
Se realiza en estantes o 
racks.  

SISTEMA DE CULTIVO 
FLUPSY 

N/A 

La semilla proveniente del sistema FLUPSY (pre-engorda), 
puede pasar a long line o sistema francés tanto para pre - 
engorda como engorda. 

SISTEMA DE CULTIVO 
LONG LINE 

La semilla puede provenir 
directamente del laboratorio 
productor y utilizar este sistema 
como pre-engorda.  

La semilla puede 
provenir directamente 
del laboratorio 
productor, terminando 
su engorda en 
bastidores. 

SISTEMA DE CULTIVO 
FRANCES 

La semilla puede provenir del 
sistema FLUPSY, del sistema 
long line o directamente del 
laboratorio productor. 

Los organismos pueden 
provenir para su 
engorda, de cualquiera 
de los sistemas de pre-
engorda mencionados 
(FLUPSY, long-line, o 
laboratorio productor). 

N/A = NO APLICA. 

 
 

V.1. SISTEMA DE CULTIVO EN SARTAS. 

 
La actividad del sistema de cultivo en sartas, tiene una duración promedio de 12 a 16 
meses desde la fijación de larva hasta su cosecha. Esto depende de la disponibilidad de 
larva, la ubicación de la zona de cultivo y época de fijación y siembra. 
 
El sistema de cultivo en sartas implica diferentes etapas como se observa en la Figura 2  y 
que corresponden a: 
 
 1.- Fijación. 
 2.- Pre engorda. 
 3.- Engorda. 
 4.- Cosecha 
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Fig. 2. Método de cultivo de ostión por sartas en Bahía Falsa y Bahía San Quintín en 
Ensenada Baja California México.  

1.- Fijación:  
 
La fijación depende no solo de la disponibilidad de larva (oferta-demanda), si no también 
del compromiso de obtenerla con la validación sanitaria; así como la responsabilidad de 
envío de una muestra al CESAIBC A.C. para el análisis de la detección de herpes virus 
(OsHV-1).  
 
Además, para la fijación de la larva, es indispensable contar con el uso de sustratos 
calcáreos como conchas de ostión, almeja voladora o almeja catarina; las cuales 
previamente han sido seleccionadas, perforadas, lavadas y sometidas a períodos 
prolongados de sol, para su posterior elaboración de sartas, atando de seis a siete 
conchas, con amarres en cada una de ellas, mediante un cabo delgado de polipropileno (3 
mm),  dejando una distancia aproximada de 10 cm. entre ellas (Tapia-Vázquez O, et. al. 
2008) (Fig. 3).  
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Fig. 3. Sustratos calcáreos, utilizados para la elaboración de sartas en Bahía Falsa y Bahía 

San Quintín, Ensenada B.C. México. 

 
Paralelamente a la elaboración de las sartas, se lleva a cabo la preparación de las 
denominadas postas de fijación; las cuales pueden ser rectangulares o circulares, ya sea 
de concreto o bien de fibra de vidrio con variación en cuanto al volumen de agua (Fig. 4).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Postas de fijación ubicadas en Bahía Falsa en San Quintín B.C. México. 

 
Las postas de fijación se lavan con cepillos y con mangueras a presión, se revisa la tubería 
de PVC, la que proveerá de aireación para que permita una oxigenación adecuada y la cual 
se suministra mediante un compresor, utilizando un motor de 6 u 8 Hp  (Fig. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Fig. 5. Postas de fijación previa preparación para la fijación de larva. Motor de 6 Hp, ubicadas 

en Bahía Falsa en San Quintín, Baja California México. 
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Los manojos de sartas, se lavan con agua a presión, antes de ser colocadas de manera 
ordenada dentro de la posta de fijación. Una vez colocadas las sartas, se inicia con el 
llenado de agua de mar, la que se filtra mediante calcetines o tubos de malla para evitar la 
entrada de organismos depredadores de la larva (Fig. 6). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Postas de fijación previo acomodo de sartas y llenado de agua, ubicadas en Bahía 
Falsa en San Quintín B.C. México. 

 

Una vez preparada la posta de fijación, se está listo para recibir las larvas; las cuales 
pueden provenir de diversos laboratorios de producción en una hielera de foam, envueltos 
en lienzos húmedos a una temperatura de entre 5 a 8°C, debiendo iniciar la aclimatación. 
 
Es de fundamental importancia que se ponga atención en que la larva no exceda de 48 hrs. 
de haber salido del laboratorio productor, ya que esto es motivo de estrés y por lo tanto 
efecto disparador de organismos oportunistas. 
 
Una vez recibida se abre la hielera bajo la sombra y se deja unos minutos mientras alcanza 
la temperatura ambiente. A la par, se prepara una cubeta con agua de mar proveniente de 
la posta de fijación y con sumo cuidado se introduce el lienzo con larva, realizando ligeros 
movimientos para que el agua de mar penetre de manera lenta hacia el lienzo, de tal forma 
que se iguale la temperatura. Una vez igualadas las temperaturas se inicia abrir el lienzo, 
dejando poco a poco libres a las larvas en el agua, procurando agitarla ligeramente con un  
tubo (que no tenga otro uso),  para propiciar la distribución homogénea de las larvas en el 
agua, observando el movimiento de las mismas (Fig. 7). 
 
Se recomienda tomar una pequeña muestra de larva y observar el estadio en el que se 
encuentra; así como la calidad de la misma, lo que permite en caso de encontrar 
anomalías, su reclamo y reposición de la misma. 
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Fig. 7. Hielera de foam con larva y cubeta con agua de mar proveniente de la posta de 

fijación, lienzo con larva, transferencia a la cubeta y agitación de larva, para su 
activación y observación en el microscopio. 

 
Posteriormente se vierte la larva en toda la superficie del agua, en la posta de fijación, que 
con ayuda del aire, se distribuye en forma homogénea en la columna de agua. Ahí puede 
permanecer de 48 horas hasta más de una semana.En caso de que tuviera que 
permanecer la larva más de 3 días, se sugieren recambios al menos cada 24 horas, 
llevando a cabo el tamizado, lo que permite cuantificar la cantidad de larva no fijada que 
junto con la observación de la cantidad de larvas fijadas en la concha, marca la pauta para 
pasar a la siguiente fase de pre engorda (Fig. 8). 
 
 

 
 

Fig.8. Cubeta con larva, distribución de larva en la superficie de la posta de fijación y 
tamizado a las 24 horas de fijación de larva. 

 

Paralelamente mediante el uso de bitácoras, se toman los parámetros fisicoquímicos del 
agua de la posta de fijación, como son la temperatura, salinidad, pH, turbidez antes de 
colocar las sartas y durante los días que permanezcan las sartas con las larvas en las 
mismas.  
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Se revisan las conchas durante su permanencia en las postas de fijación. Hasta observar a 
la semilla, momento en el que serán trasladadas las sartas a las balsas (Fig.9) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Concha de ostión y almeja con semilla fijada. 
 
 

2.- Pre engorda: 
 
Como se mencionó anteriormente, una vez verificado que no hay presencia de larvas en 
las postas de fijación mediante el uso de tamices; además de la observación de las 
semillas sobre la concha, es el momento en que se deben trasladar las sartas con las 
semillas a las balsas en el cuerpo de agua, etapa considerada como de pre engorda. 
 
Las balsas de pre engorda son estructuras flotantes, construidas con diferentes tipos de 
materiales (Fig.10) como son el poliestireno o foam, fibra de vidrio, tambos de plástico de 
200 litros con emparrillados de madera o estacones, de diversas dimensiones. Estas deben 
estar ubicadas, en sitios en donde existan corrientes que proporcionen alimento y oxígeno 
adecuado, debiendo ser revisadas de manera constante, para que en caso de estar 
dañadas, repararlas antes de colocar los manojos o bien en caso de la caída de las sartas 
al fondo. 
 

  
 

Fig. 10. Diferentes tipos de balsas utilizadas en Bahía Falsa en San Quintín B.C. México. 

 
Se deben colocar los manojos de sartas de manera tal que no queden hacinadas, 
permitiendo  con esto el paso de nutrientes y oxígeno a través de ellas, realizando a su vez 
la toma de parámetros fisicoquímicos mencionados anteriormente y la evaluación 
biométrica y de supervivencia de la semilla. 
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La permanencia de los manojos de sartas en las balsas de pre engorda, es de tres a cuatro 
semanas, dependiendo del crecimiento de la semilla, la cual habrá alcanzado de cinco a 
diez milímetros dependiendo su ubicación, estación del año y cuidado de las mismas. 
 
3. Engorda: 
 
Una vez que la semilla alcanza la talla de cinco a diez milímetros, se trasladan los manojos 
de sartas, mediante pangas con motor o remos a los estantes, fase considerada como de 
engorda.  
 
Las artes de cultivo utilizadas para la engorda del ostión, reciben el nombre de estantes o 
racks, los que están construidos con estacones (vara tomatera), porterías y largueros. El 
sistema consiste de una estructura formada por cinco porterías colocadas en línea recta 
reforzada con estacones, sobre las que se atraviesan cinco tramos de tubería atados con 
rafia. En total tiene una superficie de 7.2 m2 (1.2 metros de ancho, por 6 de largo) y en ese 
espacio se cuelgan por lo general 110 sartas (Fig. 11). 
 
Los estacones provienen principalmente de Sinaloa, mientras que las porterías y largueros 
se construyen con tubería de ABS cédula 40 de 1.5” de diámetro. Dichos estantes deben 
ubicarse en sitios en donde no se encuentre mucho fango, orientar las artes de cultivo a 
favor de la corriente y que queden expuestos a los bajamares (Fig. 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11. Tipos de estantes o racks,  utilizados en Bahía Falsa en San Quintín B.C. México. 
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Cuando se reutilizan los estantes, se revisan con el objetivo de repararlos o retirarlos, si se 
encuentran dañados, o bien, cambiarlos y rotarlos en caso de que el fondo se encuentre 
muy fangoso. 
 
Las sartas son amarradas en los largueros a una distancia aproximada de 20 a 30 cm., 
entre ellas, quedando 22 sartas por tramo. Por lo tanto cada estante contiene 110 sartas, 
mismas que permanecerán en la fase de engorda de trece a dieciséis meses  (Fig. 11). 
 
Un aspecto por demás importante es la necesidad de realizar la rotación de zonas cada 
dos ciclos de cultivo, para eliminar los desechos metabólicos de los ostiones y conservar 
los fondos; esto se logra cambiando las artes de cultivo unos cuantos metros de donde se 
encontraban y se sugiere dejar un espacio de amortiguamiento de 250 m2 por arte de 
cultivo. 
 
Mediante el uso de bitácoras se realiza la toma de parámetros físico químicos, pH, 
salinidad, temperatura, transparencia del agua, biometría y supervivencia de los 
organismos. 
 
Durante el período de tiempo que duran las sartas en los estantes o racks, se realiza el 
mantenimiento a las artes y se eliminan los epibiontes (biofouling) (Fig. 12). 

 

 

 

 
 

Fig. 12. Algunos Tipos de epibiontes encontrados tanto en fase de pre engorda como en  
engorda sobre las artes de cultivo en Bahía Falsa en San Quintín B.C. México. 
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El uso de bitácoras, permite identificar cuales son las áreas de menor o mayor 
productividad por temporada del año, así como la mayor cantidad de epibiontes;  por lo que 
es posible realizar un mayor control de los cultivos. 
 
4.- Cosecha: 
 
La cosecha se lleva al cabo después de 14 o hasta 18 meses, dependiendo de la calidad 
de la larva, época del año, área de cultivo y de las mareas. Esta se realiza, mediante el uso 
de pangas de madera o fibra de vidrio con motor o bien con remos, durante los bajamares, 
o mediante  buceo semiautónomo. En cualquiera de los casos se utilizan cuchillos para 
cortar las sartas de los estantes o racks, colocándolos en las pangas para ser trasladados 
a las plantas o bien a las áreas de maquila para la recepción del producto, conocidas como 
áreas de maquila. 
 
Las sartas, se colocan sobre mesas de madera o de acero inoxidable, en donde se inicia la 
separación del ostión, mediante el uso de herramientas metálicas, llevando a cabo la 
selección de los organismos por tallas, eliminando todo tipo de epibiontes. Se lava el 
producto con agua de mar, mediante una manguera a presión, utilizando motobombas de 6 
u 8 Hp. (Fig.13), ocasionalmente solo se maquila y se regresa al agua para su 
recuperación sin lavar. 
 

 
 

Fig. 13. Áreas de empaque en Bahía San Quintín B.C. México. 

 
 
Una vez que se ha seleccionado el producto, se colocan por tallas en envases de 
diferentes tipos; como cajas de madera, cajas de plástico, costales o hieleras y aquellos 
organismos que no han alcanzado la talla comercial u organismos de retorno, se regresan 
al mar en la zona intermareal, en cajas o costales de malla vexar hasta que alcancen su 
crecimiento. Puede darse el caso de que hayan alcanzado su talla comercial, pero su 
concha no tiene la dureza apropiada, por lo que también son colocados en esta zona, 
proporcionando mejor calidad del producto y prolongando su vida de anaquel (Fig. 14). 
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Fig. 14. Ostiones que no han alcanzado la talla comercial o bien que su concha no tiene la 
dureza apropiada; por lo que son colocados en cajas de plástico en Bahía Falsa en 
San Quintín B.C. México. 

 

Dependiendo de la empresa, es que se utilizan diferentes tipos de presentaciones para el 
envío del producto, tomando en cuenta las tallas y la calidad del mismo y pueden ser cajas 
de 60 a 200 piezas (5 a 16 docenas), o bien en sacos de 10, 15 o 20 docenas. Una vez 
empacado el producto, es recogido por el comercializador para llevarlo al mercado final en 
el estado, al interior o para exportación (Fig. 15). 
 
 

 
 

Fig. 15. Tipos diferentes de empaques utilizados en Bahía Falsa en San Quintín B.C. México. 

 
 
Las áreas de empaque o quebraderos cuentan con contenedores para la recepción de 
restos de concha y epibiontes, ya que estos no deben regresar al mar; además el personal 
cuenta con el equipo necesario para realizar dicha actividad así como la indumentaria de 
trabajo, que debe ser la adecuada (botas, delantales, guantes). 
 
Al final del empaque se cuenta con bitácoras que permiten registrar la cantidad de 
organismos cosechados en x cantidad de estantes, las tallas, cuantos se quedan para el 
término de su crecimiento y cuantos para que alcancen la dureza de su concha, además de 
los datos referentes a fecha y persona que realiza dichas anotaciones; procedimiento  que 
desafortunadamente no siguen todos los productores. 
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V.2.  SISTEMA DE CULTIVO FLUPSY O SISTEMA FLOTANTE DE FLUJO 

ASCENDENTE.  

En las costas del Pacífico de Norteamérica la mayor parte de la producción de ostión es 

llevada a cabo en cultivos intermareales y recientemente en cultivos flotantes como lo es el 

sistema FLUPSY, el que también es considerado como semillero para la transferencia de 

organismos hacia la fase de engorda. 

Ésta primera etapa o pre engorda, se realiza mediante el Sistema de flujo ascendente 

(FLUPSY, por sus siglas en ingles). El propósito de este sistema es el de dar crecimiento 

rápido a las semillas pequeñas hasta que alcancen una talla apta para su transferencia al 

área de cultivo. 

Dicho sistema está compuesto por una  plataforma o barcaza flotante que cuenta con una 

bomba sumergible de tipo axial de ¾ Hp, cuya capacidad de bombeo es de 800 

galones/minuto y un canal de distribución de fibra de vidrio de 60 cm de ancho y 80 cm de 

alto, que genera una corriente que permite la aportación de oxígeno y alimento, drenando 

agua desde el varadero, de tal forma que se genera una circulación ascendente a través de 

la base de malla de los contenedores de semilla. 

El canal distribuidor se ubica a lo largo del eje central de una estructura flotante, y a los 

lados se encuentran una serie de ocho tinas de 60 cm3 aproximadamente, construidas con 

fibra de vidrio y con un  tubo de PVC de 3.5 pulgadas de diámetro por el cual sale el agua 

hacia el canal de desagüe.  

En la región central de cada tubo se presentan varias perforaciones, que están cubiertas 

por una malla de 1 a 2 mm, esto permite generar un flujo ascendente a través de las tinas 

provocado por una diferencia de presión que genera la bomba sumergible al sacar el agua 

de los canales centrales. (Fig.16) 

 

 

 

 

 

Fig. 16.  Representación esquemática del diagrama de flujo del sistema FLUPSY. 
                     (FAO 2007). 

En cada tina se colocan entre 100 y 500 mil semillas de 5 mm, el fondo de cada tina está 

cubierto por una malla cuya luz varía de 1 a 3 mm. Los factores limitantes de crecimiento 

en ésta etapa son las bajas temperaturas y escasez de alimento durante el invierno, 

pudiendo durar hasta tres meses en esta fase; en tanto que, a finales de la primavera y en 

verano tienen una duración promedio de un mes; periodo en el que es indispensable 
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realizar desdobles constantes de los ostiones cultivados en pre engorda para promover un 

mejor crecimiento (com. pers.) (Fig. 17 y 18). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fig.17. Mantenimiento del sistema FLUPSY  y contenedores de semilla de ostión. 
 

   
 

Fig.18. Semilla de ostión y cernidores de diferente luz de malla, para realizar el desdoble. 
 

El técnico responsable de la pre engorda, lleva un control mediante marcado o etiquetado 

de cada lote que se recibe; se tiene una base de datos por zona, tanto de diploides como 

triploides (com. pers.) (Fig. 19). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.19. Control de los lotes de semilla mediante etiquetado. 

Una vez que los organismos tuvieron su periodo de acondicionamiento en el sistema 

FLUPSY, son enviados al área de engorda, en donde se prepara con antelación el sistema  

long  line  o francés. 
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V.3. SISTEMA DE CULTIVO LONG LINE.  

    
 Es importante señalar, que dependiendo de la empresa se utilizan diferentes artes para la 

recepción de la semilla, variando desde el sistema FLUPSY mencionado anteriormente, 

hasta el sistema long line o linea madre, en donde mediante la utilización de diferentes 

tipos de materiales, llevan a cabo desde la pre engorda, engorda y cosecha. 

Cuando se inicia la etapa de pre engorda en el sistema long line, también conocido como 

línea madre o cimbras, que consiste en el tendido de grandes líneas que constan de un 

cabo de polipropileno en la mayoría de los casos de 1 pulgada de diámetro y de 

aproximadamente 100 metros de largo en cuyos extremos se colocan unos anclajes. 

En dicha línea se colocan diferentes tipos de estructuras (tambos, bolsas mosquiteras, 

canastas nestier, canastillas metálicas plástificadas, bastidores de madera rectangulares, 

etc.). Este método es utilizado en zonas de canales en donde se forman corrientes, incluso 

en mar abierto, sitio en donde se recibe a la semilla de forma inmediata con la finalidad de 

reducir así la posibilidad de estrés (Fig. 20). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 20. Diferentes tipos de material, utilizados en línea madre o long line por los productores 

de ostión en Baja California México. 
 

Algunos productores utilizan el sistema de long line para la pre  engorda, de tal forma que 

existen variantes de ello (canastas nestier, canastillas  metálicas plastificadas, bastidores, 

etc.) Fig. 21. 
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Fig. 21. Recepción de la semilla y mediante el uso de un vaso y previo conteo repetitivo de 
cantidad de semilla por vaso, se calcula la cantidad de semilla por bolsa y se 
colocan en bolsas mosquiteras; las cuales se colocan en canastas nestier para 
colocarlas en la línea madre. 

 

Los productores que utilizan canastas nestier, forman módulos los cuales se apilan una 

sobre otra y en la parte de arriba se coloca un flotador el cual las mantiene suspendidas en 

las líneas madres (Fig. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 22. A. Preparación de bolsas mosquiteras en el interior de las canastas nestier. B. 

Canastas nestier apiladas, perfectamente amarradas. C. Se trasladan mediante una 
lancha a la línea madre. D. Línea madre la cual consta de un cabo de polipropileno 
de 1 pulgada de diámetro con un largo aproximado de 100 metros en cuyos 
extremos se colocan unos anclajes. 

 
 
 

C 
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Ahora bien, dependiendo del productor, es que se utilizan diferentes tipos de materiales 

para la línea madre, lo cual va a depender de la disponibilidad de los mismos. 

En cuanto al mantenimiento de la pre engorda, ésta fase requiere de especial atención 

debido a que la semilla debe ser revisada y clareada (separación por tallas) inicialmente 

cada 20 días aproximadamente y las bolsas mosquiteras se limpian y lavan con agua de 

mar o en su defecto son remplazadas por otras limpias; siendo proporcional la baja 

densidad por bolsa con respecto al crecimiento de la semilla. (Fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Proceso de clareo y limpieza, realizado en cribas. 

De igual manera, las canastas nestier son lavadas o remplazadas por otras limpias en caso 

de que se encuentren muy saturadas de fauna de acompañamiento. 

Cuando la semilla ha alcanzado una talla aproximada de 12-15 mm se cambia a una bolsa 

de malla vexar (poche) con una densidad promedio de 500 a 600 organismos por poche, 

siendo éste momento cuando cambia al sistema francés. (Fig. 24).  

 

 
 
Fig. 24. A. Bolsa de malla vexar (poche) con una densidad promedio de 500 a 600 

organismos. B. Poches con reducción en cantidad de ostión conforme van 
creciendo. C. Camas construidas con varilla corrugada y tubos de ABS. 

 

 

  

A B C 
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Existe una variación con respecto a las artes utilizados en la línea madre, la cual es 

considerada como innovadora y corresponde al hecho de que, en la etapa de pre engorda 

también utilizan un sistema flotante, con flotadores autónomos adoptado por la propia 

empresa, que consta de un flotador construido con tubería de ABS en una disposición 

rectangular la cual está sujeta a una canastilla metálica plastificada, donde se ponen las 

bolsas de malla mosquitera con semilla y que a su vez, éstas canastillas son amarradas en 

una boya. También utilizan para la pre engorda la disposición de 2 tramos de tubos de ABS  

de 4  pulgadas de diámetro, paralelos entre si, los cuales hacen la función de flotadores y 

están unidos a una cajón de alambre plastificado el cual contiene 4 bolsas de malla vexar 

con semilla de ostión.  

La densidad de siembra en las bolsas mosquiteras es variable, dependiendo del tamaño de 

las semillas, pudiendo ser de hasta 2,500 organismos (tallas de 1 a 1.5 mm). 

Posteriormente, ya para la engorda, se tienen las bolsas de malla vexar las cuales 

contendrán una densidad similar solo que en un área mas amplia. 

En cuanto al mantenimiento, en el sistema de nautilinas,  requiere de especial cuidado 

debido a que la semilla debe ser revisada y clareada (separación por tallas), inicialmente 

cada 4 semanas, las bolsas son lavadas con agua de mar o en su caso remplazadas por 

unas nuevas. 

Cuando la semilla ha alcanzado una talla aproximada de 20 – 25 mm se cambia a una 

bolsa de malla vexar (poche) con una densidad promedio de 1000 organismos por poche, 

siendo éste momento cuando cambia al sistema de camas. 

V.4. SISTEMA DE CULTIVO FRANCÉS. 

Con respecto a la engorda, este documento ofrece una síntesis del sistema francés de las 

metodologías actuales de cultivo utilizados por algunas empresas,  integrando tanto las 

diferencias como las semejanzas entre las estrategias utilizadas en las diferentes zonas.  

El sistema francés, consta de camas metálicas formadas por varillas o bien de parrillas  

construidas de ABS o PVC de 2.5 pulgadas de diámetro y 2.5 pies de alto, las cuales, son 

instaladas en la zona intermareal, en cuyas camas se acomodan los poches o bolsas. 

El sistema francés, se integra en la fase de engorda; que como se mencionó 

anteriormente, los organismos son trasladados del área de maquila a la zona intermareal, 

en donde los ostiones son colocados en poches (bolsas), con densidades promedio de 

1000 organismos, dependiendo de la talla (Fig. 25 y 26). El técnico responsable del cultivo, 

con antelación ha preparado el lugar donde se pondrán estos poches, de tal manera, que 

tengan el menor estrés posible por efecto de exposición al sol, de las corrientes o de las 

mareas.. 
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 Fig. 25. Forma de distribución y acomodo de los poches en la zona de engorda de 

un sistema francés. 

 

Después de dos meses aproximadamente y una vez que los organismos denotan un cierto 

crecimiento, son extraídos para su primer clareo. En el inter de éste tiempo, los poches se 

están volteando de posición para control de epibiontes, además de que, se evita con esto, 

que los organismos se peguen entre sí o bien, que por razones de crecimiento se 

deformen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Variaciones de los materiales utilizados en el sistema francés, el cual consta de 
camas metálicas, construidas con varillas corrugadas y/o tubos de ABS, sobre las 
que se colocan los poches.  

 

El clareo, es con la finalidad de separar a los organismos por tallas, además de que se 

reduce la densidad de los organismos por poche a un 50%, permitiendo con esto, un mejor 

crecimiento. Aproximadamente cada dos meses se realiza el mismo procedimiento 

reduciendo la densidad por mitad en cada clareo, hasta quedar con una densidad de 
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aproximadamente 120 a 144 organismos por poche, momento en que los organismos 

tendrán talla comercial. 

Ahora bien, dependiendo de la disponibilidad de materiales, en la construcción de camas, 

existe una variación con respecto a los mismos, como son: varilla corrugada, tubería de 

ABS, estacón y parrillas plastificadas. 
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VI. ANÁLISIS DE LA SOBREVIVENCIA Y RENDIMIENTO DEL 

SISTEMA DE CULTIVO EN SARTAS Y SISTEMA FRANCÉS. 
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VI.1. SISTEMA DE CULTIVO EN SARTAS. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos del CESAIBC. A.C. es el de 
proporcionar conocimientos con respecto a las formas de prevención de contingencias, que 
permitan identificar mediante el diagnóstico  los puntos críticos en cuanto a sanidad se 
refieren, en las diferentes fases  de cultivo de moluscos bivalvos. Esto con la meta de 
lograr organismos inocuos para el consumo humano; así como mejores cultivos y obtener 
mayor rendimiento y competitividad en los productos acuícolas.  

Es así que mediante el seguimiento de cultivo de ostión, de cinco productores y analizando 
las diferentes fases de cultivo  durante el ciclo anual junio del 2006 a junio del 2007, en 
Bahía San Quintín B.C. México; es que se realiza el seguimiento mensual  de cinco sartas 
de cada productor, con cinco sartas testigo que previo marcaje se analizaron desde la 
llegada de larva para su fijación, excluyendo los testigos, los cuales fueron analizados al 
término del cultivo durante la cosecha, mediante la elaboración de bitácoras y tomando en 
cuenta una serie de datos como lo son: 

 1. Tipo de concha madre. 
 2. Cantidad de conchas por sarta. 
 3. Tipo de posta de fijación. 
 4. Cantidad de larva. 
 5. Procedencia y certificación de la larva. 
 6. Cantidad de sartas/estantes. 
 7. Cantidad de sartas fijadas. 
 8. Tiempo de aireación. 
 9.  Número de recambios de agua. 
10. Procedencia del agua para postas de fijación. 
11. Filtración. 
13. Tipo de filtro y tamaño de la luz de  malla. 
14. Duración en postas de fijación, en balsas y estantes. 
15. Observación de la fijación, contando la cantidad de larva fijada en cinco conchas 
tomadas al azar. 
17. Toma de parámetros fisicoquímicos. 
18. Entrevista con los productores y trabajadores. 

Además de contar con una base de datos, en el que se incluyeron los parámetros 
biométricos, físico químico y un seguimiento sanitario para la detección de enfermedades 
certificables, de cada una de las fases de cultivo.  

Lo anterior permitió establecer no sólo los puntos críticos del cultivo de ostión por sartas; si 
no también establecer el rendimiento de 5 productores, que aún con grandes limitaciones 
como la falta de infraestructura adecuada siguen manteniendo dichos cultivos.   

El resultado del seguimiento anteriormente mencionado, lo podemos resumir mediante la 
presentación de las siguientes gráficas; que como puede observarse en la Fig. 27 el 
promedio de la supervivencia final de los cinco productores estudiados es baja y variable;  



32 de 48 

 

identificando que uno de los factores responsables de esto es la forma de  manejo durante 
dichas fases; sobre todo durante la fase de fijación que corresponde al mes de junio y julio. 

 

Fig. 27. Porcentaje de supervivencia al término del cultivo de ostión japonés, entre los cinco 
productores estudiados en Bahía San Quintín B.C., durante el ciclo anual junio 2006, 
septiembre 2007. 

Durante dicho seguimiento se obtuvieron datos tales como la cantidad de larva fijada, 

sartas, estantes, así como el período de tiempo del cultivo con el total de organismos 

obtenidos al final del cultivo (Tabla 10 y 11) entre otros. Estos datos nos permiten conocer 

nuestro rendimiento final así como la identificación de los puntos críticos que debemos 

tomar en cuenta para las siguientes fijaciones, aspectos que han sido de gran utilidad 

permitiendo que el productor con apoyos económicos o bien sin éste, trate de mejorar  las 

condiciones de cultivo. 

TABLA 10: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CULTIVO EN 

SARTAS, DE LOS 5 PRODUCTORES DE LA ZONA III. DE SAN QUINTÍN B.C. MÉXICO, 

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO DEL 2006 A SEPTIEMBRE DEL 2007. 

 

 

CUERPO 

DE AGUA 
PRODUCTOR 

CANT. LARVA 

FIJADA 

PROMEDIO 

CANT.ORG/SARTA 

SARTAS CANT.ORG. 

SOBREVIVENCIA 

(%) 

DOCENAS 

PRODUCIDAS 

BAHÍA 

FALSA 

1 7 X 10
6
 10.5 8400 88,200 0.92 7,350 

2 5 X 10
6
 18.5 5500 101,750 2.03 8,479 

3 12 X 10
6
 11.8 18000 212400 1.77 17,700 

4 3 X 10
6
 16.2 3300 53460 1.78 4,455 

5 5 X  10
6
 5.33 5500 29315 0.65 2,443 

% 

PRODUCTORES 
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TABLA 11: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CULTIVO EN 

SARTAS, DE LOS 5 PRODUCTORES DE LA ZONA III. DE SAN QUINTÍN B.C. MÉXICO, 

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO DEL 2006 A SEPTIEMBRE DEL 2007. 

PRODUCTOR 

CANTIDAD 

DE LARVA 

FIJADA 

COSECHA 

DOCENAS 

OBTENIDAS 

TIEMPO  DE 

CULTIVO 

1 7 X 10
6
 7350 12 meses 2 días 

2 5 X 10
6
 8479 14 meses 

3 12 X 10
6
 17780 14 meses 

4 3 X 10
6
 4455 15 meses 

5 5 x 10
6
 2443 13 meses 

 

Con relación a la biometría, en el polígono del productor 2 se observó a los organismos 

más grandes con una longitud promedio (X TALLA) antero posterior de 110.36 mm., en 

tanto en el polígono del Productor 4, se encontró a los organismos más chicos, con un 

promedio en longitud de 66.9 mm (Tabla 12). 

TABLA 12: LONGITUD PROMEDIO, MÁXIMA Y MINIMA OBTENIDA DURANTE EL ANÁLISIS 

DEL SEGUIMIENTO, DEL SISTEMA DE CULTIVO EN SARTAS A LOS CINCO PRODUCTORES 

DE  BAHÍA FALSA, SAN QUINTÍN B.C. MÉXICO. 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelamente a los seguimientos, se llevó a cabo el análisis sanitario, mediante la toma de 

muestras a los cinco productores (Tabla 13), no detectando enfermedades certificables de 

acuerdo a la NOM-010-PESC-1993 y la Organización Internacional de Epizootias.  

 

 

PROD. 
CANT. 

LARVA 
XTALLA TMAX TMIN MODA 

1 7 X 10
6
 110.36 130 90 100 

2 5 X 10
6
 79.4 118 52 98 

3 12 X 10
6
 81.72 114 51 88 

4 3 X 10
6
 66.9 100 55 62 

5 5 X 10
6
 88 108 53 98 
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TABLA 13: ANALISIS SANITARIOS REALIZADOS DURANTE EL SEGUIMIENTO BIOMÉTRICO 
DONDE SE UTILIZÓ LARVA COMO BIOINSUMO. 

 

 
  

 
    

 

En relación al análisis de rendimiento obtenido en las artes de cultivo que utilizan semilla 

individual, como se observa en la tabla 14, el estudio se realizó en tres zonas, que 

corresponden a Laguna Guerrero Negro (LGN), Laguna Manuela (LM) y Bahía de San 

Quintín (BSQ), con cuatro lotes de diferentes cantidades, los cuales van desde las 12,000 

semillas hasta las 301,000 semillas, sin embargo el tamaño de muestra de los organismos 

a los que se les dio seguimiento fue el mismo (4000 semillas por lote), no siendo así la talla 

inicial de las mismas la cual fluctuó entre los 4 mm y los 24 mm, lo cual depende de la 

técnica de cultivo. La duración del estudio varió entre los 10 y 14 meses, en los lugares 

señalados.   

En Laguna Guerrero Negro se dio seguimiento a 2 lotes. En el primer monitoreo realizado  

al lote 1, se detectó positivo para herpes virus, en el mes de marzo del 2010; por lo que se 

consideró pertinente dar seguimiento en forma paralela a un lote nuevo denominado como 

lote 2, con la finalidad de realizar un análisis comparativo entre lotes. 

En relación al crecimiento de los organismos, según se observa en la tabla 14, el lote 1 y el 

lote 2 de LGN, así como el lote único de LM, obtienen una talla final de 78.2,  75.5 y 78.6 

mm respectivamente. En tanto que, el lote de BSQ obtuvo una talla final de 99.2 mm, lo 

que significa 21.7 mm por arriba del promedio de los otros tres lotes mencionados, además 

de que el cultivo duró 10 meses con una talla inicial de siembra de 4 mm, obteniendo un 

peso final de 1,300 g. 

 

 

CUERPO DE 
AGUA 

PRODUCTOR TIPO DE ANÁLISIS 
CANTIDAD DE 

ANALISIS 
REALIZADOS 

RESULTADOS 

Bahía Falsa 

1 
Bonamia exitiiosa  
Bonamia ostreae             
Perkinsus marinus       
Perkinsus olseni               
Marteilia refringens 
Mikrocytos mackini 
Haplosporidium nelsoni 

3 
No se detectaron 
enfermedades 
certificables de acuerdo a 
la NOM-010-PESC-1993 y 
la Organización 
Internacional de 
Epizootias 

2 3 

3 3 

4 3 

5 3 
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TABLA 14: RENDIMIENTO DE LA SEMILLA INDIVIDUAL DE OSTIÓN EN DIFERENTES ARTES 

DE CULTIVO EN BAJA CALIFORNIA  MÉXICO. 

 

En lo que se refiere a sobrevivencia, la cual se representa en porcentaje, esta se observa 

de 14.22 % en el lote 1 en LGN, hecho que se atribuye al evento de mortalidad inusual 

presentada por causa de herpes virus detectado al inicio del estudio, el cual no se repitió 

en los monitoreos sucesivos. En el caso del lote 2, en ese mismo cuerpo de agua, la 

sobrevivencia fue de 46.5 %. Para el caso de los organismos de LM, tuvieron la mayor 

sobrevivencia con 92.3 %, mientras que en BSQ fue de 26.4 %. 

Finalmente, en relación al rendimiento, el cual se expresa en docenas (doc), fue 

dependiente del tamaño del lote inicial (Tabla 14). 

Paralelamente  a los seguimientos biométricos llevados a cabo se realizaron muestreos 

rutinarios para la detección de herpesvirus (OsHV-1) y enfermedades certificables  de 

acuerdo a la NOM-010-PESC-1993 y la Organización Internacional de Epizootias  (Tabla 

15 y 16.) Así pues, de acuerdo al seguimiento y al tiempo de duración de cada cultivo, se 

realizaron en total 29 análisis para la detección de herpesvirus (OsHV-1) y 29 para la 

detección de enfermedades certificables. 

En cuanto a los análisis para herpesvirus, solamente fue detectado en el primer monitoreo 

realizado en la zona de Guerrero Negro, en donde además, las mortalidades fueron del 

65% en ese período. Posterior a la mortalidad los monitoreos realizados  fueron No 

Detectados. En relación a las enfermedades certificables, no se detectó la presencia de 

éstas en ningún caso. (Tabla 15 y 16). 

 

CUERPO 

DE AGUA 

SISTEMA 

UTILIZADO 

No. 

LOTE 

TAMAÑO          

DEL LOTE 

TALLA 

PROMEDIO 

No. 

SEMILLAS 

MUESTRA 

 

TALLA          

FINAL 

(mm) 

PESO 

FINAL 

(g) 

SOBREVIVENCIA 

ACUMULADA 

(%) 

DURACIÓN DEL 

CULTIVO 

RENDIMIENTO  

(doc.) 

LAGUNA 

GUERRERO 

NEGRO 

FLUPSY 

FRANCES  
LOTE 1 58,700 24 mm 4000 78.2 896 14.22 14 MESES  695* 

FLUPSY 

FRANCES  
LOTE 2 12,000 20 mm 4000 75.5 899 46.56 14 MESES 466 

LAGUNA 

MANUELA  

LONG LINE 

FRANCES  
LOTE 83,000 2.0 mm 4000 78.6 708 92.3 14 MESES 6,383 

BAHIA SAN 

QUINTIN 

LONG LINE 

FRANCES  
LOTE 5 301,000 4-0 mm 4000 99.2 1,300 26.4 10 MESES 6,621 
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TABLA 15: ANÁLISIS SANITARIOS  PARA LA DETECCIÓN DE HERPESVIRUS (OsHV-1) 
REALIZADOS DURANTE EL SEGUIMIENTO  BIOMÉTRICO DONDE SE UTILIZÓ SEMILLA 

COMO BIOINSUMO.   

          

CUERPO DE AGUA SISTEMA  TIPO DE ANÁLISIS 
CANTIDAD DE 
ANALISIS 
REALIZADOS 

RESULTADOS 

Bahía San Quintín Long line-francés 

Herpesvirus del ostión 
(OsHv-1) 

5 No Detectado 

Laguna Manuela Long line-francés 8 No Detectado 

Laguna Guerrero Negro 

*Flupsy-francés (lote 1) 8  Detectado 

Flupsy-francés (lote 2) 8 No Detectado 

*La detección se realizó en uno de los ocho análisis realizados, esto,  al inicio del seguimiento del lote, por 
lo que, se decidió iniciar con otro lote diferente a la par, con el fin de comparar los resultados obtenidos con 
un lote enfermo. 
 
TABLA 16: ANÁLISIS SANITARIOS PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES 
CERTIFICABLES, REALIZADOS DURANTE EL SEGUIMIENTO BIOMETRICO DONDE SE 
UTILIZO SEMILLA COMO BIONSUMO. 

           

CUERPO DE AGUA SISTEMA  TIPO DE ANÁLISIS 
CANTIDAD DE 
ANALISIS 
REALIZADOS 

RESULTADOS 

Bahía San Quintín Long line-francés 

Bonamia exitiiosa 
Bonamia ostreae             
Perkinsus marinus     
Perkinsus olseni               
Marteilia refringens 
Mikrocytos mackini 
Haplosporidium nelsoni 

5 No se detectaron 
enfermedades 
certificables de 
acuerdo a la 
NOM-010-PESC-
1993 y la 
Organización 
Internacional de 
Epizootias 

Laguna Manuela Long line-francés 8 

Laguna Guerrero 
Negro 

Flupsy-francés (lote 1) 8 

Flupsy-francés (lote 2) 8 
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VII. RECOMENDACIONES SANITARIAS PARA REDUCIR LOS 

RIESGOS EN LA PRODUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

CULTIVOS DE OSTIÓN EN BAJA CALIFORNIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 de 48 

 

VII.1. SISTEMAS DE CULTIVO EN SARTAS. 
 

Durante el seguimiento de los cinco productores y supervisión de las unidades de 

producción acuícola (UPA’s),  la mortalidad más alta se observó durante la fase de fijación, 

razón por la cual, se hace referencia en la presente sección, a los aspectos sanitarios, 

asociados a las buenas prácticas de manejo que se deben tener en las diferentes fases de 

cultivo.  

Esto con el objetivo de hacer hincapié en la necesidad de mantener las zonas clasificadas 

actualmente, responsabilidad que implica comprometerse a cumplir con las buenas 

prácticas de manejo, además de la normatividad existente. 

Dichas observaciones se indican para cada una de las fases implicadas en este sistema de 

cultivo y que corresponden a las siguientes:  

FIJACIÓN: Esta implica la preparación de conchas las cuales deberán estar perfectamente  

limpias, libres de cualquier factor contaminante; las que a su vez son atadas a un hilo de 

polipropileno, elaborando una sarta (7-8 conchas por sarta), o bien en conchas sueltas, 

colocándolas en costales.  

Si es el caso, deberán colocarse las sartas o costales en sitios en donde no haya 

contaminación, libres de la presencia de animales, como roedores, perros, gatos, etc., 

antes de introducirlas a las postas de fijación. 

Paralelamente se preparan con antelación las postas de fijación, las que deberán estar 
lavadas e inclusive desinfectadas sobre todo cuando haya habido gran mortalidad de larva 
en las mismas y antes de introducir a las larvas.  
 
Checar que la tubería para la aireación se encuentre en buenas condiciones, además de 
que sea la adecuada para la cantidad de sartas o conchas que se vayan a incluir en la 
posta de fijación.  
 
Contar con mallas o filtros adecuados en la entrada de agua; así como tamices para 

realizar los recambios; de tal forma que no entren predadores de larva. Es de suma 

importancia no llenar totalmente de agua de mar la posta de fijación ya que la influencia del 

viento sobre la superficie, hace que haya pérdida de larva al derramarse.    

En lo que se refiere a la larva se recomienda hacer un programa de solicitud de compra de 

la misma; de tal forma que el proveedor de dicho bioinsumo pueda programar en el 

laboratorio la producción así como la certificación de la misma. 

Por lo tanto para disminuir riesgos de mortalidad y propagación de enfermedades, se debe 

contar con el análisis sanitario correspondiente y de preferencia enviar una muestra al 

CESAIBC A.C., para su análisis de herpes virus; así como identificar las enfermedades 

establecidas en la NOM-010-PESC-1993 y en la Organización Internacional de Epizootias. 
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El medio de transporte debe hacerse lo más rápido posible en empaques adecuados 

(hieleras), evitando cambios bruscos de temperatura,  con el objetivo de evitar estrés  y 

provocar mortalidad.  

Una vez recibida la larva en la empresa se recomienda pesarla y tomar una pequeña 

muestra, la cual se observará bajo el microscopio tomando en cuenta la movilidad y la 

mancha ocular, cerciorándose con esto que la larva pediveliger venga en buenas 

condiciones.  

El balde o charola en donde se colocará la larva, deberá estar limpio y será para uso 

exclusivo de la misma; además el agua que se utilizará para colocarla, debe proceder de la 

posta de fijación. El tubo con el que se agita el agua en donde se encuentra la larva debe 

estar libre de contaminantes.   

Se recomienda realizar recambios de agua de mar cada 12 horas. Revisar lo tamizado en 

el microscopio o con lupa, con el objetivo de observar  la cantidad de larvas no fijadas y de 

ser posible es importante, agregar microalgas para obtener un buen crecimiento. Es de 

suma importancia evitar la exposición al sol las sartas o conchas con larva, ya que esto es 

causa de mortalidad.  

Después de 24 a 48 horas revisar la cantidad de larvas fijadas por concha y registrar en 

bitácoras especificas para esto. Una vez que se observan las semillas  en la concha, se 

trasladan a las balsas iniciando la fase de pre engorda. 

PRE-ENGORDA: La permanencia de las sartas en las balsas va de tres a cuatro semanas, 

cuando los organismos alcanzan de 5 a 10 mm aproximadamente dependiendo de su 

ubicación y época del año; por lo que es de suma importancia tomar en cuenta, la cantidad 

de sartas (hacinamiento) que se pongan en la balsa; así como el tiempo que se dejan en 

las mismas;  ya que de esto dependerá la disponibilidad de alimento y oxigeno, los cuales 

al agotarse son los causantes de gran mortalidad. 

Por lo anterior se sugiere que las balsas se coloquen en áreas de corrientes en donde fluya 

alimento y oxígeno, que la cantidad de sartas no rebase el tamaño de la balsa, además de 

revisar y tomar los parámetros fisicoquímicos del lugar; así como el de eliminar epibiontes. 

ENGORDA: Una vez que la semilla alcanza la talla entre los 5 y 10 mm., las sartas son 

trasladadas a los estantes colocándose en los travesaños a una distancia de entre 20 y 30 

cm., quedando 22 sartas por tramo; por lo tanto cada estante contiene 110 sartas.  

Los estantes deberán colocarse en sitios en donde no exista mucho fango, además de 

estar orientadas a favor de la corriente quedando expuestos a las bajamares. 

Es de fundamental importancia revisar en forma constante los estantes, con el objetivo de 

que se eliminen epibiontes sin arrojarlos al cuerpo de agua, que no haya estantes dañados 
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o rotos, de tal forma que se evite que las sartas queden enterradas en el fango, 

provocando la mortalidad de los organismos. 

Actualmente existen artes de cultivo abandonadas, además de gran cantidad de fango bajo 

los estantes; por lo que se recomienda el  realizar la rotación de cultivo para evitar la 

acumulación de materia orgánica en el fondo, lo que provoca la presencia de patógenos y 

la consecuente mortalidad de organismos. 

Además se debe contar con claves para el señalamiento de los diferentes lotes colocados 

en los estantes; de tal forma que se pueda realizar un seguimiento de lo  sembrado. 

COSECHA: Cuando los organismos han llegado a su talla comercial dependiendo de lo 

que se le pida al productor (Tabla 17) se utilizan pangas para el transporte de los ostiones 

a las plantas procesadoras o bien en las áreas establecidas para la recepción del producto, 

áreas conocidas como quebraderos.  

TABLA NO 17: TALLAS COMERCIALES DEL OSTIÓN C. gigas EN BAJA CALIFORNIA. 
 

GRUPO DE LONGITUD (mm) TALLA COMERCIAL (mm) 

50  -  80 Chico 

80  -  100 Mediano 

100  -  120 X 

120  -  140 XX 

140 EN ADELANTE  

 

Por lo tanto el producto que se transporta en las pangas, no deberá estar en regiones 

cercanas a tambos de gasolina o en donde se haya vertido esta. Los quebraderos se 

limpian y se preparan para la recepción del producto; así como las mesas y utensilios para 

la separación de los mismos.  

El personal deberá  lavarse las manos antes de iniciar labores y después de ir al baño, 
además el personal tendrá el equipo necesario para realizar dicha actividad (guantes, tapa 
bocas, delantal, botas, cubre cabello), de preferencia contar con baños, pero de no ser así 
se debe contar con letrinas, lavabos y tambos de agua en cada jornada de trabajo. Contar 
con contenedores específicos para la eliminación de restos de concha, epibiontes, cabos 
de polipropileno entre otros, de tal forma que no haya contaminación.  
 
Para cada una de las fases se deben elaborar bitácoras que permitan un orden sistemático 

en el seguimiento del cultivo (trazabilidad y rastreabilidad), que incluyan parámetros 

fisicoquímicos, tallas, peso, duración del cultivo, mareas rojas y cambios climáticos 

permitiendo con esto, establecer las mejores áreas, temporadas de cultivo, identificar los 

puntos críticos, entre otros.  

VII.2. SISTEMA FLUPSY. 
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En relación a las actividades consideradas como clave para que el cultivo del semillero o 

sistema FLUPSY sea exitoso, se considera indispensable tomar en cuenta lo siguiente: 

El conocimiento sanitario sobre la procedencia de la semilla. 

El flujo de agua debe ser constante; ya que uno de los factores dependientes de este 

sistema, es la electricidad. 

La revisión y limpieza  del sistema se debe hacer de una a dos veces al día dependiendo 

de si es verano o invierno. 

Eliminación de flora y fauna nociva para el sistema.  

Evitar el hacinamiento de los organismos mediante el desdoble de los mismos. 

Toma sistemática de parámetros fisicoquímicos del medio ambiente y del agua, sobre todo 

la temperatura ya que es un factor disparador y causante de enfermedades cuando esta se 

eleva. 

El tiempo de permanencia en el sistema FLUPSY no debe sobrepasar los tres meses, con 

el objetivo de evitar estrés en los organismos, y por lo tanto la manifestación de 

organismos patógenos oportunistas. 

Control del sistema mediante el uso de bitácoras y base de datos, para el seguimiento de 

los diferentes lotes. 

Control sanitario del cuerpo de agua y del producto, permitiendo con esto,  realizar 

diagnósticos oportunos con respecto a la presencia de cualquier tipo de contingencia. 

Como se mencionó anteriormente,  es posible realizar en este sistema, una serie de 

sugerencias que de hecho son fundamentales para la obtención de organismos sanos;  

como lo es el  obtener un certificado que avale su procedencia; así como la seguridad de 

que no son portadores de enfermedades infectocontagiosas, capaces de generar una alta 

incidencia de mortalidad, que sumado con las buenas prácticas de manejo, permite obtener 

organismos confiables para las siguientes etapas de cultivo. 

Se debe tener en cuenta que existen riesgos con algunas enfermedades que prevalecen 

en una población de organismos (enzoótica), como sucede con el herpes virus que no se 

manifiesta en tanto las temperaturas son las adecuadas o bien las óptimas (estado latente) 

o bien que no sufra un factor de estrés (manejo); pero en cuanto la temperatura se eleva, 

se hace evidente o presente este virus, causando la dispersión de la enfermedad y por 

ende grandes mortalidades. 

Por lo anterior es de considerar que se da una transmisión vertical y horizontal en los 

organismos, por lo que se sugiere que en cuanto se presente dicha manifestación, que 
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generalmente se manifiesta con una mortalidad alta e inusual, se debe eliminar el lote 

correspondiente, una vez comprobada previo análisis de laboratorio. Se sugiere además la 

toma de la temperatura del cuerpo de agua en forma sistemática en bitácoras que nos 

permitan inclusive inferir la posibilidad de elevaciones de temperatura en los cuerpos de 

agua en  donde se encuentran ubicados los ostiones, dado que es el parámetro disparador 

de dicha infección. Como un dato a considerar y de tomar en cuenta, es el hecho de que 

temperaturas arriba de los 25 a 26ºC, ocurren mortalidades altas (Cacéres -Martínez y 

Vásquez Yeomans 2003. Vásquez-Yeomans et al. 2004). 

VII.3. SISTEMA LONG LINE. 
 
En cuanto a las estrategias a seguir en este sistema de cultivo y como se ha considerado 

en los otros sistemas, es el conocimiento de la procedencia de la semilla con la 

consecuente corroboración realizando el análisis sanitario con respecto al origen de la 

semilla. Es además indispensable contar con áreas limpias libre de contaminantes, para la 

recepción de la semilla, el manejo y aclimatación de la semilla, el cual debe estar 

programada y deberá ser el adecuado. 

 

Debe existir un responsable del seguimiento de los lotes de semilla recibidos, de tal forma 

que atienda en forma inmediata la preparación de la semilla en bolsa mosquitera o en 

costales según sea la talla y el método a utilizar; de tal forma que la densidad de los 

organismos en las bolsas mosquiteras o poches sea la adecuada, así como  la distancia 

entre las artes de cultivo, llámense canastas, bastidores, etc., además de la utilización de 

bitácoras, que permitan la trazabilidad y rastreabilidad de los organismos, por lo tanto se 

sugiere la programación de rutinas de clareo. 

 

La utilización de bitácoras para control y registro de parámetros físico químicos, tipo de 

epibiontes; así como de eventos especiales que se den en el medio, durante el 

seguimiento del cultivo. 

 

El uso del  material adecuado para las bolsas mosquiteras o poches, cuidando que se 

encuentre en óptimas condiciones; es decir limpias que no se encuentren rotas o con 

rasgaduras, de tal forma que no haya pérdida ni contaminación de los organismos a 

cultivar; la distancia entre módulos es de suma importancia, para que se permita la 

circulación de agua entre ellos y se evite el golpeteo por acción de las mareas, entre 

módulos que puede provocar la pérdida de la semilla. 

 

Evitar fricción de los organismos de cultivo con materiales sólidos como la tubería utilizada 

o varillas metálicas, además de proporcionar seguridad en cuanto a su movilidad en las 

artes de cultivo.  
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La limpieza del sistema para la eliminación de organismos oportunistas debe ser revisada 

en forma constante; así como el remplazo de bolsas mosquiteras dañadas, la limpieza del 

arte de cultivo adecuada y la aplicación de buenas practicas de manejo. 

 

VII.3. SISTEMA FRANCÉS. 
 

Como primer punto se debe considerar la transferencia de los organismos del  sistema 

FLUPSY u otro sistema, al sistema francés el cual implica el llevarlos en condiciones 

idóneas en el transporte y en el menor tiempo posible de acuerdo a las buenas prácticas 

de manejo; además de solicitar el diagnóstico sanitario de la misma, previo a la 

introducción a otra zona. 

Las estructuras de soporte (varillas, tubos u otros), se encuentren bien fijas al sustrato, 

para evitar el desprendimiento de las mismas. 

La vigilancia y cuidado de que los poches o estructuras similares se encuentren bien 

colocados y en buen estado, para evitar la caída de estas o bien inclinaciones, de tal forma 

que los organismos quedan unos sobre otros (hacinamiento), causa de mortalidad.  

Contar con bitácoras para obtención de datos como lo son: parámetros físico químicos, 

observaciones específicas que se consideren pertinentes para el desarrollo adecuado de 

los organismos como la duración de pleamares y bajamares. 

 Los tiempos de permanencia fuera del agua y la forma de manejo de los organismos 

cuando se llevan a cabo los clareos, no deben ser prolongados, debiendo llevar un control 

de la cantidad de organismos en cada poche de tal forma, que las densidades utilizadas 

sean las más idóneas.   

Control de áreas estratégicas para un mejor crecimiento, mediante el uso de bitácoras.  

Implementar un sistema de monitoreo, mediante el uso de bitácoras y base de datos para 

dar seguimiento a cada lote de cultivo. 

 

RECOMENDACIONES COMUNES A LOS DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO. 

 

1. Análisis sanitarios de procedencia (Certificación Sanitaria de los Bioinsumos). 

2. Control de los movimientos de organismos (larva, semilla, juveniles y adultos), entre 

cuerpos de agua (transfaunación). 

3. Control y monitoreo de la calidad de los productos que salen a los mercados tanto a 

nivel local como hacia el extranjero. 

4. Implementar monitoreos mediante el uso de bitácoras, que permitan identificar en 

tiempo real mortalidades o cualquier otro tipo de evento ambiental, que afecte a los 

sistemas de cultivo. 
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5. Uso de bitácoras y/o base de datos en donde se documente el seguimiento  de los 

diferentes lotes de cultivo. 

6. Implementar reglamentos internos en las diferentes empresas, ponerlos a la vista del 

personal, que permitan la aplicación de buenas prácticas de manejo. 

7. Establecer las densidades de siembra más exitosas, para cada fase y cada sistema de 

cultivo según sean las capacidades de manejo de cada  empresa. 

8. Implementar métodos que permitan la rastreabilidad de los lotes sembrados. 

9. Implementar formas de comunicación más expeditas entre productores y autoridades 

en casos de contingencia. 

 

VIII. DISCUSIÓN Y CONCLUSION. 

En el contexto de Sanidad e Inocuidad, podemos considerar que uno de los problemas 

más importantes que pueden tener los productores de ostión del Estado,  es la pérdida de 

la clasificación sanitaria de los cuerpos de agua. Debido no sólo por los fenómenos que 

acontecen en forma natural como son el fenómeno del niño y de la niña, sino también la 

influencia de mareas rojas y a lo que actualmente se le ha dado el nombre de acidificación 

del mar; por lo que es necesario utilizar herramientas  como la trazabilidad y rastreabilidad 

de una forma más constantes para realizar monitoreos y diagnósticos oportunos; así como 

la aplicación de buenas prácticas de manejo en los cultivos, evitando la introducción sin 

certificación de productos no analizados (transfaunación). 

Como se observa en los seguimientos realizados por personal del CESAIBC, si bien es 

cierto que los factores ambientales (cambios climáticos), juegan al azar sobre el 

comportamiento biológico de los cultivos establecidos en los cuerpos de agua, provocando 

diferentes tipos de conducta en los organismos y siendo la temperatura uno de los factores 

fisicoquímicos más estresantes, lo que implica que tanto los productores, investigadores, 

miembros del gobierno (SENASICA, COFEPRIS) y el propio Comité, estemos vigilantes de 

esos cambios, así como más integrados con respecto a formatos o bitácoras que incluyan 

indicadores ambientales que nos permitan inclusive predecir cambios importantes en los 

sistemas de cultivo. 

Es importante elaborar protocolos de seguimiento e investigación que permitan contar con 

registros de todas las actividades realizadas en los cultivos para poder establecer medidas 

de prevención para la introducción de microorganismos patógenos que enfermen no solo a 

los organismos de cultivo, sino también a las poblaciones naturales. 

Sumado a lo anterior y como se menciona en el documento, la aplicación de buenas 

prácticas de manejo durante el tiempo que se lleve el cultivo, lo que permite minimizar el 

impacto de las mortalidades y obtener mejores rendimientos. 
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La elaboración de reglamentos internos y la designación de responsabilidades en las 

unidades de producción acuícola, permite llevar un orden en las diferentes actividades 

propias de la empresa, que en caso de una duda o contingencia permita al personal saber 

como actuar y a quien acudir. 

El CESAIBC, ha colaborado de manera directa con el productor, mediante visitas in situ de 

asistencia técnica, capacitación, construcción de sanitarios ecológicos secos, promoción y 

difusión, entre otros, con el fin de incentivar a la aplicación de buenas prácticas de manejo; 

lo que ha repercutido  favorablemente a través del tiempo. 

Sin embargo es importante mencionar aspectos importantes que emanan de los 

productores originarios del sector rural, con respecto a como puede mejorar sus 

condiciones de productividad y eficiencia, y es la referente a la forma de transporte de los 

insumos biológicos y del producto final; ya que en el caso específico de Bahía Falsa y 

Bahía San Quintín, entre otros existen caminos rurales de terracería, que no permiten un 

transporte seguro en cuanto a sanidad e inocuidad se refieren, en el producto que se 

transporta; por lo que se sugiere incluir en la programación de actividades a realizar, iniciar 

con los trámites correspondientes para la construcción de caminos o carreteras 

pavimentadas. 

Es importante también mencionar el hecho de la destrucción de los sistemas de cultivo, 

produciendo la mortalidad del ostión, debidos al tránsito de embarcaciones o motos 

acuáticas que desconocen la presencia de estos, debido a la falta de señalamientos para 

rutas marítimas establecidas para el turismo en dicha zona. 

Por otro lado se da un bajo desarrollo de tipo tecnológico y dentro de este contexto es 

necesaria la integración empresarial del sector productivo, de tal forma que mediante la 

programación de actividades (reuniones), dirigidas a la información, intercambio de 

experiencias, la discusión, con el objetivo de establecer  conclusiones que permitan 

mejorar la tecnología en sus cultivos. 

Incluidos en esta tecnología, es necesario realizar investigación que permitan realizar 

trabajos experimentales estresando a los organismos objeto de cultivo, antes de llegar a 

cualquier sistema de cultivo, de tal forma que por un lado se pueda determinar la presencia 

de herpesvirus u otros microorganismos, lo que permitiría que dicho virus no llegue al 

cuerpo de agua, evitando la propagación del mismo. Por otro lado estudios genéticos, que 

permitan la selección de aquellos organismos resistentes a dicho virus, con el objetivo de 

generar poblaciones más sanas. 

Otro aspecto, es el hecho de no contar con laboratorios que den abasto a la necesidad 

continúa de larva y semilla para los ostricultores, lo que los hace vulnerables 

comercialmente; por lo que se debe considerar la posibilidad de proporcionar apoyos 

económicos a los laboratorios ya existentes, por parte del Gobierno del Estado, para que 
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haya continuidad en la producción de dichos bioinsumos o bien incentivar a la formación de 

sus propios bioinsumos en las unidades de producción acuícola. 

Los propios productores a través del tiempo, han realizado cambios en sus métodos de 

cultivo; no existiendo documentación alguna, por lo que se debe considerar realizar 

protocolos de investigación continuos, que permitan evaluar y elaborar diagnósticos, 

realizar los cambios pertinentes en las técnicas de cultivo; aplicando lo que corresponde a 

prueba y error, con el objetivo de mejorar los procesos de cultivo en cada una de sus fases. 

Por lo anterior es necesario involucrar al sector productivo para que exista una mayor 

validación tecnológica, que aunado a proyectos o modelos económicos de exportación o en 

su caso a la pre comercialización, aseguren el éxito remunerativo de los cultivos. 
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