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1.    PREÁMBULO

Esta publicación surge como resultado del trabajo realizado en el ámbito del proyecto 
“Apoyo a la gestión de las zonas húmedas del litoral del Suroeste Ibérico: interacciones 
entre la acuicultura y el medio ambiente en la región transfronteriza Alentejo-Algarve- 
Andalucía (AQUA&AMBI)”, encuadrado en el Programa INTERREG V-A España-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020 da Unión Europea. 

El objetivo es reforzar los mecanismos transfronterizos de mantenimiento y recuperación 
de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos de la Red Natura 2000, en la zona 
Alentejo-Algarve-Andalucía, a través de la utilización de metodologías y sistemas de 
producción adecuados a estas áreas, así como el aumento de las áreas rehabilitadas y 
de su rentabilización para una gestión más eficiente, con especial énfasis en incrementar 
la transferencia de conocimiento y tecnología. En concreto, se prevé:

• Consolidar una red de colaboración científica y técnica transfronteriza Alentejo-
Algarve-Andalucía para la validación, promoción y utilización de metodologías y 
sistemas de producción ecológica adecuados a las zonas húmedas protegidas, evitando 
impactos negativos en las poblaciones autóctonas y en los ecosistemas de las zonas 
húmedas. 

• Valorizar los Servicios Ecosistémicos y el Capital Natural asociado a la producción 
acuícola sostenible en el ámbito de la Red Natura 2000

• Validar los sistemas y metodologías de producción biológica adecuados para mejorar 
el estado de conservación de las zonas húmedas en la costa Suroeste de la Península 
Ibérica.

• Promover la utilización de estos sistemas para aumentar las áreas rehabilitadas y su 
rentabilidad y contribuir en una gestión más eficientes de estas áreas. 

• Realizar acciones de formación y transferencia de tecnología para los sistemas y 
metodologías de producción ecológica más adecuados y más adaptados a las áreas de 
producción acuícola de la zona costera Alentejo-Algarve-Andalucía.

Esta publicación se basa en el desarrollo de una guía básica para la producción de 
ostras que incluye todo el ciclo de vida, dotando a los acuicultores de una herramienta 
útil para llevar a cabo una producción de ostras sostenible y optimizada. Además, una 
actividad equilibrada/sostenible puede contribuir en gran medida a la gestión integrada 
de las zonas costeras, sobre todo en lo que se refiere a la producción de bivalvos.

Con esta guía, se pretende consolidar y mejorar los conocimientos prácticos que poseen 
los productores de ostra, considerando lo dominio de las tecnologías de producción de 
una especie que cada vez ocupa unos nichos de mercado más importantes, por lo que 
se considera prioritario el desarrollo de este sector acuícola nacional, como una forma 
de satisfacer la demanda de productos de la pesca, asegurando el mantenimiento de 
una cadena productiva que proporcione el incremento de la riqueza nacional, promueva 
el empleo y contribuya a reducir la presión sobre los recursos pesqueros.

Desde el proyecto AQUA&AMBI confiamos que esta guía promoverá un modelo de 
desarrollo socioeconómico sostenible, que integre los procesos productivos del 
territorio y sus procesos naturales, aumentando así su competitividad a través de la 
calidad, ecoeficiencia, innovación y diferenciación de sus productos, en consonancia 
con sus objetivos de sostenibilidad y calidad de vida de la población. 

1. PREAMBULO
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2.     SOCIOS DEL PROYECTO

El líder del proyecto AQUA&AMBI es el Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
(IPMA), instituto público creado en 2012, resultado de la fusión del Instituto de Meteo-
rología y del Instituto Portugués de Investigación en Pesca y el Mar. Es el organismo 
responsable de la investigación en Portugal en materia de meteorología, geofísica y el 
mar. El IPMA actúa como consejero de las autoridades nacionales de acuicultura, pesca 
e industria pesquera, siendo miembro de varias comisiones nacionales e internacionales. 
Su misión es promover y coordinar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y prestación de servicios en el ámbito de los recursos marinos, pesca, acui-
cultura y la industria trasformadora de productos del mar, entre otros. Tiene una amplia 
experiencia en proyectos de I+D en varios programas de financiación. (www.ipma.pt)

La Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA) se 
constituyó como una institución particular sin fines lucrativos en 2007 y se encuentra 
asentada en El Puerto de Santa María (Cádiz). Su misión es el fomento de la innovación 
competitiva de las empresas, en respuesta a las necesidades empresariales que tengan 
los sectores de la acuicultura y producción de alimentos marinos, a través del desarrollo 
de investigación aplicada como respuesta a diferentes procesos técnicos y productivos. 
Lleva a cabo tanto actividades como proyectos con distintos colaboradores estraté-
gicos a nivel regional, nacional y europeos. Además, CTAQUA cuenta con una amplia 
experiencia en el desarrollo de proyectos de planificación espacial marina y servicios 
ecosistémicos asociados a la actividad acuícola. (www.ctaqua.es)

Por parte de la Universidad de Cádiz, participan investigadores del Departamento de 
Biología, pertenecientes al grupo de investigación de Conservación de Zonas Húmedas 
Costeras (RMN 329) y del grupo RNM 214 Estructura y dinámica de Ecosistemas Acuá-
ticos. Los miembros de estos grupos están especializados en ecología de los estuarios, 
conservación de la avifauna costera y marina y servicios ecosistémicos. Estos grupos se 
integran dentro del Campus de Excelencia Internacional del Mar (Ceimar). El equipo de la 
UCA desarrollo proyectos de investigación sobre los servicios ecosistémicos asociados 
a la avifauna en zonas de acuicultura, evaluando el impacto de las aves ictiófagas sobre 
la producción acuícola, y sobre la promoción de la gestión de los ambientes acuáticos 
que garanticen el desarrollo de una actividad económica sostenible y la preservación de 
la biodiversidad.  (www.uca.es)

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es una agencia estatal 
española asociada al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Su objetivo fun-
damental es desarrollar y promover la investigación en beneficio del progreso científico 
y tecnológico. El CSIC a través del Grupo de Economía Ambiental (GEA) del instituto 
de Políticas y Bienes Públicos (IPP) participo en varios proyectos sobre la valorización 
económica de ecosistemas en convocatorias europeas, del Plan Nacional de I+D+i del 
gobierno español y en otros proyectos internacionales. El presente proyecto se consti-
tuyó como una oportunidad de expandir esta línea de trabajo para los ecosistemas de 
las zonas húmedas costeras.  (www.csic.es)

2 . SOCIOS DEL PROYECTO
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La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) fue creada en 
2011, con el objetivo de implementar las políticas orientadas para alcanzar los objetivos 
fundamentales en materia de agricultura y pesca, así como en la gestión de programas 
y acciones de promoción, seguimiento e inspección, provisión, gestión y asistencia 
técnica. En este contexto, el área de acuicultura se trabaja en Ordenación, Fomento 
y Control de la Acuicultura Marina en Andalucía, contribuyendo a la consolidación y 
posicionamiento del sector y la actividad acuícola, un sector estratégico en Andalucía.
(www.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/)

El Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) participa en el 
proyecto a través del Centro Agua del Pino, situado en Cartaya (Huelva), lo cual desarro-
lla y promueve diferentes líneas de investigación en acuicultura, centradas en el cultivo 
de moluscos, crustáceos y peces, así como investigación en recursos pesqueros.(www.
juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/)

La Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tiene como misión la gestión integrada 
de políticas ambientales con otras políticas sectoriales, con el objetivo de proteger e 
mejorar el medio ambiente. Es el principal organismo regulador ambiental en Portugal, 
y entre sus competencias se incluye la monitorización, planificación y evaluación, en 
temas como agua y costa, residuos, alteraciones climáticas y evaluación del impacto 
ambiental, etc. La Autoridad Nacional del Agua, integra desde 2012 las Administraciones 
de los Recursos Hídricos Regionales, en forma de servicios descentralizados, los cuales 
incluyen la ARH del Algarve. (www.apambiente.pt)

2 . SOCIOS DEL PROYECTO2. SOCIOS DEL PROYECTO
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3.    PRODUCCIÓN DE BIVALVOS EN EL ALGARVE

La producción de bivalvos es una 
actividad estratégica en Portugal, 
constituyendo un motor generador de 
riqueza y empleo en la región del Algar-
ve, principalmente en la Ría Formosa y la 
Ría de Alvor. La producción de bivalvos 
representa un elevado volumen de 
negocios del sector de la acuicultura y 
también tiene una importancia social 
considerable. Según el diagnóstico del 
sector de producción de ostras en Ría 
Formosa, en 2017, las áreas con licencias 
donde se identificaron el cultivo de ostra 
representan cerca del 9% del área total 
de los viveros de la ría. Las principales 
especies producidas en la región son 
la almeja fina (Ruditapes decussatus) y 
la ostra japonesa (Magallana gigas). La 
presente guía tiene como finalidad pro-
poner un conjunto de buenas prácticas 
para la producción de ostras, con el fin 
de disponer una herramienta para el de-
sarrollo responsable y sostenible de esta 
actividad. Los procedimientos y buenas 
prácticas aquí presentadas y resumidas 
en el diagrama (Figura 1), tienen como 
objetivo alcanzar un producto final de 
excelente calidad, garantizando el bien-
estar animal. 

El desarrollo de las buenas prácticas en 
el cultivo de ostras debe tener en cuenta, 
en su primera fase, la biología y ecología 
de la especie – ciclo de vida, distribución 
geográfica y los parámetros ambientales 
requeridos. El conocimiento de estas 
características amplía la comprensión 
sobre problemas de supervivencia, creci-
miento, rendimiento, introducción y mo-
vilización de especies. Posteriormente a 
esta fase inicial, se debe seleccionar la 
ubicación y la tecnología de producción 
y debe planificarse teniendo en cuenta 
todo el proceso y el mercado objetivo.

Figura 1 – Diagrama de los procedimientos y buenas prácticas en la producción de ostras.
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4.    BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE LA OSTRA

Las ostras son organismos bivalvos que, tal 
como su nombre indica, poseen dos val-
vas: la valva inferior, cóncava, que alberga 
el cuerpo del molusco y la valva superior 
que es más plana y sirve de protección. El 
cuerpo está constituido por el manto, res-
ponsable de la segregación de las valvas; 
musculo abductor que tiene como función 
mantener las valvas cerradas para proteger 
a la ostra contra las amenazas externas; 
branquias, responsable de la respiración y 
filtración del alimento que ocurre cuando 
se relaja el musculo aductor y las valvas 
se abren, permitiendo el paso del agua a 
través de estas.  Esta también constituido 
por el sistema digestivo (palpos labiales, 
boca, estomago, intestino y ano), nervioso 
(2 pares de ganglios), circulatorio (venas, 
arterias, corazón) y reproductivo (gónada) 
(Figura 2).

En la costa del Algarve se encuentran de 
forma natural las especies1:

Ostra portuguesa - Magallana angulata: 
especie nativa de Portugal que por diver-

sos factores (sobreexplotación y patolo-
gías) sufrió un descenso de la población y 
consecuentemente de su producción.

Ostra japonesa - Magallana gigas: 
originaria del Pacifico, fue introducida en 
Europa en 1970 (Portugal y Francia) para 
sustituir a la ostra portuguesa (M. angu-
lata). Presenta altas tasas de crecimiento 
y mayor resistencia a enfermedades y/o 
parásitos.

Ostra plana - Ostrea edulis: es una 
especie poco explotada en Portugal. Vive 
desde la zona intermareal hasta profundi-
dades entre los 20 y los 50 m. 

Ostra enana - Ostrea stentina: vive en la 
zona submareal, desde el límite inferior 
de la baja mar hasta los 200 m de profun-
didad, siendo más abundante hasta los 
30 m. Coloniza lagunas costeras, pero no 
tolera variaciones de salinidad prefiriendo 
sustratos rocosos. 

En Portugal, las especies más producidas 
son la ostra portuguesa y la ostra del Pa-
cifico, sin embargo, existe una creciente 
adhesión al cultivo de ostras planas. La 
ostra enana no se explota comercialmen-
te en Portugal. Las prácticas de produc-
ción de las distintas especies no difieren 
mucho, por lo que los contenidos aquí 
presentados son de aplicación general a 
todas las especies explotadas.

4.1. CICLO DE VIDA

El ciclo de vida de las ostras presenta dos 
fases, una fase planctónica o fase larvaria 
y, una fase bentónica o metamórfica, 
respectivamente, juvenil y adulta.

Figura 2 – Principales estructuras anatómicas 
visibles de la ostra Magallana gigas. 
Ilustración de Marisa Castro (IPMA). 

1. Magallana nueva nomenclatura aceptada para algunas especies del genero Crassostrea 
segun World Register of Marine Species em: https://www.marinespecies.org/aphia.
php?p=taxdetails&id=1545899 em 2022-11-08.

En la fase adulta, los individuos del gé-
nero Magallana son descritos principal-
mente como hermafroditas alternativos, 
ya que pueden cambiar de sexo una o 
más veces a lo largo de su vida. En este 
género, los sexos están normalmente 
separados, sin embargo, existe un 
pequeño porcentaje de individuos con 
hermafroditismo simultaneo.

El género Magallana se reproduce a través 
de la fecundación externa, liberando los 
gametos en la columna de agua. Depen-
diendo de la especie y de género, el núme-
ro de gametos femeninos liberados en el 
desove puede variar. Las ostras del género 
Magallana pueden producir entre 50 y 200 
millones de ovocitos en un solo desove, M. 
gigas libera más gametos femeninos que 
M. angulata. La ostra plana es larvípara, es 
decir, la fecundación se da en el interior de 
la ostra y libera las larvas en la columna de 
agua. Esta especie produce entre 500.000 
y 1 millón de larvas por desove.

Las larvas pasan por varios estados 
planctónicos hasta que adquieren el esta-
do “pediveliger” donde buscan el sustrato 
ideal para fijarse. Tras el asentamiento 
y posterior metamorfosis, las ostras se 
adaptan a una vida bentónica y sésil en 

4. BIOLOGÍA Y ECOLOGIA DE LA OSTRA
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ostras. La temperatura del agua y la 
disponibilidad de alimentos son factores 
clave tanto para el crecimiento como 
para la reproducción de las ostras. La 
temperatura del agua en las zonas cos-
teras portuguesas, principalmente en los 
sistemas de lagunas del Algarve, coin-
cide con el rango de temperaturas que 
soportan las ostras (8 - 28oC) y permite 
que crezcan casi todo el año.

Dado que las ostras solo se alimentan 
cuando están bajo el agua, las mareas 
también afectan significativamente el 
crecimiento. A mayor inmersión, mayor 
crecimiento. Sin embargo, la exposición 
a las variaciones de las mareas fortalece 
el músculo abductor de las ostras, lo que 
representa una ventaja en términos de 
defensa contra los depredadores y en 
términos comerciales (vida útil).

Las fuertes corrientes y/o la acción de 
las olas pueden dañar tanto a las ostras 
como a las instalaciones donde se en-
cuentran. A pesar de ello, las corrientes 
aseguran la renovación del agua, faci-
litan su oxigenación, la distribución del 
alimento planctónico y transportan los 
desechos resultantes del metabolismo. 
Las áreas abrigadas con corrientes 

entre 50 y 100 cm.s-1 son las que brindan 
mejores condiciones. 

Las ostras son organismos eurihalinos, 
que soportan fácilmente grandes varia-
ciones de salinidad (6 a 38) aunque, en el 
extremo inferior, sea por períodos cortos. 
En las zonas costeras portuguesas, en 
condiciones normales, el rango de salini-
dad satisface los requisitos exigidos por 
estas especies. 

Las ostras también son resistentes a tem-
peraturas del agua muy variables, desde 
un mínimo de 8-10 °C hasta un máximo 
de entre 20 y 30 °C.

forma de postlarvas, juveniles y adultas 
(Figura 3). La duración de la fase planctó-
nica depende, en gran parte, del éxito de 
la búsqueda del sustrato para la fijación, 
pero también factores ambientales, como 
la temperatura y la disponibilidad de 
alimento, que afectan la supervivencia y 
el crecimiento de las larvas.

cuando alcanzan la edad reproductora 
presentan una disminución de la tasa 
de crecimiento en verano debido a la 
utilización de energía para el desarrollo 
de la gónada.

Las ostras se alimentan por filtración 
de materia en suspensión. El agua se 
bombea para ingresar a la cavidad del 
manto y se dirige a las branquias donde 
se lleva a cabo la selección de partículas 
suspendidas. La filtración está influida 
por la concentración de partículas en el 
agua y por otros factores ambientales 
como la temperatura, salinidad y el hi-
drodinamismo. Las ostras se alimentan 
de una variedad de partículas disueltas 
en el agua que incluyen bacterias, fito-
plancton, microzooplancton, detritos y 
materia orgánica disuelta. Las branquias 
y el manto son también los órganos 
utilizados en la respiración. A medida 
que el agua pasa por las branquias, el 
oxígeno disuelto en el agua se difunde 
en el cuerpo del animal.

4.2. PARAMETROS 
AMBIENTALES

Existen varios factores ambientales 
que influyen en el ciclo de vida de las 

Figura 3 – Esquema del ciclo de vida del 
género Magallana. Ilustración de Marisa 
Castro (IPMA).  

 Las épocas de mayor crecimiento son 
primavera y otoño, es decir, cuando hay 
una variación de la temperatura más 
acentuada, coincide con el aumento de 
la disponibilidad de alimento. Las ostras 
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5.    PRODUCCIÓN EN CRIADERO

La disponibilidad de semillas en nú-
mero y tamaño suficiente es uno de los 
principales factores que determinan la 
rentabilidad de las explotaciones. Las 
ventajas de producir semilla de ostra en 
un criadero son numerosas. Los cria-
deros de moluscos representan una 
fuente de productos controlados, donde 
la obtención de semilla no depende de 
condiciones climáticas, fluctuaciones en 
las poblaciones naturales o cuestiones 
socioeconómicas o políticas. Además de 
estos factores, también es posible selec-
cionar el tamaño y el peso de la semilla de 
forma más sencilla y adecuada. Cuando 
se conocen con precisión las condiciones 
de producción y mantenimiento de la es-
pecie, se hace posible realizar un cultivo 
con un control preciso de la dieta y las 
condiciones del medio, consiguiendo así 
una máxima optimización de las tasas de 
crecimiento, el índice de conversión de 
energía y control de estado de salud. En 
este punto, el control de las condiciones 
de cultivo permite obtener juveniles 
descendientes de reproductores selec-
cionados con ciertas características de 
interés para el productor y el consumidor, 
tales como supervivencia, crecimiento, 
resistencia a enfermedades, apariencia, 
estado nutricional, etc.

En Portugal, actualmente existe un cre-
ciente interés en la producción artificial 
de juveniles de bivalvos, sin embargo, 
estas iniciativas aún están lejos de cubrir 
las necesidades del sector. La elección de 
la ubicación de un criadero de moluscos 
es muy importante y se deben tener en 
cuenta los siguientes factores principales: 
cercanía al mar con aguas profundas, lejos 
de posibles fuentes de contaminación ma-
rina o atmosférica, facilidad de captación 
de agua y energía. 

5.1. MODELOS DE 
ESTRUCTURA DE UN 
CRIADERO DE BIVALVOS

Las instalaciones de criadero deben ser 
simples y flexibles, facilitando la operación 
y limpieza. Los principales sistemas ope-
rativos de un vivero se pueden dividir en:

- Sistema de bombeo,

- Almacenamiento y distribución de agua,

- Sistema de tratamiento y control de 
temperatura del agua, 

- Sistema de aire comprimido,

- Sala de acondicionamiento de los pro-
genitores,

- Sala de cultivo larvario,

- Sala de cultivo postlarvario y juveniles,

- Sala de producción de alimento (fito-
plancton). 

El agua utilizada en cada una de las 
fases de cultivo en un criadero necesita 
diferentes tratamientos, en función de 
las necesidades de asepsia y calidad. El 
agua utilizada en el cultivo de microalgas 
necesita un mayor nivel de tratamiento 
que el utilizado en el cultivo de larvas. 
Los juveniles y reproductores se pueden 
mantener en agua sin filtrar. Los diversos 
tipos de tratamiento de agua en un cria-
dero incluyen decantación, filtración, es-
terilización, calentamiento y enfriamiento, 
control de salinidad y aireación.

5.2. PRODUCCIÓN 
DE ALIMENTO

Las microalgas constituyen la principal 
fuente de alimento de los bivalvos y 
deben, por tanto, proporcionar los 
elementos esenciales para su desa-

rrollo y crecimiento. La producción de 
microalgas como alimento para larvas, 
juveniles y reproductores es una de las 
operaciones más importantes y costosas 
en los criaderos de ostras, ya que hasta 
el momento no existe un alimento inerte 
alternativo. La calidad nutricional de las 
microalgas varía sustancialmente según 
la especie, las condiciones de cultivo y la 
edad, y los factores ambientales. 

Las diferentes especies de microalgas 
cultivadas tienen como objetivo obtener 
una dieta equilibrada que satisfaga las 
necesidades nutricionales de los bival-
vos. Esta dieta normalmente se compone 
de una mezcla de especies flageladas (p. 
ej., Isochrysis galbana y Pavlova lutheri) y 
diatomeas (p. ej., Skeletonema costatum 
y Chaetoceros calcitrans). Sin embargo, 
otras microalgas pueden formar parte 
de la dieta, con el fin de suplir algunas 
carencias nutricionales. La técnica de 
producción de microalgas más utilizada 
es en batch.

5.2.1. PEQUEÑOS VOLUMENES

La producción de alimentos tiene un 
componente que apunta a un cultivo 
de pequeños volúmenes, pero de alta 

5. PRODUCCION EN CRIADERO
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calidad, lo que permite un mayor control. 
Los pequeños volúmenes se utilizan para 
alimentar a las larvas, que son más sen-
sibles a la contaminación por organismos 
patógenos.

Este cultivo debe llevarse a cabo en un 
ambiente controlado, para lo cual:

- Usar nutrientes de laboratorio, 

- Mantener la temperatura de la sala a 
20±1oC, 

- Utilizar agua filtrada y esterilizada por 
ultravioleta,

- Mantener el pH entre 7,5 y 8,2.

- Inocular pequeños volúmenes de culti-
vos de stock (10 a 250 mL) y almacenar 
en una pequeña sala o cámara frigorífica.

- A partir del stock inicial, producir se-
cuencialmente volúmenes intermedios 
de 2 L y 10 L. 

5.2.2. GRANDES VOLUMENES

La producción de grandes volúmenes 
debe realizarse en ambientes controla-

5. PRODUCCION EN CRIADERO5. PRODUCCION EN CRIADERO

dos para volúmenes de 80 a 100L y al aire 
libre, donde es más difícil controlar los 
parámetros ambientales y, en consecuen-
cia, la calidad del cultivo, sin embargo, 
permite la producción de alimentos en 
grandes cantidades. El alimento produ-
cido en el exterior sirve para alimentar 
a los reproductores y a las postlarvas y 
juveniles. 

- En un ambiente controlado, se produ-
cen grandes volúmenes (80 a 100 L) de 
aproximadamente el 50 % del volumen 
de inóculo de 10 L (Figura 4). 

- Efectuar las réplicas de las microalgas 
cuando éstas se encuentran en el pico 
de crecimiento del cultivo, es decir, en 
el inicio de la fase estacionaria, como 
ilustra la figura 5.

- Mantener las mismas condiciones de 
cultivo que para pequeños volúmenes. 

- Con volúmenes de 80 a 100L, producir 
mayores volúmenes en el exterior (Fi-
gura 6), 

- Utilizar nutrientes industriales, usual-
mente agrícolas.

Figura 4 – Esquema de producción de microalgas en condiciones controladas. Ilustración de José 
João Sá y Silva (IPMA). 

Figura 5 – Curva de 
crecimiento de las 
microalgas. 

Figura 6 – Esquema 
de producción 
de microalgas en 
condiciones semi-
controladas.
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5.3. ACONDICIONAMENTO 
DE LOS REPRODUCTORES

En criadero se puede acelerar la ma-
duración sexual de los progenitores 
controlando la temperatura y la disponibi-
lidad de alimento, pudiendo así inducir la 
puesta durante todo el año. El control de 
la maduración sexual maximiza la fecun-
didad de los progenitores, manteniendo 
la calidad de las puestas y aumenta la 
viabilidad larvaria, permitiendo así un 
manejo racional del criadero. 

5.3.1. OBTENCCION DE 
LOS REPRODUCTORES

Los reproductores generalmente se ob-
tienen de la naturaleza, de una población 
conocida, se seleccionan los individuos 
con una mayor tasa de crecimiento o se 
pueden comprar en instituciones (en el 
caso de que se pretenda producir triploi-
des). En esta fase, el operador debe:

- Evaluar la variabilidad genética de los 
reproductores, con el fin de garantizar una 
mejora sostenible en el cultivo de bivalvos. 

- Transportar los bivalvos a las salas de 
cultivo a una temperatura entre 10 y 15 oC. 

- Antes de la fase de envasado, ponga 
en cuarentena las ostras para evitar la 
introducción de patógenos en el ciclo de 
producción. 

5.3.2. ALMACENAMIENTO 
DE REPRODUCTORES 
EN BANDEJAS

El almacenamiento en bandejas facilita 
el proceso de control de calidad del 
agua (Figura 7). El almacenamiento debe 
realizarse en diferentes épocas del año 
para asegurar la producción de semillas 
durante todo el año.

En esta etapa, el productor debe tener en 
cuenta los siguientes factores:

- Utilizar tanques con una capacidad de 
40 L aproximadamente, con una densi-
dad de 30 ostras por tanque, en circuito 
abierto, con agua de mar filtrada a través 
de un filtro de arena.

- Utilizar depósitos de 500 L que servirán 
de conexión entre el circuito de agua de 
mar (cuya temperatura debe controlarse 
centralmente) y los alimentos.

- Esta mezcla se bombea a cada tanque 

de acondicionamiento mediante bom-
bas a un caudal aproximado de 60 y 90 
L/Kg/h.

- Controlar la alimentación para obtener 
una tasa de nutrición del orden del 6% del 
peso seco de los individuos, por día, en 
peso seco de una mezcla de microalgas.

- Controlar la temperatura de almacena-
miento que debe rondar los 20-22oC.

- Realizar muestreos biológicos para 
el seguimiento de la maduración de las 

gónadas de los individuos, durante todo 
el período de acondicionamiento.

El tiempo de desarrollo de las gónadas 
de los reproductores está directamente 
relacionado con la época del año en 
que se obtuvieron los individuos y con-
secuentemente con el estado inicial de 
maduración de los individuos y puede 
durar entre 6 a 8 semanas. El mayor 
tiempo de acondicionamiento se produce 
cuando los animales son recolectados de 
la naturaleza en invierno y sus gónadas 
están vacías. 
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Figura 7 – Estantes de almacenamiento. 
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5.4. DESOVE Y FECUNDACIÓN
 
Tras la maduración sexual de los proge-
nitores, se estimula la puesta de huevos 
mediante sucesivos choques térmicos o 
por escarificación de las gónadas. 

5.4.1. CHOQUE TÉRMICO 

- Someter a los reproductores sexual-
mente maduros a choques térmicos, 
cuya temperatura variará entre 17 y 30oC, 
en tanques de aproximadamente 20 L 
de capacidad con agua de mar filtrada y 
esterilizada con U.V. (Figura 8).

Figura 8 – Estimulación térmica de ostras. 
Ilustración de José João Sá y Silva (IPMA)

a tanques de incubación larvaria, a una 
densidad que puede llegar a 100 hue-
vos/mL, con agua esterilizada por luz 
ultravioleta y filtrada por 0,35 µm, a una 
temperatura entre 18 y 20˚C, sin alimen-
tos y sin o con poca aireación, en el caso 
de tanques de fondo plano o cilíndricos 
cónicos, respectivamente.

Este proceso, hasta la aparición de las 
larvas velíger D, dura unas 24-48 h de-
pendiendo de la temperatura.

- Utilizar otros inductores del desove, como 
la adición de alimentos, la disminución de la 
salinidad, estímulos mecánicos, la adición 
de gametos preferentemente masculinos 
al entorno circundante o la inyección de 
hormonas inductoras del desove.

- Aislar a los reproductores, cuando se 
liberan los gametos, para controlar la 
fecundación. 

5.4.2. ESCARIFICACIÓN

La escarificación de las gónadas de os-
tras implica el sacrificio de los animales.
En este proceso, el operador debe:

- Realizar varias incisiones y presiones 
sobre la gónada, con el fin de liberar los 
gametos (Figura 9).

- Cribado de ovocitos viables, utilizando 
tamices de malla de 100 µm (para retener 
los detritos más grandes) y de malla de 20 
µm, para retener los ovocitos y con ayuda 
de agua salada filtrada y esterilizada.

- Lavar los espermatozoides, también uti-
lizando un tamiz de 20 µm (para retener 
los desechos más grandes) y agua salada 
filtrada y esterilizada.

Figura 9 – Escarificación de la gónada.  
Ilustración de José João Sá y Silva (IPMA)

5.4.3. PROCEDIMENTO 
DE FECUNDACIÓN

- Realizar la fecundación dentro de la hora 
siguiente a la emisión de los productos 
sexuales, independientemente del tipo de 
estimulación de la puesta realizada.

- Dentro de este período, se debe agregar 
a los ovocitos la suspensión de semen 
de varios machos, con el fin de visualizar 
aproximadamente 10 espermatozoides 
por cada ovocito en el campo de visión 
del microscopio.

La fecundación se detecta inicialmente 
por la aparición del corpúsculo polar, se-
guido de sucesivas divisiones (Figura 10). 

- Posteriormente, transferir los huevos 

Figura 10 – Esquema de fecundación y 
divisiones mitóticas. Ilustración de Marisa 
Castro (IPMA).

5.5. DESARROLLO LARVARIO

El cultivo larvario abarca el período 
desde la eclosión de la larva D hasta el 
inicio de la metamorfosis, es decir, hasta 
que alcanzan el estado de pedivelíger 
(Figura 11). En esta etapa las larvas nadan 
y comienzan a alimentarse exógena-
mente. Así, factores externos, como las 
condiciones zootécnicas del cultivo y la 
dieta administrada, asumen un papel más 
relevante para el éxito del cultivo larvario. 
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inicial, disminuyendo a 3 larvas/ml al 
final del cultivo larvario.

- Durante este período administrar, dia-
riamente, una dieta mixta progresiva de 
una mezcla de microalgas, producida en 
condiciones controladas, adecuada para 
cada fase de desarrollo larvario.

5.5.2. CULTIVO LARVARIO 
EN RECIRCULACIÓN

Los sistemas de recirculación de agua 
(Figura 13) también pueden ser una buena 
opción para esta fase del cultivo, ya que el 
biofiltro, acoplado a los tanques de cultivo, 
permite el mantenimiento de la calidad del 
agua y reduce los costes de mano de obra.

Figura 11 – Esquema de desarrollo larvario. 

Mantener una buena asepsia, así como 
una buena calidad del agua durante la 
larvicultura, es fundamental para obtener 
un buen resultado. La acumulación de un 
precipitado amarillento en el fondo del 
tanque o la existencia de mal olor indican 
contaminación, haciendo muy difícil 
salvar el cultivo.  

5.5.1. CULTIVO LARVARIO 
EN BATCH

En el sistema de producción de larvas en 
Batch, los cultivos se pueden realizar en 
tanques cilindro-cónicos (Figura 12).

El montaje de este sistema de produc-
ción de larvas requiere el siguiente 
procedimiento:

- Colocar aireación en el tanque con 
agua de mar filtrada a 0,35 µm y este-
rilizada por luz ultravioleta, mantenida 
en circuito cerrado. El oxígeno disuelto 
en el agua se asegurará mediante una 
aireación de intensidad regulable en 
función del estado de desarrollo larvario.

- Asegurar una temperatura de 23 a 
24o C y una salinidad entre 30 y 35 
g/L. Temperaturas superiores a estos 
valores, aunque aumentan la tasa de 
crecimiento, aumentan la probabilidad 
de contaminación bacteriana.

- Renovar el agua de forma discontinua 
con una tasa del 100% cada dos días para 
garantizar la calidad del medio de cultivo.

- Regular la densidad de incubación, que 
debe rondar las 10 larvas/ml, en la fase Figura 12 – Tanques de cultivos larvarios
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Figura 13 – Sistema experimental de recirculación de agua para el cultivo de larvas de bivalvos.
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5.5.3. TAMIZADO DE 
LAS LARVAS

Durante el cultivo larvario, las larvas se cla-
sifican por tamaño para calcular la supervi-
vencia y el crecimiento y, en consecuencia, 
separar las diferentes clases de talla.

Esta tarea debe realizarse al menos una vez 
a la semana e implica los siguientes pasos:

- Recoger las larvas en tamices de 40 µm 
(a medida que crecen las larvas aumenta 
la malla del tamiz), cuando los tanques 
estén vacíos.

- Durante este proceso, se pasan las larvas 
por una batería de tamices con diferentes 
mallas, reteniendo el último las larvas 
muertas y el primero las impurezas que 
pueda haber en el agua y por tanto serán 
desechadas (Figura 14).

- Transponer las larvas que quedan re-
tenidas en los tamices de 250 µm y que 
corresponden a las larvas pedivelíger a los 
tanques de cultivo de postlarvas.

- Después de la selección, lave las 
larvas cuidadosamente con un chorro 
de agua débil.

- Contar las larvas y distribuirlas nuevamente 
en los tanques, clasificándolas por tamaño.

La duración de esta fase depende de 
la especie de ostra, se espera que dure 
alrededor de 3 semanas.

5.5.4. FIJACIÓN 

Después se produce una fase de transfor-
mación que se identifica por la aparición 
de una mancha oscura redonda, común-
mente conocida como el “ojo” (Figura 15). 
En este punto, las larvas pierden la capa-

cidad de nadar en la columna de agua y 
se adhieren a un sustrato, que puede ser 
una concha de ostra molida. Esta técnica 
de fijación tiene la ventaja de que no es 
necesario separar los animales después 
de la adhesión inicial.

La duración de esta fase varía de 3 días 
a 1 semana, después de lo cual las ostras 
miden aproximadamente 0,5 mm. Des-
pués de la metamorfosis, se denominan 
como postlarvas. 

Cuando aparece el “ojo”, se debe cambiar 
el sistema de producción.

- Colocar las larvas pediveliger en 
tamices cilíndricos o rectangulares, con 
fondo de malla de 150 µm, colocados en 
tanques rectangulares o cónicos de 500 

L con agua de mar filtrada a 1 µm y es-
terilizada con luz ultravioleta, mantenidas, 
en circuito cerrado, a una temperatura de 
24±1oC y salinidad de 30 a 35 g/L.

- El oxígeno disuelto en el agua está 
asegurado por aireación mediante un 
sistema air-lift de intensidad regulable, en 
sistema downwelling.

- Colocar conchas de ostra trituradas, de 
unos 300 µm de tamaño en las bandejas.

- Disminuir la densidad de cultivo y el 
alimento administrado.

La duración de esta fase es de aproxima-
damente 1 semana. 

5.6. PREENGORDE

La fase de preengorde es una fase inter-
media donde las post-larvas se mantienen 
hasta que alcanzan las dimensiones 
adecuadas para su traslado a los viveros. 

5.6.1. CULTIVO 
DE POST-LARVAS

- Analizar el crecimiento de larvas pedi-
veliger. Cuando sea superior a 500 µm, 

Figura 14 – Cambio larvario

Figura 15 – Larva con “ojo”.

Ojo
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tamizar para desechar las partículas de 
concha de ostra trituradas.

- Mantener las post-larvas en tamices de 
malla de 300 µm.

- Asegurar la calidad del medio de cultivo 
mediante la renovación discontinua de 
agua (en sistema semicerrado).

- Adaptar la densidad de cultivo de 
post-larvas para que esté en torno a 3.000 
y 5.000 ind. /L.

- Durante este período, administrar dia-
riamente una dieta mixta de microalgas 
progresiva a razón del 2% del peso vivo 
de la semilla en peso seco de microalgas 
por día. La alimentación debe ser conti-
nua y regular.

- Al final de esta fase de cultivo, mantener 
una densidad final de 8 g/L.

- Durante el período de preengorde, reali-
zar la selección por tamaño.

Esta fase de cultivo también se puede 
llevar a cabo en sistemas abiertos, utili-
zando tanques de cultivo cilíndricos, que 
tienen densidades significativamente más 

altas. La duración de esta fase depende 
de la especie de ostra, se espera que sea 
alrededor de 2 a 3 semanas.

5.6.2. CULTIVO DE JUVENILES

Tras la primera fase mencionada anterior-
mente, los juveniles son trasladados a otras 
infraestructuras (normalmente al aire libre), 
con densidades considerablemente meno-
res, y donde el control de las condiciones 
de cultivo es menos intenso hasta alcanzar 
una longitud media de 10 mm (T6).

Al igual que en la fase anterior, se requeri-
rán los siguientes procedimientos:

- Realizar los cultivos en sistemas al aire 
libre con agua de mar semicontrolada, 
mantenida, en circuito abierto, a tempe-
ratura ambiente.

- Asegurar el oxígeno disuelto en el agua y 
la recirculación de los alimentos mediante 
sistemas de “upwelling” a través de un 
sistema “air-lift” de intensidad regulable.

- Mantener la calidad del medio de 
cultivo mediante la renovación continua 
del agua, con un caudal de 1,25 a 2,5 m3/
día/contenedor.

- Llenar los tanques con agua proveniente 
directamente de sistemas estuarinos y 
lagunares o con agua de mar.

- Colocar los juveniles en contenedores de 
luz de malla creciente según su tamaño, 
en densidad decreciente de 100 a 25x103 
ostras por tamiz (Figura 16).

- Administrar diariamente una dieta mixta 
de microalgas, producidas al aire libre 
en condiciones semicontroladas, a razón 
del 5% del volumen de agua/contenedor 
(considerando una concentración de 1,5 
x106 cel./ml). El suministro de alimentos 
se realiza con la renovación de agua en el 
sistema. La duración de esta fase depende 
de la especie, con un tiempo estimado de 
unas 6 semanas.

El engorde de juveniles de ostra en sistemas 
estuarinos y lagunares se realiza funda-
mentalmente en áreas de dominio público 

Figura 16 – Esquema 
de sistemas de 
preengorde. Detalle 
de post-larvas 
fijadas en polvo de 
concha de ostras.
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marítimo en zonas intermareales – viveros. 
La puesta en marcha de un establecimien-
to para la producción de moluscos sigue 
los pasos que se resumen en el siguiente 
diagrama (Figura 17), desde la decisión 
sobre la ubicación hasta el consumo 
humano. Estos pasos son cruciales para el 
éxito de la producción y deben planificarse 
teniendo en cuenta todo el proceso y el 
mercado objetivo.

Figura 17 – Diagrama 
de apoyo a la decisión 
para la producción de 
ostras en viveros en Ría 
Formosa. 
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6.    PRODUCCIÓN EN VIVERO 6. PRODUCCION EN VIVERO

6.1. EL VIVERO COMO 
INSTRUMENTO DE TRABAJO

La elección del lugar para establecer 
el cultivo de ostras es muy importante. 
Es necesario encontrar un lugar que 
proporcione las condiciones adecuadas 
a las necesidades de la especie en cues-
tión. Por ejemplo, en el sistema lagunar 
de Ría Formosa ya existen áreas previa-
mente establecidas como lugares poten-
ciales para la práctica de la acuicultura. 
Estos espacios están disponibles para 
consulta, concretamente en el geoportal 
de establecimientos de cultura marina 
(eaquicultura.pt). La elección de la ubi-
cación debe considerar los siguientes 
aspectos importantes que tienen mayor 
influencia en la producción y calidad del 
producto final:

• Elevación e inclinación – Determina 
el tiempo disponible para realizar 
diferentes trabajos en la explotación e 
influye en el crecimiento y supervivencia 
de las ostras. Crecimientos óptimos de 
1 a 2 metros sobre el nivel de bajamar 
de marea viva. Se recomienda que la 
pendiente del vivero sea inferior al 10%.

• Sedimento – Como la mayor parte de 

la producción de ostras tiene lugar en 
pochones de ostras sobre mesas sobre-
elevadas, el sedimento es importante 
para garantizar la estabilidad de las 
estructuras y la facilidad de manejo.

• Hidrodinamismo: la buena circulación 
del agua permite una mayor disponi-
bilidad de alimento y un aumento del 
oxígeno disuelto.

• Contaminación – Los viveros no deben 
estar cerca de fuentes de contaminación, 
principalmente puertos.

• Clasificación sanitaria: el sitio de 
producción debe clasificarse como zona 
A, que permite la venta directa, o como 
zona B, cuya venta al consumidor solo 
está permitido después de la depuración 
(la clasificación se hace de acuerdo con 
el Seguimiento y Control las Zonas de 
Producción de Moluscos Bivalvos en 
España, y en Portugal con el Sistema 
Nacional de Monitoreo de Moluscos 
Bivalvos (SNMB) del Instituto Portugués 
del Mar y la Atmósfera);

• Acceso – El fácil acceso a los viveros 
reduce los costos de transporte, sin 
embargo, también facilita el acceso a 

personas ajenas a la producción.

• Protección contra la acción del viento 
y las olas – reduce la malformación de la 
concha de las ostras. 

6.2. OBTENCIÓN DE SEMILLA

La obtención de semilla se puede reali-
zar capturándola en el medio natural o 
se puede comprar en los criaderos.  

6.2.1. CAPTACIÓN DE SEMILLAS 
DEL MEDIO NATURAL

Las semillas del medio natural pueden 
ofrecer ventajas económicas en lugares 
donde la disponibilidad es alta, siendo 
recolectadas las semillas mediante la 
instalación de colectores. Sin embargo, 
esta captura está condicionada por el 
reclutamiento de la especie (que es muy 
variable) y el éxito de los colectores de 
semillas, con posibilidad de grandes 
fluctuaciones de un año a otro en una 
misma localidad. En la práctica, cual-
quier superficie dura libre de material 
incrustante sirve para fijar los juveniles 
de ostra, tales como: piedras, tejas, 
pizarra, viejas conchas de ostra o vieiras 
y barras de metal, sin embargo, existen 

colectores de plástico diseñados para 
simplificar el despegue de la semilla sin 
dañarla. (Figura 18).  

Figura 18 – Colectores de semilla de ostra.

6.2.2. SEMILLA DE CRIADERO

La semilla de criadero tiene varias 
ventajas sobre la semilla capturada en 
la naturaleza: triploidía (individuos con 
crecimiento más rápido), homogeneidad 
de tamaño, selección por clases de talla, 
eliminación de patologías. 

6.3. PRODUCCIÓN DE 
OSTRA EN SISTEMAS 
DE SOBREELEVACIÓN

Los cultivos sobreelevados parecen 
tener ventajas en términos de manejo y 
también de mayor productividad, ya que 
no facilitan la acumulación de materia 
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orgánica (dependiendo de la hidrodiná-
mica), reducen la epifauna incrustante y 
mantienen a las ostras fuera del alcance 
de los depredadores. Sin embargo, 
requieren altos costes, mucha mano 
de obra y pueden limitar la producción 
de otras especies, debajo de las mesas, 
por deterioro del sedimento debido al 
aumento de materia orgánica.

El sistema de producción de ostras 
más utilizado en la Ría Formosa es el 
sobre-elevado en mesas ostrícolas, en 
las que se utilizan bolsas de red para el 
engorde de las ostras. Éstos suelen colo-
carse horizontalmente sobre las mesas, al 
estilo francés (Figura 19), o pueden estar 
compuestos por sistemas basculantes 
que oscilan con la marea (Figura 20). 
Las estructuras para soportar las bolsas 
pueden ser de madera, PVC y, más a 
menudo, de acero. 

6.3.1. ENGORDE 
EN MESAS OSTRÍCOLAS

Los sacos de ostras se colocan sobre las 
mesas en una posición fija, generalmente 
entre 30 y 50 cm por encima del sedi-
mento. Los sacos con dimensiones de 
1m x 0,5m, atadas a las mesas, que deben 

ser sacudidas y volteadas. Este procedi-
miento es fundamental para favorecer 
una buena distribución de las ostras y la 
circulación del agua dentro de los sacos, 
así como para endurecer la concha de la 
ostra y darle una forma más homogénea. 
El tamaño de malla de los sacos debe ser 
progresivamente mayor, en función del 
crecimiento de las ostras. 

6.3.2. ENGORDE EN 
SISTEMAS BASCULANTES

En el sistema basculante, los sacos se 
suspenden de la estructura, fijando un 
flotador en el fondo del saco, que hace 
que éste oscile, siguiendo el movimiento 
de las mareas. El movimiento diario de 
los sacos ostrícolas redistribuye las 
ostras, facilita la eliminación de organis-
mos incrustantes y mejora la forma de la 
concha. Los sacos están cerrados y pue-
den tener forma rectangular o triangular. 

La disposición de las estructuras de 
producción a favor de la corriente y el 
adecuado diseño de las mismas se hace 
imprescindible, ya sea para evitar la 
acumulación de materia orgánica en el 
sedimento del fondo, o para evitar que 
las ostras queden mal repartidas dentro 

6. PRODUCCION EN VIVERO6. PRODUCCION EN VIVERO

Figura 19 – Engorde de ostras en sobrelevación en mesas.

Figura 20 – Engorde de ostras en sobrelevación en sistema basculante.
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de los sacos, formando aglomeraciones 
indeseables, lo que reduce su valor de 
mercado. 

6.4. MANEJO Y PRODUCCIÓN

El proceso de producción de la ostra 
requiere la ejecución de diferentes tareas 
que aseguran la calidad del producto final:

- Ajustar la cantidad de ostras en cada 
saco durante el proceso de engorde, te-
niendo en cuenta el aumento de biomasa. 
En promedio el engorde se inicia con 
unas 500 ostras por saco y, hasta alcan-
zar el tamaño comercial, y de acuerdo a la 
capacidad de carga del lugar debe haber 
alrededor de 150 a 200 ostras por saco. 
El productor debe tener en cuenta que la 
disminución de la densidad facilita tener 
un producto con una forma que cumpla 
con los requisitos del mercado.

- Realizar la clasificación por tamaño, a 
lo largo del ciclo de producción, dado 
que la tasa de crecimiento individual 
de las ostras es variable. Esta sepa-
ración por tamaños se puede realizar 
manualmente o con la ayuda de una 
tamizadora mecánica.

- Redistribuir las ostras según su tamaño.

- Dar la vuelta a las bolsas sobre las 
mesas de ostras, entre una o dos veces 
al mes, en el caso de viveros situados 
en la franja baja de la zona intermareal, 
y a intervalos más largos de hasta unos 
2 meses para un vivero situado en la 
franja alta. La frecuencia de esta medida 
también debe evaluarse continuamente.

- Disminuir la densidad en el sitio de cultivo 
en la fase final de crecimiento para afilar 
las ostras, favoreciendo así el aumento de 
peso de la parte comestible de la ostra y, si 
es necesario, mejorar la forma.

- Adecuar el número de estructuras 
productivas dispuestas en cada 
vivero a su capacidad de carga. Cada 
área de vivero tiene particularidades 
intra- e inter-específicas en cuanto 
a productividad, dependiendo del 
lugar. Así, el productor debe tener un 
conocimiento profundo del ecosistema 
para manejar mejor la producción y 
debe rotar las estructuras dentro del 
área de vivero, por lo menos cada 2 años, 
para evitar la acumulación de materia 
orgánica en los fondos, y esta necesidad 
debe ser evaluada regularmente y en 
cada sitio de producción.

- Realizar un registro mensual de la tasa 
de crecimiento y supervivencia en al 
menos 3 zonas del sistema productivo, 
para una buena gestión productiva. Si 
se detectan anomalías en el crecimiento 
o un aumento inesperado en la tasa de 
mortalidad, se deben realizar un análisis 
patológico.

- Identifique todos los lotes y no los 
mezcle para garantizar los requisitos de 
seguridad de trazabilidad.

Algunos productores optan por iniciar 
el engorde en sistemas basculantes 
y finalizarlo en mesas, mientras que 
otros realizan el proceso inverso, siendo 
posible el engorde durante 12 meses 
en mesas, seguido de 3 a 6 meses en 
sistema basculante. Sin embargo, los 
tiempos de producción son muy va-
riables y dependen de varios factores, 
como la ubicación del vivero, la hidro-
dinámica, el manejo de la densidad de 
producción, factores genéticos, etc,... y 
el crecimiento no es homogéneo por 
lo que las ostras están listas para su 
comercialización por etapas.

En general, las ostras en el sistema lagu-
nar de la Ría Formosa tardan entre 12 y 18 
meses en alcanzar el tamaño comercial, 
desde un juvenil que mide 20 mm y pesa 
alrededor de 10 g hasta una ostra adulta 
que mide alrededor de 80 a 100 mm de 
longitud y 70 a 90 g de peso.
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