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MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres  
Proyectos de Desarrollo Tecnológico  

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra:   ACUÍCOLA   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
La presente propuesta propone desarrollar un programa de selección en ostión Crassostrea gigas. El 
programa de mejoramiento genético propuesto producirá reproductores genéticamente mejorados en 
rendimiento y SPF, o libres de los patógenos específicos como el Os-HV1 y el 
microsporidioPerkinsusmarinus. Esto se logrará desarrollando el programa a partir de una población de 
ostión recientemente creada a través del cruzamiento de tres variedades genéticamente distintas para 
contar con suficiente variabilidad genética que, en primera instancia permita obtener una respuesta a la 
selección por rendimiento, y en segunda instancia permita concluir con la diseminación de patógenos, tanto 
por realizar este programa en uno de los pocos lugares del noroeste de México donde ninguno de estos 
patógenos está presente, como por la certificación de reproductores para estar libres de los mismos durante 
el desarrollo del programa de selección. La meta es resolver el principal problema del cultivo del ostión 
japonés: contar con semilla en cantidad y calidad para la siembra en las condiciones ambientales que 
caracterizan al noroeste de México, produciendo un reproductor de ostión para la producción de larva y 
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semilla que se caracterice por su mayor adaptación a nuestras condiciones. Adicionalmente y en paralelo, 
debido a que los triploides de este ostión crecen mejor que los diploides, especialmente cuando la 
disponibilidad de alimento es reducida y las temperaturas son mayores al rango óptimo de esta especie 
(Ascencio-Michel 2008; Ibarra et al. sometido), se producirá a partir de los reproductores mejorados por 
selección larva triploide (estériles) como producto terminal de mercado. 
 
Metas y Objetivos alcanzados(por alcanzar):Desarrollar un programa de selección del ostión Crassostrea 
gigas para la mejora de su rendimiento y adaptación a las condiciones ambientales en México, produciendo 
organismos triploides a partir del ostión mejorado genéticamente como producto terminal para la producción 
del ostión en el noroeste de México. 
 

1. Productos (por alcanzar): 
1. Programa de mejoramiento genético implementado y en curso, evaluado para la respuesta a la selección 
en dos generaciones.  
2. Triploides derivados del cruzamiento entre individuos de las mejores líneas (1ª generación) y de las 10 
mejores familias seleccionadas en el programa de mejoramiento genético a partir de la 2ª generación.  
3. Tetraploides de ostión producidos a partir de las familias de triploides derivadas de 40 familias 
seleccionadas durante la segunda generación. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
1 Doctor y 1 Maestro en Ciencias 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:  Disponer de cepas de ostión mejoradas genéticamente que permitan 
mayores índices de productividad del cultivo (tasas de crecimiento y sobrevivencia, adaptación al medio, 
etc.) lo que se traduciría en una mayor rentabilidad económica de la actividad ostrícola. 
Al entorno:  Evitar la introducción de ostión proveniente de otras latitudes, posible portador de organismos 
exóticos así como de agentes patológicos que puedan afectar las poblaciones nativas silvestres, así como a 
los propios organismos sujetos de cultivo. 

4. Contacto:  
Ing. Pedro Enrique Noriega Curtis    (646) 174 08 93       pedro.noriega@solazul.com.mx 

 


