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Nombre científico
Crassostrea.

Fuente: SIAP.

Cosecha

Reproducción

Generalmente es cosechado a tallas superiores a los 7.5 cm 
de longitud de concha y un peso vivo de 70 a 100 o más 
gramos. En los cultivos de fondo, es cosechado empleando 
rastrillos o dragando las camas sub-mareales. Tras el 
desove o reproducción, generalmente no se debe 
cosechar por un período aproximado de dos a tres meses 
debido a una baja de calidad en la carne. 

Es de concha sólida extremadamente rugosa y laminada; la valva izquierda (inferior) es 
profundamente cóncava con lados algunas veces casi verticales; la valva derecha (superior) es 
plana o ligeramente convexa, apoyándose dentro de la izquierda. La forma de la concha varía con 
el medio ambiente. El color suele ser blanquecino con estrías moradas. El interior de la concha es 
blanco con un solo músculo que algunas veces es oscuro, pero nunca negro.

Son hermafroditas y cambian de sexo en el transcurso de 
su vida, funcionando primero como machos y después 
como hembras dentro del ciclo de reproducción. Cuando 
las conchas son visibles, se dice que están en la etapa de 
semilla, durante el cual se incrementa su nivel de 
alimentación. Llegan a la madurez sexual al año de vida; 
alcanzar las tallas comerciales (concha de 7-9 cm) les toma 
entre tres y cuatro años.

ProductoHábitat
Es una especie estuarina, prefiere los sustratos firmes del 
fondo en donde lleva una existencia sedentaria adherido a 
las rocas, desechos y conchas desde la zona intermareal, 
hasta profundidades de 40 m, sin embargo, este tipo de 
ostión también puede encontrarse en fondos arenosos y 
lodosos; habita tanto en el mar como en aquellas zonas 
litorales donde se mezclan aguas saladas y dulces, ya sean 
esteros, desembocaduras de río o lagunas costeras. 

Admiten numerosas formas de elaboración y de 
presentación comercial, siendo las más populares en 
"su concha" o sin ella, para el consumo directo en 
fresco, aunque pueden ser también enlatadas, 
ahumadas y curadas. A escala doméstica, es posible 
prepararlos en escabeche, o bien, en cualquier forma 
que dicte la inventiva y sabrosa sazón de un hábil 
cocinero.
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