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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación tiene como propósito aportar a los pescadores 

ostrícolas del Estado de Veracruz, la identificación de factores financieros y 

administrativos que impiden rendimientos por la extracción y comercialización 

del ostión, considerando como caso de estudio La Cooperativa de Producción 

Pesquera “Pescadores de Tamiahua S.C. de R.L. de C.V.”. 

 

 Las contingencias climatológicas de la zona que impiden niveles de 

producción, la inercia a la actualización de técnicas de cultivo, el 

desconocimiento de normas de calidad nacional e internacional, sin personal 

calificado para la administración de los recursos de la cooperativa, agudizando 

a esta situación las restricciones a la comercialización del ostión por las 

manifestaciones de cólera a finales de la década anterior, la actividad ostrícola 

no llega a cubrir las necesidades básicas de las familias de los pescadores.  

  

Incrementar los niveles de producción que reúnan estándares de calidad 

internacional no es garantía suficiente para que las cooperativas logren un 

verdadero incremento en la generación de ingresos por la actividad ostrícola, si 

no que es importante conformar una nueva estructura que integre a personal 

calificado, políticas de precios, de inventarios, instalaciones, equipo, y 

financiamiento. Mecanismos que incrementen la rentabilidad, con las 

posibilidades de supervivencia pero también desarrollo a largo plazo de la 

cooperativa.   

 

La planeación financiera es el eje del proceso de planeación general de una 

organización y apoyo indispensable para evaluar toda clase de decisiones, 

sobre todo las relativas a ampliaciones o nuevos proyectos que impliquen 

cambios estructurales e inversiones significativas.  
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En un enfoque cuantitativo de investigación se recolectaron datos con muestreo 

a base de entrevistas, se establecieron patrones de comportamiento que 

permiten definir las causas del estancamiento financiero de la actividad 

ostrícolas, el estudio esta dirigido a responder las causas de baja rentabilidad, 

por falta de planeación financiera de los socios de la Cooperativa de Producción 

Pesquera “Pescadores de Tamiahua S. C.  de R. L. de C. V.”. 

 

  Por lo que con esta investigación se aportan los datos para identificar las 

causas de la baja rentabilidad de la actividad ostrícola y se presenta alternativa 

de planeación financiera estratégica para la Cooperativa de Producción 

Pesquera  “Pescadores de Tamiahua S. C.  de R. L. de C. V.”, en el Estado de 

Veracruz, que permita la integración de un PROYECTO INTEGRAL DE 

CULTIVO DE OSTIÓN, y cumpla las expectativas de los socios, logrando como 

consecuencia desarrollo económico del Estado de Veracruz, pretendiendo que 

este beneficio pueda ser extendido a todo el litoral del Golfo de México. 

 

En el primer capítulo, se definen con claridad los conceptos de mercados, 

presupuestos de ventas, presupuestos de producción, planeación financiera, 

identificando la planeación financiera a largo plazo (estratégica), la planeación 

financiera a corto plazo (operativa), se continua con el concepto de rentabilidad 

en donde se identifican los indicadores y el análisis financiero, para concluir con 

los conceptos de la producción ostrícola, para lo que se exploraran los 

conceptos de ostra, ostión, y cooperativas de producción pesquera. 

 

Para el segundo capítulo se expone el marco referencial de la producción 

ostrícola señalando datos de la producción de ostión a nivel mundial, para 

continuar con la producción en México señalando la producción del Pacífico y 

del Golfo de México, continuando con la producción ostrícola en el Estado de 

Veracruz, identificando todos sus sistemas lagunares, prosiguiendo con datos 

de la producción en la Laguna de Tamiahua, considerando la ubicación 

geográfica y una breve reseña histórica del municipio de Tamiahua, 
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concluyendo con los datos generales de la Cooperativa de Producción 

Pesquera “Pescadores de Tamiahua S.C. de R.L. de C.V.” 

 

El estudio de campo se presenta en el tercer capítulo; se inicia con el 

planteamiento del problema, con objetivos, preguntas de investigación, 

justificación, viabilidad de la investigación, consecuencias de la investigación, y 

se continua con la naturaleza de la investigación en donde se expone el 

enfoque de la investigación, su alcance, hipótesis, tamaño de la muestra,  

catálogo de variables, diseño de la muestra, recolección de los datos, 

graficación y el análisis de los mismos. Por último, se presentan los resultados 

según los objetivos específicos, diagnóstico del estado financiero que presenta 

la sociedad cooperativa, su análisis, identificación y evaluación de la situación 

administrativa que presenta la cooperativa, e identificación de las causas de la 

baja rentabilidad en la Cooperativa de Producción Pesquera  “Pescadores de 

Tamiahua S.C. de R.L. de C.V.”  

 

Para finalizar se presentan las conclusiones,  y propuestas que se dividen en 

Plan de Producción y Plan de Financiamiento.  
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo, se presentan los antecedentes teóricos conceptuales 

que se consideran válidos para el encuadre del estudio de la rentabilidad y su 

relación con la planeación financiera. Por lo que se inicia con el significado de 

planeación, explicando la planeación operativa y la planeación estratégica. 

Dentro de la planeación operativa, se definen los conceptos de mercado, 

presupuestos de ventas, presupuestos de producción, planeación financiera; 

identificando la planeación financiera a largo plazo (estratégica), la planeación 

financiera a corto plazo (operativa), que orientarán sobre como habrá de 

realizarse el estudio, ampliando con la percepción e ideas de diferentes autores, 

para concebir la investigación desde diversos puntos de vista, los que 

conducirán a la aceptación o rechazo de la hipótesis, en el tercer capítulo. En el 

concepto de rentabilidad, se identifican los indicadores, y el análisis financiero 

que provee de las razones financieras como parámetros de medida para 

interpretar la baja o alta rentabilidad que genera la planeación financiera. Se 

concluye con la producción ostrícola, definiendo los conceptos de ostión, ostras, 

ostricultura y cooperativas de producción pesquera.  

 
Planeación, es el diseño de acciones idóneas que permiten alcanzar metas. La 

planeación puede ser a corto o a largo plazo. Cuando el diseño de metas se 

realiza a más de un año (largo plazo) la planeación es estratégica, en cuanto se 

va realizando a los periodos de un año (corto plazo) la planeación es operativa.  

 

La Planeación Estratégica es la herramienta que una organización debe 

implantar para trasformarse en una posición competitiva. A través de la 

planeación estratégica, se puede definir hacia dónde se quiere ir, partiendo de 

donde se esta, se definen los caminos para lograr el cambio.  
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1.2. PLANEACIÓN OPERATIVA Y LOS PRESUPUESTOS. 

PRESUPUESTO. “Herramienta que traduce a un lenguaje cuantitativo 

las acciones que formula la alta administración, y cuyo objetivo es 

colocar la organización en determinada situación financiera durante 

cierto periodo”.1 

 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Los presupuestos en la Planeación Operativa distinguen el proceso y el 

contenido. El proceso consiste en determinar los escenarios y fijar 

objetivos, mientras que el contenido esta formado por el plan de 

mercados, el plan de insumos y el plan financiero. 

 

1.2.1. PLAN DE MERCADOS 

MERCADOS. “Se da el nombre de mercado al lugar donde compradores 

y vendedores entran en contacto, ya sea directamente, ya por medio de 

intermediarios (comisionistas, corredores, agentes y otros)”2. 

Por su extensión geográfica los mercados suelen ser mercados 

internacionales, mercados nacionales, mercados regionales, y mercados 

locales, así hay mercados como bienes y servicios; mercado de dinero, 

mercado de capitales, mercado de flores, y muchos otros más; entre 

ellos el mercado del ostión.  

 

PLAN DE MERCADOS.- Es la primera etapa de la planeación operativa, 

donde se estudia el futuro comportamiento de la demanda, es decir las 

cantidades de producto que podrán colocarse en el mercado. 

 “Para desarrollar el presupuesto de ventas o plan de mercados se 

recomienda la siguiente secuencia: 

                                                 
1 RAMIREZ PADILLA DAVID NOEL, Contabilidad Administrativa McGrawHill 2003.Pág. 18 
2 BENHAM citado por SCHEIFLER Xavier, Teoría Económica Editorial Trillas 1999. Pág. 66 
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 Determinar claramente el objetivo que desea lograr la empresa 

con respecto al nivel de ventas en un periodo determinado, así como las 

estrategias que desarrollarán para lograrlo. 

 Realizar un estudio del futuro de la demanda, apoyado en ciertos 

métodos que garanticen la objetividad de los datos, como análisis de 

regresión y correlación, análisis de la industria, análisis de la economía, 

etcétera.  

 Elaborar el presupuesto de ventas (considerando los datos 

pronosticados del inciso anterior y el juicio profesional de los ejecutivos 

de ventas) distribuyéndolo en zonas, divisiones, líneas, etcétera”3 

Una vez analizado y autorizado el presupuesto de ventas, se esta 

capacitado para proseguir con el presupuesto de producción. 

 

1.2.2. PLAN DE INSUMOS. 

Determinado el presupuesto de ventas el siguiente paso es el 

Presupuesto de Producción o Plan de Insumos. 

PRODUCIÓN.- “Producir es crear o incrementar utilidades capaces de 

satisfacer las necesidades humanas”4  

 

PRESUPUESTO DE PRODUCCION.- Es el plan de requerimientos de 

insumos y recursos que serán necesarios en el proceso de producción. 

Para determinar la cantidad que se debe producir, es necesario 

considerar tres variables: las ventas presupuestadas, los inventarios 

finales deseados, y los inventarios iniciales con que se cuente. Las 

ventas presupuestadas derivan del plan de mercado detallado en el 

punto 1.2.1., y los inventarios deseados, dependerán de las políticas 

establecidas por la organización, según la capacidad y costos de 

producción, así como el carácter perecedero del producto. 

                                                 
3 RAMIREZ PADILLA DAVID NOEL, Contabilidad Administrativa McGraw-Hill. 2002. Pág. 277 
4 SCHEIFLER XAVIER, Teoría económica, Editorial Trillas. 1999. Pág. 22 
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Una vez determinado el presupuesto de producción, los siguientes pasos 

son determinar las necesidades de insumos o materia prima, mano de 

obra directa, costos indirectos de fabricación, así como la identificación 

de los gastos de ventas y administración, concluyendo con el estado de 

resultados proyectado.  

 

1.2.3. PLAN FINANCIERO. 

El plan operativo concluye con la elaboración de estados financieros 

presupuestados, y deben reflejar el lugar donde la administración quiere 

colocar a su empresa. El plan financiero emerge de la información del 

Plan de Mercados y del Plan de Requerimientos de Insumos, que estará 

expresado en el estado de resultados presupuestado, estado de 

situación financiera presupuestada, y el estado de flujo del efectivo 

presupuestado. Con estos reportes proyectados, se concluye con la 

planeación operativa de una empresa. 

 

1.3. PLANEACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO (ESTRATÉGICA) 

El proceso de planeación financiera, inicia con los planes 

financieros a largo plazo o estratégicos, es así como los planes y 

presupuestos  operativos se van implementando. La planeación 

financiera a corto plazo cubre aspectos clave que son la planeación 

de efectivo, la planeación de utilidades así como los posibles 

efectos en la futura situación de empresa. 

  

“Los planes financieros a largo plazo (estratégicos) estructuran las 

acciones financieras planeadas de la empresa y el impacto anticipado de 

esas acciones durante periodos que van de 2 a 10 años”5. Los más 

comunes son de cinco años, dependiendo de los altos grados de 

                                                 
5 GITMAN LAWRENCE J. Principios de Administración Financiera. Pearson Educación.2003.Pág. 97 
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incertidumbre operativa. Los planes financieros a largo plazo, dependen 

de la integración de los planes de producción y de mercado que guían a 

la empresa hacia objetivos estratégicos como: estudios de mercado, 

investigación y desarrollo de productos, los que podrían derivar en la 

probable adquisición de activo fijo para la renovación de la planta, al 

igual que la implementación de programas para la actualización del 

personal, renovar la estructura de capital, o la adquisición de fuentes de 

financiamiento.  

“La estrategia general está soportada por estrategias funcionales que 

corresponden a cada una de las funciones que desarrolla, como son la 

comercialización, la producción, los suministros y el personal”6 

 

1.3.1. ESTRATEGIA COMERCIAL. 

 Se refiere a lo que la empresa vende, cuanto vende, a quien lo vende, 

como lo promueve, como lo distribuye, que es lo que se distingue en su 

producto con los de la competencia, características del producto, 

mercados que atiende, identificación de las ventas por producto y por 

mercado, cuales son sus canales de venta, cual es su política de precios, 

cuales son los plazo de pago. 

  

La venta de grandes volúmenes requiere de instalaciones apropiadas, si 

vende al mayoreo sólo serán unos cuantos empleados, si vende al 

menudeo requerirá de varias tiendas y más personal para la 

administración y ventas. 

 

Los canales de distribución repercuten en los precios del producto e 

incrementan los gastos de venta y como consecuencia las condiciones 

de pago, y el monto de los inventarios, si las ventas son al mayoreo, no 

es necesario almacenar el producto, pero si se trabaja con minoristas 

                                                 
6 SALDÍVAR ANTONIO. Planeación Financiera de la Empresa, trillas, 2002. Pág. 26 
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hay que considerar suficientes existencias para surtir pedidos 

rápidamente. “La estrategia comercial afecta los resultados, por los 

ingresos y costos asociados a los productos que ofrece y los mercados 

en que participa. También afecta al balance, en razón de los plazos de 

pago de los clientes y del tiempo de entrega de los pedidos, ya que lo 

primero determina el monto de las cuentas por cobrar y lo segundo al 

valor de los inventarios de productos terminados”7. La Estrategia 

Comercial definirá el diseño de la estrategia de Producción, ya que esta 

determinará las cantidades a vender, pero también las características del 

producto a producir así como las innovaciones necesarias en las 

instalaciones, y la actualización de la maquinaria y equipo. 

 

1.3.2. ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN. 

La estrategia de producción se encarga de determinar la cantidad de 

unidades a producir, con la calidad y tiempos requeridos, por lo que 

también es necesario bosquejar las necesidades futuras de la planta, si 

hay que hacer ampliaciones, si es necesaria la adquisición de maquinaria 

y equipo, o en su caso la actualización. La estrategia de producción 

implica modificaciones en la estructura financiera, por las fuertes 

inversiones en activo fijo, una buena estrategia de producción logrará 

reducir los costos, produciendo grandes volúmenes; por lo que los 

montos de inversión serán justificados cuando los productos sean en 

tiempo y calidad, lo que se requiere para la estrategia de mercado, y así 

mismo contribuyan en la obtención de altos rendimientos. 

 

1.3.3. ESTRATEGIA DE PERSONAL. 

Se refiere a las consideraciones para seleccionar la mano de obra, el 

entrenamiento y la capacitación, así como la remuneración y las tácticas 

de promoción, esta estrategia favorece a la capacidad, motivación, 

                                                 
7 SALDÍVAR ANTONIO. Planeación Financiera de la Empresa, Trillas, 2002. Pág. 28 
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lealtad y eficiencia de los empleados, lo que se reflejará en los 

volúmenes y costos de producción y venta, la calidad de los productos, y 

disminución de desperdicios. El reto de la globalización obliga a las 

empresas a competir en un mercado laboral para contratar al personal 

idóneo, desarrollarlo y conservarlo, ofreciendo sueldos y prestación 

atractivos, en un ambiente de trabajo favorable y oportunidades de 

desarrollo.   

 

Las estrategias de personal pueden afectar significativamente los 

resultados de operación; ingresos, costos y resultados.  

 

1.3.4 ESTRATEGIA FINANCIERA. 

“Es una estrategia integrada por planes a largo plazo que, junto con los 

planes de producción y marketing, guían a la empresa hacia objetivos 

estratégicos. Esos planes a largo plazo consideran desembolsos 

propuestos para activos fijos, actividades de investigación y desarrollo, 

acciones de marketing y desarrollo de productos, estructura de capital y 

fuentes importantes de financiamiento. También se podría incluir la 

terminación de proyectos existentes, líneas de productos o giros 

comerciales, reembolso o retiro de deudas pendientes y adquisiciones 

planeadas, Tales planes tienden a ser apoyados por una serie de 

presupuestos anuales y planes de utilidades”8. 

 

Las decisiones estratégicas serán tomadas por la más alta autoridad 

dentro de la organización de la empresa. Luego entonces, al ejecutivo de 

finanzas o administrador financiero le corresponde formular las 

recomendaciones sobre las decisiones estratégicas financieras, para su 

aprobación por el “Consejo de Administración”. 

  

                                                 
8 GITMAN LAWRENCE J.  Principios de Administración Financiera. Pearson Educación.2003.Pág. 97 
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La estrategia financiera no puede verse como un proceso que se lleva a 

cabo una vez, o ni siquiera de tiempo en tiempo. La planeación debe ser 

un proceso continuo, yendo de la planeación a la implantación y al 

control, y de allí nuevamente a la planeación y así sucesivamente; 

puesto que el proceso administrativo de una empresa es constante, y las 

principales etapas del proceso administrativo son precisamente la 

planeación, la implantación y el control. Tampoco debe verse el proceso 

como una secuela de pasos en orden riguroso: en realidad muchas 

actividades son simultáneas y no secuenciales, y existe una interacción 

entre muchas de ellas.   

 

1.4. RENTABILIDAD. 

1.4.1. CONCEPTO. “Relación entre ingresos y costos generados por el uso de 

los activos de la empresa circulante y fijo en actividades productivas “9, “Se 

refiere al rendimiento de una inversión determinada y se expresa por la relación 

entre los resultados y los recursos empleados”10. Hay varias formas de medir la 

rentabilidad de una empresa, dependiendo de los elementos que se emplean 

para analizarla: 

 

La rentabilidad del capital es la relación porcentual entre la utilidad neta del 

ejercicio y el patrimonio de los accionistas.        r = U/C 

 

La rentabilidad de operación mide la eficiencia económica del negocio, 

independientemente de la manera como se ha financiado con pasivo y capital, y 

se determina por la relación entre las utilidades antes de impuestos  y el activo 

total.               Ro = Uo/A 

 

 

                                                 
9 GITMAN LAWRENCE J. Fundamentos de Administración Financiera. Pearson Educación.2003.G-12 
10 SALDÍVAR ANTONIO. Planeación Financiera de la Empresa, trillas, 2002. Pág. 18. 
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Donde: 

r = rentabilidad.  

ro = rentabilidad de operación. 

U = utilidad neta (después de gastos financieros, participación de utilidad e impuestos).  

C = capital. 

A = activo total. 

 

La rentabilidad es el indicador más importante del desempeño de los negocios, 

ya que relaciona su eficiencia económica con su eficiencia financiera. Esto 

puede representarse mediante el siguiente esquema (figura 1), en el que la 

rentabilidad es el resultado de dividir la utilidad sobre ventas entre la rotación de 

activos, o sea el número de veces que representa el valor de las ventas en 

relación con las cuentas por cobrar, inventarios y activos fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1 RENTABILIDAD.11  

 

1.4.2. INDICADORES DE RENTABILIDAD.  

Los indicadores usuales de la rentabilidad son: la rentabilidad de la inversión, 

que es la relación de la utilidad neta anual al capital contable y la rentabilidad de 

operación, que se expresa mediante la relación de la utilidad de operación entre 
                                                 
11 SALDIVAR ANTONIO. Planeación Financiera de la Empresa. Trillas.2002.Pág. 19 

Rentabilidad = 

Utilidad/venta 
(eficiencia 

económica) 

X

Ventas/recursos 
(eficiencia 
financiera) 

Ventas 
Costos variables 
Gastos fijos 

Rotación de Activos: 
 Cuentas por cobrar 
 Inventarios 
 Otros activos y 

pasivos circulantes 
 Activos fijos 
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activo total. Esta última da una idea de la rentabilidad interna del negocio; 

independientemente de la proporción que guarden los pasivos con el capital.  

La rentabilidad de operación es un indicador de la capacidad de 

endeudamiento de la empresa; si es superior a la tasa de interés que se paga, 

se obtendrá un beneficio sobre el costo de los créditos y mejorará el 

rendimiento del capital; si, por el contrario, se obtiene una rentabilidad de 

operación inferior al costo del dinero, la rentabilidad del capital será muy baja o 

negativa.  

La rentabilidad en capital “debe ser superior al de las inversiones de menor 

riesgo, en valores de renta fija. El diferencial o prima requerido para una 

empresa determinada depende básicamente del riesgo implícito en ella; si éste 

es muy alto, debe esperarse una rentabilidad excepcionalmente elevada; si, por 

el contrario, el negocio es sumamente estable y presenta pocos riesgos, 

bastará con una rentabilidad 29 ó 30% superior a las tasas de rendimiento de 

los valores de renta fija”.12 

El rendimiento del capital es función del diferencial entre la rentabilidad de 

operación y las tasas de interés, así como el grado de apalancamiento. 

Mientras más alto sea el diferencial (positivo) entre dichas tasas y mayor sea la 

deuda, más elevada será la rentabilidad del capital; sin embargo, el riesgo 

aumenta a medida que se incrementa el porcentaje de los pasivos del activo ya 

que, cuando el diferencial de tasas es negativo, (rentabilidad de operación 

inferior a tasas de interés) las pérdidas se incrementan rápidamente. 

Los análisis de rentabilidad por producto y por mercado, que permite el 

modelo marginal, ofrece evaluar la rentabilidad de cada producto y mercado en 

relación con la capacidad empleada por cada uno, con el fin de orientar la 

promoción de venta, y las políticas de precios, descuentos, crédito y cobranza, 

para optimizar los resultados del negocio. 

                                                 
12 SALDIVAR ANTONIO. Planeación Financiera de la Empresa. Trillas.2002.Pág. 106 
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“Rentabilidad por unidad de capacidad empleada, la relación entre el 

margen y las ventas es una medida útil pero imperfecta de la rentabilidad de un 

producto, ya que lo que vende la empresa es su capacidad instalada para 

producir o para prestar servicios a los clientes, por lo que es más conveniente 

analizar la rentabilidad de cada producto en relación con la capacidad empleada 

para producirlo o venderlo”13. 

La medida de la capacidad de producción o venta, depende de la naturaleza de 

la empresa y se asocia por lo general al área que representa la mayor inversión 

o que genera una alta proporción de los gastos.  

En la industria se emplea la relación de margen (en pesos) por hora-máquina o 

por hora-hombre, o bien la relación entre el margen y el costo de transformación 

del producto, ya que ésta es, en cierta forma, una medida de la capacidad 

empleada para fabricarlo. Algunas empresas químicas lo hacen por hora-

tonelada de sus equipos críticos, como pueden ser en algunos casos los 

reactores, obviamente los agricultores lo harán por la superficie empleada. 

 

1.4.3. ANÁLISIS FINANCIERO. 

Concepto. “El análisis financiero implica métodos de cálculo e interpretación de 

razones financieras para analizar y supervisar el desempeño de la empresa”14. 

“El objetivo del proceso de análisis financiero, es obtener guías de las fuerzas y 

debilidades de la empresa que permitan evaluar las áreas analizadas y, 

finalmente, fundamentar las decisiones.”15. 

Los análisis de razones financieras consisten en evaluar; la liquidez a corto 

plazo de la empresa que permita la capacidad para hacer frente a los 

compromisos, la eficiencia de las operaciones y activos totales para generar 

liquidez, los niveles de endeudamiento que apoyan la actividad operativa,  y la 

                                                 
13 SALDIVAR ANTONIO. Planeación Financiera de la Empresa. Trillas.2002.Pág. 55 
14 GITMAN LAWRENCE J. Principios de Administración Financiera. Pearson Educación.2003.Pág. 44 
15 OCHOA SETZER GUADALUPE. Administración Financiera. McGraw-Hill. 2002. Pág. 95 
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rentabilidad que se genera según la interpretación del análisis resumido de 

liquidez, actividad y endeudamiento. “Por lo que las razones financieras se 

pueden dividir en categorías básicas: razones de liquidez, de actividad de 

endeudamiento y de rentabilidad”16. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ.  

“La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para satisfacer 

obligaciones a corto plazo conforme se venzan. La liquidez se refiere a la 

solvencia de la posición financiera global de la empresa”17. Si mayor es la 

liquidez de una organización, menor es la inseguridad de no cubrir deudas a 

corto plazo; por lo que el riesgo de insolvencia es menor. Son dos las medidas 

básicas de liquidez; la razón del circulante y la razón rápida (prueba del ácido). 

Razón del circulante. La razón del circulante se calcula dividiendo los activos 

circulantes de la organización entre los pasivos circulantes: 

 

 

  

  

“Se considera aceptable una razón del circulante igual a 2.0, pero este valor 

depende del giro de la empresa, entre más predecible es el flujo de efectivo en 

la organización, será menor la aceptabilidad de la razón del circulante. Por 

ejemplo, una razón de 1.0 es aceptable para una empresa de servicios 

públicos, pero inaceptable para una manufacturera”18. 

Razón rápida (prueba del ácido). Es la medida de liquidez que se calcula 

dividiendo los activos circulantes de la empresa, menos los inventarios entre 

sus pasivos circulantes: 

                                                 
16 GITMAN LAWRENCE J. Principios de Administración Financiera. Pearson Educación.2003.Pág. 48 
17 GITMAN LAWRENCE J. Principios de Administración Financiera. Pearson Educación.2003.Pág. 49 
18 Ibidem. referencia 17 

Razón del circulante 
Activos circulantes 

Pasivos circulantes 
= 
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Esta razón excluye los inventarios por la dificultad de venta inmediata, y por la 

mayor ocurrencia de ventas a crédito. La razón rápida aceptable es 1.0, pero al 

igual que la razón del circulante depende de la industria a la que corresponde la 

organización. “La razón rápida proporciona una mejor medida de liquidez total 

sólo cuando el inventario de una empresa no se puede convertir fácilmente en 

efectivo. Si el inventario es liquido, es preferible la razón del circulante como 

medida de liquidez total”19  

 

RAZONES DE ACTIVIDAD. 

Las razones de actividad miden la velocidad en que las actividades de 

operación se convierten en ventas o efectivo, y es un análisis complementario a 

la categoría de liquidez, ya que permite distinguir si la liquidez proviene de la 

actividad normal de la empresa, de lo contrario procederá de algún crédito, de 

la retención de dividendos, de la venta de activos fijos, de la venta de acciones 

etc.; para medir la actividad  se debe medir, la razón de inventarios, la razón de 

cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, y los activos totales. 

Rotación de Inventario. Mide la actividad o liquidez del inventario de una 

empresa.  

 

 

 

 

                                                 
19 GITMAN LAWRENCE J. Principios de Administración Financiera. Pearson Educación.2003.Pág. 49 

Razón rápida 

Activos circulantes - Inventarios 

Pasivos circulantes
= 

Rotación de inventario 

Costo de Ventas 

Inventario 
= 
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La rotación de inventario se convierte en edad promedio de inventario cuando 

se divide entre 360, y es el número supuesto de días que permanece el 

inventario en la empresa.  

Entre menos sean los días que los inventarios permanecen en la empresa, 

mayor es la rotación del mismo, esto significa que las ventas son eficientes y si 

son al contado, generan abundantes flujos de efectivo que repercutirán en la 

liquidez. Aunque el análisis resulta significativo cuando se compara con otras 

empresas de la misma industria o con la rotación histórica de la organización. 

Periodo promedio de cobranza. Evalúa las políticas de crédito y cobranza. Se 

obtiene dividiendo el saldo de las cuentas por cobrar entre el promedio de 

ventas diarias. 

 

 

 

 

 

 

Esto es si la organización autoriza créditos de 30 días a sus clientes, y el 

periodo promedio de cobranza es a los 40 días, puede indicar que no se cuenta 

con un buen cliente, o que no esta funcionando el departamento de cobranza, 

también podría considerarse alguna estrategia de la empresa por presiones de 

la competencia; es importante la información adicional para evaluar las políticas 

de cobranza de la empresa. 

Periodo promedio de pago. Es el promedio de tiempo requerido para el pago 

de cuentas por pagar. 

Periodo promedio de cobranza 

Cuentas por cobrar  

Periodo de ventas por día 
= 

Cuentas por cobrar  

Ventas anuales 
= 

360
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Esta evaluación es en relación a los términos del crédito promedio autorizados 

a la empresa, si la empresa obtuvo crédito por 30 días y el promedio de sus 

pagos es de 90 días, los proveedores y prestamistas no estarían muy 

interesados en tenerla como cliente. 

Rotación de activos totales. Indica la eficiencia con que la empresa utiliza sus 

activos para generar ventas. 

 

 

 

Cuanta más alta es la rotación de los activos totales, más eficientemente están 

siendo utilizados. Esta medida es de gran atención para evaluar la eficiencia 

financiera de la organización y es una de las razones más ligadas tanto a la 

liquidez como a la rentabilidad. 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO. 

 Mide la posición de deuda de una organización, es decir la cantidad de dinero 

de terceras personas que se esta utilizando para facilitar la operación y generar 

ganancias. Las deudas más relevantes son las de largo plazo ya que es 

necesario obtener mayor flujo de efectivo a largo plazo. 

 

Periodo promedio de pago 

Cuentas por pagar  

Promedio de compras por día
= 

Cuentas por pagar 

Compras anuales 
= 

360

Rotación de activos totales 

Ventas  

Activos totales 
= 
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“En general, en cuanto mayor es la deuda que una empresa utiliza en relación 

con sus activos totales, mayor es el apalancamiento financiero. El 

apalancamiento financiero es el aumento del riesgo y rendimiento introducidos a 

través del uso de financiamiento de costo fijo, como deuda y acciones 

preferentes; entre más deuda de costo fijo emplea una empresa, mayores serán 

su riesgo y rendimiento esperados”20. Son tres las razones de endeudamiento: 

Razón de deuda. Mide la proporción de activos totales financiados por los 

acreedores de la empresa. Cuanta más alta es la razón, mayor es la cantidad 

de dinero de otras personas que está usando para generar ganancias. Se 

calcula así: 

 

 

Entre mas alta es la razón de deuda, más alto es el grado de endeudamiento de 

la empresa. 

Razón de la capacidad de pago de intereses. Mide la capacidad de la 

empresa para hacer pagos contractuales de intereses, la fórmula para su 

cálculo es así: 

 

Cuanto más alto es el valor, más capacidad tiene la empresa para cumplir con 

sus obligaciones de intereses; la razón que se recomienda mantener es de 3.0, 

de preferencia más cercana a 5.0. 

Razón de cobertura de pagos fijos. Mide la capacidad de la empresa de 

cumplir con sus obligaciones de pagos fijos, como intereses y principal de un 

préstamo, pagos de arrendamiento y dividendos de acciones preferentes. Al 

                                                 
20 LAWRENCE J. GITMAN. Principios de Administración Financiera. Pearson Educación.2003.Pág. 53 

Razón de deuda 

Pasivos totales  

 Activos totales 
= 

Razón de la capacidad de pago de intereses 

Utilidades antes de 
intereses e impuestos 

Intereses 
=
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igual que la razón de la capacidad de pago de intereses, cuanto más alto sea el 

valor, más capacidad tiene la empresa para cumplir con los pagos fijos, la 

fórmula se muestra a continuación:  

 

Donde: 

 T = Es la tasa de impuestos corporativos, aplicable a la utilidad de la empresa. 

El término 1/(1-T) se incluye para ajustar los pagos del principal, después de 

impuestos y los dividendos. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD. 

El análisis de rentabilidad evalúa la eficiencia de las ventas, de los activos fijos, 

y de la inversión de los propietarios para generar utilidades. El grupo de 

razones en esta clasificación es la siguiente: 

Margen de utilidad bruta. Mide el porcentaje por cada peso de ventas después 

de haber pagado todos los costos de producción, en cuanto más bajo es el 

costo de ventas, mayor será el margen de utilidad bruta. Su cálculo es con la 

siguiente formula: 

 

Margen de utilidad operativa. Mide el porcentaje de cada peso de ventas que 

queda después de deducir todos los costos y gastos que no son intereses, 

impuestos y dividendos de acciones preferentes, su formula es: 

Razón 
de de 
cobertur
a de 
pagos 
fijos 

Utilidades antes de intereses e impuestos + Pagos de 
arrendamiento 

Intereses + Pagos de arrendamiento + {(pagos de principal + 
Dividendos de acciones preferentes) x [1/(1-T)]} 

= 

Margen de utilidad bruta =
Ventas – Costo de Ventas 

 Ventas
= Utilidad bruta 

  Ventas
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Mide las utilidades por la efectividad en la operación normal de la organización 

Margen de utilidad neta. Mide el porcentaje de cada peso de ventas que 

queda después de que se han deducido todos los costos y gastos, incluyendo 

intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. El margen de 

utilidad neta es una alta referencia del éxito de la empresa. Cuanto más alto es 

el margen neto de la empresa es mejor. Su medición es con la siguiente 

fórmula: 

 

Utilidad por acción. Como su nombre lo indica es la participación de las 

ganancias de la empresa, después de un tiempo determinado a cada una de las 

acciones en circulación, la formula es la siguiente: 

 

Rendimientos sobre los activos. Mide la efectividad de los activos totales en 

el logro de utilidades. En cuanto más alta sea la proporción mayor ha sido el 

rendimiento. Su fórmula es la siguiente: 

Margen de utilidad operativa =
Utilidad operativa  

 Ventas 

Margen de utilidad neta =

  Ventas 

utilidades disponibles para los accionistas comunes  

Utilidades disponibles para los accionistas comunes 

Utilidades por acción = 
Número de acciones ordinarias en circulación

Rendimiento sobre activos = Utilidades disponibles para los accionistas comunes 

Rotación de los activos.  
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Rendimiento sobre capital. Mide el rendimiento obtenido sobre la inversión de 

los accionistas de la empresa. Cuanta más alta es la proporción, es mejor para 

los propietarios; su cálculo es con la siguiente fórmula: 

 

Es así como se han expuesto los conceptos relevantes que cimentarán el 

planteamiento del problema apoyando la investigación y metodología, como se 

observara en el capítulo tres en el que se presenta el trabajo de campo, 

principalmente en el análisis del instrumento aplicado, en el que las razones 

financieras, son la base para la evaluación de la rentabilidad y su dependencia 

con la planeación financiera.  

 

A continuación se exponen los conceptos de la actividad ostrícola que es el 

área productiva en donde se realiza el estudio.  

 

1.5. ACTIVIDAD OSTRÍCOLA. 

CONCEPTOS: 

“Ostión.- Ostra muy grande. 

 Ostra.- Molusco lamelibranquio comestible que vive adherido a las rocas por        

             una valva en su concha. 

Ostrícola.- De la cría y conservación de las ostras.”21 

En México la actividad ostrícola se refiere al esfuerzo de pescadores dedicados 

a la extracción y comercialización de ostión, que se realiza desde etapas  

prehispánicas. En la actualidad la proliferación de bancos ostrícolas naturales 

                                                 
21 GARCIA-PELAYO Y GROSS. Diccionario Enciclopédico. Ediciones Larousse.2003. Pág. 617 

Rendimiento sobre capital =
Utilidades disponibles para los accionistas comunes 

Capital en acciones ordinarias 
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se han visto mermados por diversas circunstancias por lo que los pescadores 

se han convencido de aceptar la implementación de técnicas de cultivo que les 

garanticen niveles de producción de ostión. 

 “Se han desarrollado técnicas de cultivo; al conjunto de estas técnicas se le 

llama ostricultura, la cual se basa en cuatro actividades principales que 

corresponden a momentos distintos de la biología del molusco, como son: la 

reproducción, facilitando la fecundación y la colecta en soportes sólidos de los 

embriones o "semillas"; el crecimiento; la engorda y la cosecha. 

Simultáneamente al cultivo, se estudian los factores fisicoquímicos del medio 

en que viven; como el oxígeno, la salinidad y la temperatura, entre otros; lo que 

influye directamente en el cultivo”22.                  

“La extracción del ostión es una pesquería ribereña, con gran tradición entre los 

pobladores de las lagunas costeras del golfo de México. Era un recurso 

reservado exclusivamente a las sociedades cooperativas de producción 

pesquera y pesquera ejidal para su extracción, cultivo, aprovechamiento y 

protección. En 1992 se le dio acceso al sector privado”23. 

 

En el siguiente capítulo se presenta el marco referencial, en el que se exponen 

los comportamientos de la producción del ostión a nivel mundial bajando a los 

antecedentes de la producción de ostión en México, donde se hacen 

referencias de la producción ostrícola del Pacifico Mexicano y del Golfo de 

México, para continuar con la producción ostrícola en el Estado de Veracruz, 

prosiguiendo con todos los datos de la producción de ostión en la Laguna y en 

el municipio de Tamiahua, hasta llegar a las referencias de la producción de 

ostión en la Cooperativa de Producción Pesquera que es el caso de estudio en 

cuestión. 

                                                 
22 PALACIOS  y otros. Instituto Nacional de la pesca Centro Regional de la Investigación 1998. 
23 PALACIOS-FEST, MARTHA. Instituto Nacional de la pesca Centro Regional de la Investigación. 1998 
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CAPITULO  II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE OSTIÓN. 

 
 

Figura 2. PRODUCCION MUNDIAL DE OSTION. 
                  www.asociacionreto.org/.../mapamundi.gif. Modificado con Serie Histórica de             
                  Producción Mundial (FAO 2006). 
 

Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), “En el año 

2002 la producción mundial ostrícola (Crassostrea gigas y Crassostrea 

virginica) fue superior a los 4,210 millones de toneladas, de las cuales México 

aportó el 1.22%. Durante los últimos 5 años México ha ocupado el quinto lugar 

en la producción mundial después de China, Japón, Estados Unidos y 

Francia”24  

 

                                                 
24http://www.fao.org/figis/servlet/TabSelector?tb_ds=Production&tb_act=ACTION&tb_grp=RESET&tb_mod       
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2.2. PRODUCCIÓN DE OSTIÓN EN MÉXICO  

“Los antecedentes más remotos sobre la acuacultura en México son difícilmente 

comprobables, pero se puede establecer que esta actividad se inicia 

formalmente en 1883”25  

 

“Para ubicar la situación histórica en México en el campo de la acuacultura de 

los moluscos, cabe destacar que México cuenta con 10,000 Km. de línea 

costera y 16,000 Km2 de aguas estuarinas, por lo que existe gran variedad de 

especies comerciales cultivables en las costas del Océano Pacífico, Golfo de 

México y Mar Caribe”26.  

 

 “En México, el aprovechamiento de los bancos ostrícolas tuvo sus inicios en la 

época prehispánica, sin embargo; la práctica acuacultural de moluscos bivalvos 

es relativamente reciente. La primera constancia de esta actividad data de la 

época de la Revolución Mexicana, cuando en las costas de Baja California Sur, 

precisamente en la Isla Espíritu Santo, el francés Gastón Vives, implemento el 

cultivo de ostras perleras, aunque el objetivo de dicha operación no era la 

                                                 
25 CHAZARI ESTEBAN. 1883. citado por CASTAÑEDA CHAVEZ M. 2005 ver bibliografía en tesis. 
26 RANGEL. 1990. citado por GALAVIZ  V. I. 2003. ver bibliografía de tesis. 

Producción / Año (Toneladas métricas) 
País 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

China 2,284,663 2,328,568 2,833,173 2,988,613 3,291,929 3,358,234 3,395,167 

Japón 222,853 218,056 199,46 205,345 221,252 231,674 247,513 

EEUU 204,208 200,791 188,313 177,549 247,879 249,506 245,783 

Francia 149,683 147,164 136,214 137,05 133,606 241,623 247,102 

México 37,428 41,346 32,77 40,843 48,887 49,895 51,632 

Canadá 10,121 7,357 11,261 12,01 14,154 14,789 15,213 

Australia 4,926 5,389 3,852 5,6 7,242 7,894 8,239 
 

Figura 3. Serie histórica de producción mundial (FAO, 2006). 
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producción de alimento, sus trabajos tienen importancia por tratarse del primer 

cultivo de moluscos registrado en el país”27  

 “Durante la década de los setenta, la acuacultura en México toma impulso 

principalmente con el ostión japonés Crassostrea gigas, realizándose en 1970 y 

1971, las primeras introducciones de esta especie  de manera experimental en 

los litorales de Sinaloa y Baja California”28, “aunque el estudio formal del ostión 

mexicano se inicia en 1965”29. 

Figura 4. PRODUCCIÓN OSTRÍCOLA EN MÉXICO. 
                  tanatologia.org/seit/mapamexico.gif. Modificado con Serie Histórica de             
                  Producción Mundial (FAO). 
 
 
 
En el Pacifico Mexicano los estados que participan mediante cultivos intensivos 

son: Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora y Nayarit (figura 4). Los 

tres primeros cultivan la especie Crassostrea gigas, introducida de Japón a 

México en 1972 en las Costas del Pacifico. 

 

                                                 
27 CACERES MARTÍNES C. y otros. The Peral Oyster Culture Baja California Sur, México. 1997 
28 GARCIA ET AL. 1988. PUBLICACION FAO.  
29 RAMIREZ Y SEVILLA. 1965. PUBLICACION FAO.  
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En el litoral del Golfo de México, el recurso ostrícola esta representado por el 

ostión C. virginica, especie que soporta el total de la explotación comercial 

puesto que las demás especies solo tienen importancia económica local. En la 

zona del Golfo, el recurso se encuentra formando bancos naturales de grandes 

extensiones en las lagunas costeras de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y 

Campeche (figura 4). La influencia de los afluentes naturales de agua dulce que 

ahí desembocan, hacen propicio el medio para la producción y crecimiento de 

los organismos a lo largo de todo el año; los cuales son aprovechados por un 

gran número de pescadores ribereños dedicados a la extracción y 

procesamiento artesanal de este producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Evolución de la producción ostrícola por especies en México (FAO, 2006) 
 

 

“La producción en el Golfo de México inicia 1948, en este mismo año fueron 

reportados los primeros estudios realizados en la laguna de Tamiahua, Ver., los 

cuales reflejaban serios problemas en la extracción del ostión americano C. 

virginica, cuya producción descendió entre 1944 y 1946, de 502,000 a 138,900 
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Ton. Entre los principales problemas reportados se enlistaban: captura 

desordenada, desconocimientos de aspectos básicos biológicos de la especie 

tales como; temporada de reproducción, maduración sexual, requerimientos 

para la fijación larvaria, además del asolvamiento de las barras; lo que 

provocaba bajas salinidades, menor disponibilidad de alimento y bajas 

concentraciones de oxigeno disuelto; concluyendo con  la carencia de 

programas sistemáticos de propagación de semilla, los cuales carecían del 

acondicionamiento de fondos, dispersión adecuada de conchas limpias, y con 

esto el aseguramiento de la fijación larvaria”30. 

 

En 1959 se realizaron los primeros ensayos de cultivo tecnificado, para lo cual 

algunos especialistas propusieron un plan de acción orientado a incrementar la 

producción ostrícola nacional mediante tecnologías de cultivo enfocadas a la 

protección, incremento y semicultivo. Años después en la década de los 

ochentas, las producciones se vieron reducidas desde 43,914 Ton que eran 

colectadas en 1980, hasta 30,000 Ton para 1995; debido principalmente a la 

misma problemática reportada en 1948, adicionando a ésta la contaminación 

por hidrocarburos y pesticidas resultado del vertido de desechos urbanos y 

agrícolas al ecosistema. Numerosas investigaciones realizadas en las lagunas 

costeras del Golfo de México (Figura 6), se han enfocado principalmente a 

conocer las condiciones ambientales y de contaminación al que ha estado 

sometido el ostión endémico, las posibilidades de cultivo de C. virginica, y en 

algunos casos al estudio de la biología reproductiva e hibridación con la 

finalidad de recuperar las poblaciones silvestres de la localidad. Sin embargo, 

no han sido suficientes los esfuerzos dirigidos a conocer la biología del ostión 

endémico como parte fundamental del conocimiento básico de la especie.  

 

                                                 
30 ARAI. E.G. Investigaciones Ostrícolas en la laguna de Tampamachoco, Veracruz .Secretaria de Marina,   
….México.1948. 
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Tema de investigación Sistema lagunar Especie Referencia 

Aspectos biológicos Mandinga, Ver. Angüas, 1978. 

Semicultivo experimental San Andrés, Tamps. Palacios, 1983. 

Aislamiento de 
enterobacterias presentes en 
ostión 

Sistema lagunar 
Mandinga, Ver. 

C. virginica 

Pérez y 
Ávila, 1983. 

Hibridación Términos, Campeche. 
C. virginica  y 
C. rizophorae 

Zárate, 1984. 

Condiciones bioecológicas López, 1985. 

Evolución gonádica y fijación. 

Sist. Lagunar Boca del 
Río-Mandinga, Ver. 

Navarrete, 1989. 

Variabilidad genética y 
poblacional 

Golfo de México De la Rosa, 1986. 

Evaluación de bancos 
ostrícolas 

Laguna Redonda y 
Laguna Grande, 
Mandinga, Ver. 

SEDAP, 1994. 

Estado de la pesquería 
ostrícola 

Lagunas Madre y 
Morales, Tamps., 

Pueblo Viejo y 
Tamiahua, Ver. 

Cruz y Cortés, 
1996. 

Ciclo reproductivo 
Sist. Lagunar Mandinga, 

Ver. 
Pech-Paat et al., 

2000. 

Parasitofauna Golfo de México 
Aguirre et al., 

2000. 

Estudio de impacto ambiental 
en la especie 

Sist. Lagunar de 
Alvarado 

Alcántara y 
Hernández, 2000. 

Caracterización poblacional, 
condición fisiológica y 
reproductiva  

Michoacán, Tabasco. George, 2002. 

Evaluación reproductiva  
Sist. Lagunar de 

Alvarado y Laguna de 
La Mancha, Ver. 

Méndez, 2003. 

Estudio de la calidad sanitaria 
mediante el ARIPC o HACCP 

Sist. Lagunar de 
Alvarado y Laguna de 

La Mancha, Ver. 
Galaviz, 2003. 

Determinación de metales 
pesados, utilizando al ostión 
como bioindicador 

Sist. Lagunar de 
Alvarado 

Leyva, 2003. 

Efecto de los sistemas de 
depuración microbiana en la 
biotransformación del DDT en 
ostión. 

Sist. Lagunar de 
Alvarado y Laguna de 

La Mancha, Ver. 
Castañeda, 2005 

Gametogénesis del ostión 
Sistemas lagunares de 
Tamiahua y Vega de 

Alatorre, Ver. 

C. virginica 
 

Arias, 2005 

Figura 6. Estudios efectuados en diferentes géneros de la especie Crassostrea en                                    
. . . . . . estuarios y lagunas costeras del Golfo de México. Dra. Fabiola Langos.2006         
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2.3. PRODUCCIÓN DE OSTIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

“La explotación del ostión americano C. virginica es la mas importante en el 

país, en el año 2001, el Estado de Veracruz aportó 24,264.00 Ton 

representando el 45.95% del total nacional; sin embargo, el deterioro ambiental 

de numerosas áreas costeras del país, combinado con malas prácticas de 

extracción han propiciado fluctuaciones importantes en la producción de ostión 

desde hace mas de una década. 

 
Figura 7. PRODUCCIÓN OSTRÍCOLA EN EL ESTADO DE  VERACRUZ. 
               www.coepa.gob.mx/imagenes/MAPA%20VERACRUZ.jpg.  
               Modificado con información. Semarnap. 2006. 
 

En la región norte se ubican las Lagunas de Pueblo Viejo, Tamiahua, 

Tampamachoco y El Llano, en total cubren una superficie de 102,750 ha. 

Aportando el 68% de producción en el Estado. Y constituyen el reservorio 

ostrícola más importante de Latinoamérica. En la región sur se tienen Las 

Lagunas de La Mancha, Mandinga, Alvarado, Sontecomapan y Ostión. Con una 

superficie de 9,000 ha. Aportando el 32% en el Estado (ver figura 7). 

Laguna de Mandinga 
Laguna de La Mancha 

Laguna de Alvarado 

Laguna de Sontecomapan 

Laguna de El Ostión 

Laguna de Tamiahua 

Laguna de Pueblo Viejo 

Laguna de Tampamachoco 

Laguna El Llano 
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A principios de los años setenta, la zona del norte del estado de Veracruz 

(comprendiendo el sistema estuario lagunar Pueblo Viejo, Tamiahua y 

Tampamachoco) se constituía un importante centro ostrícola, aportando estas 

tres lagunas alrededor del 70% de la producción nacional. En 1988, Veracruz 

aportaba el 72% de la producción nacional con más de 40 mil Ton de un total de 

56,118 Ton”31. 

 
“En los últimos años la producción de ostión no ha sido estable (Figura 8), 

debido a que la extracción depende en un 80% de los bancos ostrícolas y estos 

requieren de un trabajo constante para que sean productivos. Además de que 

las áreas de extracción se están viendo afectadas por serios problemas 

ambientales”32 los cuales en algunos casos, son ocasionados por la filtración de 

pesticidas, y por las descargas de aguas de uso doméstico e industrial que son 

vertidas en las riberas de prácticamente todos los sistemas lagunares del Golfo. 

“La contaminación por extracción petrolera también es común en los cuatro 

Estados, y consiste principalmente en derrames y fugas de petróleo crudo de 

las plataformas, de fluidos de lodos provenientes de perforaciones de pozos, 

mismos que son diseminados por mareas y corrientes”33  

 “En 1992, los problemas ambientales empezaron a reflejase en una 

disminución de la producción de ostión; la cual decayó a menos de 10 mil Ton 

(28% del total nacional); a pesar de que la recuperación de la producción se 

logró dos años mas tarde”34, “la gran cantidad de desechos industriales y aguas 

residuales sin tratamiento vertidos a las cuencas de los ríos, tales como 

Panuco, Tuxpan, Papaloapan, Coatzacoalcos, por mencionar algunos; hacen 

que sistemas lagunares como Tamiahua, Alvarado, y Ostión entre otros, 

reduzcan su calidad de agua afectando la higiene del producto; ya que han 

aumentado significativamente los niveles de coliformes fecales, plaguicidas, 

hidrocarburos y metales pesados como el plomo, el cuál es encontrado en 
                                                 
31 www.fao.org/figis/serviet/TabSelector.tb.dsProduction&tb actACTION&tb grpRESET&tb mod.2006.  
32 PALACIOS FEST y otros. Pesquería del Ostión. La Pesca en Veracruz y sus Perspectivas.1998 
33 RANGEL. 1990. citado por GALAVIZ  V. I. 2003. ver bibliografía de tesis. 
34 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Anuario Estadístico de Pesca 1991-2001. Edición 2003. 
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concentraciones promedio de hasta 11.5 μg/g en muestras de ostión (C. 

virginica) provenientes de la laguna de Alvarado”35, Aunado a esto, la captura 

progresivamente acelerada de la especie ha reducido la talla promedio de los 

principales bancos, a pesar del intento de manejo del recurso a manera de 

pesquería acuícola. 

“En el año 2003, la producción ostrícola en México fue 51,372 ton; de las cuales 

C. virginica  representa el 93.2% del total nacional”36; sin embargo, dicha 

producción es menor a la obtenida en 1990 y en el año 2001 (Figura 8). 

Figura 8.  Evolución de la producción nacional de C. Virginica en México (FAO, 2006). 

 

“Los problemas de azolve, contaminación microbiológica y química, presentes 

en la desembocadura de los ríos, lagunas, esteros y canales de navegación de 

los principales ecosistemas costeros del litoral veracruzano, han traído como 

consecuencia la alteración ecológica del ecosistema. Debido principalmente a la 

presencia de complejos petroleros, petroquímicos, al empleo de fertilizantes y 

plaguicidas, así como a la gran cantidad de desechos industriales y aguas 

residuales sin tratamiento, vertidos a las cuencas en épocas recientes; 

manifestándose efectos negativos en la calidad sanitaria del ostión, a demás de 

                                                 
35 BOTELLO A. B. y otros. La Pesca en Veracruz y sus perspectivas de desarrollo. Ediciones. Instituto       
     Nacional de la Pesca y Universidad Veracruzana. 2002. 
36 FAO. 2006 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004



RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD OSTRICOLA:  
ESTUDIO DE CASO COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA “PESCADORES DE TAMIAHUA, S.C. DE R.L. DE C.V.“ ESTADO DE VERACRUZ, MEXICO. 

 
AUTOR: ANA ROSA GALVAN SALGADO. 

 MAESTRIA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS       

IIESCA, UV, VERACRUZ, MÉXICO.  
Página    33 

alterar los ciclos reproductivos de la especie, el desove y crecimiento de los 

organismos”37. 

“La alteración en la calidad del agua de estos ecosistemas puede, 

potencialmente, ocasionar serios problemas de salud y afectaciones a la 

acuacultura, la pesca y el turismo, siendo las enfermedades infecciosas 

provocadas por microorganismos patógenos como Vibrio spp., Salmonella spp., 

Shigella spp. y Escherichia coli; uno de los problemas de salud pública más 

extensos en nuestro país y particularmente en el Estado de Veracruz”38  

TECNICAS DE PRODUCCIÓN DE OSTIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

“Para la extracción de ostión se usan 

principalmente embarcaciones menores o 

pangas de 4 a 6 m de eslora con motor 

fuera de borda o remos; los pescadores 

sacan a mano limpia el ostión durante la 

marea baja, o mediante el buceo libre. 

También emplean como arte de pesca las 

“gafas” (Figura 9), que son dos rastrillos de 

2.5 a 5m de longitud unidos formando una  Figura 9 utilización de gafas.Galaviz.2003 

pinza; se manipulan introduciéndolas abiertas en las aguas someras donde hay 

bancos ostrícolas; al ser cerradas, sujetan las “piñas” de ostiones, que son 

izadas por el pescador, para después “desconcharlos”, además de limpiar los 

ostiones de adherencias y crías, finalmente los ponen en costales llamados 

“arpillas”, que pesan unos 40 kilogramos y contienen de 500 a 600 ostiones, o 

bien; los desconchan envasando la pulpa en frascos”39 

 

                                                 
37 NOGUEIRA. M. S. Determinación de Metales Pesados en Sedimento. Tesis ITMar  Boca del Río. 2004 
38 GALAVIZ  V. ITZEL. Estudio de la Calidad Sanitaria del Ostión. Tesis ITMar Boca del Río. 2003. 
39 Ibidem. Referencia 37 
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“Otro método de suspensión es el denominado palangre (cabos de gran 

longitud), también llamado de líneas o cimbras, que consiste en el tendido de 

grandes líneas de cultivo que se hacen flotar por medio de tambos, con una 

separación de 6 metros entre cada uno, de estas líneas se suspenden las 

sartas. Este método es utilizado en zonas donde la corriente es muy fuerte, 

incluso en mar abierto, y se ha desarrollado principalmente en Japón. En la 

cosecha, una de las características propias de los métodos de suspensión es 

su facilidad de manejo, por lo que se puede extraer el producto con el menor 

esfuerzo, y se realiza colectando el ostión de los collares, las bandejas o las 

cestas”40 . 

 “En los cultivos de fondo, los colectores se colocan sobre el suelo de las áreas 

de cultivo, el cual se prepara depositando diferentes materiales, siendo el más 

utilizado la siembra en concha verde, la cual ha sido removida de los ostiones 

desconchados para su comercialización. Se procura que no pase mucho tiempo 

entre el desconchado y su depósito en el fondo, para aprovechar que las larvas 

fijas en las conchas puedan continuar su desarrollo. Uno de los sistemas de 

fondo para propiciar la fijación del ostión es el de camas, que originan nuevos 

bancos ostrícolas. Las camas se preparan depositando conchas vacías en el 

fondo, sea éste lodoso o arenoso. Cada cama debe medir unos 10 metros de 

largo por 5 de ancho. El espesor de la capa de conchas depositadas no debe 

ser menor de 30cm.”41  

“Otro método de fondo utilizado es el denominado francés, que consiste en 

colectores de tejas, compuestos de 12 a 15 sobrepuestas de 3 en 3, 

transversales unas con respecto a las otras, unidas con alambre galvanizado y 

en el extremo superior un doblez a manera de asa para aparejo. Estas tejas 

                                                 
40 BARDACH J. J. y otros.  Acuacultura crianza y cultivo de organismos marinos. AGT Editor S.A. 1986. 
41 RANGEL 1990. Ibidem referencia 33 
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son cubiertas con cal, cemento y arena que favorecen la fijación de las larvas y 

el desprendimiento de los adultos en la cosecha”42  

“El cultivo en ramadas consiste en insertar ramas de bambú o mangle en las 

zonas de colecta de semillas con el fin de que las larvas tengan una superficie 

para fijarse. Este método es el más primitivo, y de él llegan a derivarse todas 

las demás técnicas”43. 

 “En la actualidad y a partir del 2002, El Tecnológico de Boca del Río, pone a 

disposición de los pescadores ostrícolas un Sistema de Depuración Integral de 

Ostión que garantiza desde el cultivo hasta la comercialización de Ostión con 

estándares de calidad”44 (ver anexo E).  

COMERCIALIZACIÓN DEL OSTIÓN  

En países como España e Inglaterra se ha legislado el proceso de depuración 

de moluscos bivalvos como proceso indispensable para la venta y consumo 

de ostión.  

“En México, existe el Plan Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos, 

basado en el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA1-

1993, Bienes y servicios. Productos de la pesca. Moluscos bivalvos frescos, 

refrigerados y congelados. Especificaciones sanitarias. Dicha Norma se 

fundamenta básicamente en los mecanismos de alimentación de estos 

organismos y la calidad del agua donde se cultivan; y  se exige 

particularmente cuando el producto se canalizará a mercados 

internacionales”45.  

“México cuenta únicamente con una zona aprobada por la Secretaria de Salud 

para la extracción de ostión (Crassostrea gigas), la cual se ubica en Bahía San 

Quintín, Baja California; ya que cumple con los requisitos sanitarios (NOM-031-

                                                 
42 WHEATON. 1998. Ibidem referencia 33 
43 BERNABÉ. 1991. Ibidem referencia 33 
44 CASTAÑEDA CHÁVEZ M. Efecto de los Sistemas de Depuración Microbiana en ostión. CIMA. 2005 
45 Ibidem. Referencia 44 
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SSA1-1994) para la venta y consumo del producto en crudo; sin embargo, el 

recurso proveniente de las lagunas costeras del Golfo de México no puede 

destinarse al consumo humano directo, debido principalmente a sus elevados 

niveles de contaminación, por lo que se recomienda someterlo a depuración o a 

algún proceso térmico previo al consumo”46  

El producto destinado al mercado nacional se comercializa inmediatamente 

después de su extracción; al pié de laguna, en establecimientos fijos o mediante 

intermediarios; los cuales envían la mayor parte del producto al Distrito Federal, 

específicamente al Mercado de la Viga; el cual es el más grande abastecedor de 

productos del Mar en el país, ofertándose el ostión en dos presentaciones, en 

pulpa o en su concha, envasados en salmuera en bolsas o frascos de plástico 

(por millares), o en su concha en arpillas de 500 – 600 piezas. (Fig. 10). 

 

 

                                                 
46 GALAVIZ V. ITZEL. Estudio de la Calidad Sanitaria del Ostión. Tesis I.T.Mar Boca del Río. 2003. 

Figura 10. Proceso de manejo y comercialización de ostión en las lagunas costeras           
---------------del Estado de Veracruz (Galaviz, 2003). 
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2.4. PRODUCCIÓN DE OSTIÓN EN LA LAGUNA DE TAMIAHUA 

Figura 11. SISTEMA LAGUNAR DE TAMIAHUA, VER. Rubén Robles.2006 

Laguna de Tamiahua por el este separada del golfo de México por una especie 

de arco, presenta una longitud de 110 por 26 Km. de ancho su extensión es de 

874 kilómetros cuadrados con poca profundidad y pesca potencial de camarón, 

jaiba, almeja y ostión.  
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 La Laguna de Tamiahua es una 

de las más grandes del País. En 

ella se localizan las islas El Ídolo, 

Juana Ramírez, El Toro, Burros, 

Pájaros y otras. Se comunica con 

el mar a través de una abertura 

artificial en el lugar denominado 

Barra de Galindo, cerca del 

puerto de Tamiahua. El lago es 

de poca profundidad, sin 

embargo, es navegable con el 

canal de Chijol, construido para 

unir los puertos de Tuxpan y 

Tamiahua con Tampico. La Isla 

Lobos es un magnífico lugar para 

practicar el buceo, ya que esta 

forma parte de una cadena de 

arrecifes coralinos vivos del 

subsuelo de Cabo Rojo. 

La mayoría de los productores de otros estados ofrecen su producto diciendo 

que es de Tamiahua, que es sin duda donde se extrae el ostión de mejor 

calidad de México. 

“El ostión de Tamiahua (Crassostrea virginica) es un molusco bivalvo que habita 

en ambientes salobres; es un bentónico, sésil, forma concreciones conocidas 

con el nombre de “piñas” y el conjunto de estos racimos da origen a los bancos 

ostrícolas. Cada racimo esta compuesto de 10 a 20 ostiones de diversos 

tamaños según su talla se les denomina “semillas” cuando miden de 1 a 3 Mm.; 

juveniles, de 0.4 a 4.00 cm. y adultos que pueden alcanzar hasta 34 cm. 

Figura 12  Laguna de Tamihua  
www.telpin.com.ar/interneteduca/Periodico 
TEduca/Intercambios/Tamiahua. 

Figura 13  ISLA DE IDOLOS. 
www.telpin.com.ar/interneteduca/Periodico 
TEduca/Intercambios/Tamiahua.
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El aparato reproductor lo forma una gónada de tipo protándrico, lo que significa 

que en una primera etapa de su vida funciona como macho y en otra como 

hembra. Esta gónada prácticamente ocupa el 75% del ostión y cuando está 

madura posee una capa blanca. Entonces se dice que el ostión esta “gordo”.  

Una vez madura la gónada, el macho expulsa los espermatozoides al agua y 

una reacción química estimula a la hembra para que también libere sus óvulos 

al agua. Allí se efectúa la fecundación y en pocas horas se origina una 

microscópica larva en forma de almeja.  

Su vida presenta dos etapas, la primera, cuando vive libre en el agua formando 

parte del plancton, la cual dura sólo unos cuantos días; la segunda ocurre en el 

fondo, donde se fija al substrato y permanecerá hasta 10 años, o menos si lo 

encuentra un pescador. 

Existen dos especies de interés comercial: la más importante es la que se 

conoce como ostión americano, Crassostrea virginica. Esta especie alcanza 

tallas hasta de 35 cm., tiene preferencia por los substratos como conchas de 

ostiones y piedras y puede presentar dos formas:  

Una, que se ha denominado regionalmente “casco de burro”, de concha gruesa 

y arredondeada, que crece preferentemente en fondos arenosos, Otra, la 

denominada “lengua de vaca”, que es de concha larga y delgada y crece en 

fondos fangosos, Otra especie es el ostión de mangle, C rhizophoroe, que usa 

como substrato las raíces de los mangles y alcanza tallas menores, de hasta 12 

cm. La producción de ostión se enfrenta a múltiples problemas, siendo el 

principal la contaminación de cuerpos de agua. Los volúmenes de producción 

han mermado paulatinamente, al pasar de 40,505 toneladas en 1988 a 12,722 

toneladas en 1998. Mención por separado merece la aplicación del esfuerzo 

pesquero en el ostión, una especie importante, tanto por su valor, como por los 

volúmenes de producción que continúan siendo importantes”.47 

En la zona norte, abarca del canal de Chijol a la Isla de Juana Ramírez, con una 

superficie de 12,610 ha operan dos cooperativas. Esta zona tiene fondos de 
                                                 
47  PALACIOS-FEST, MARTHA. Instituto Nacional de la pesca. CRIP de Tampico. 1998.  
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fango y arena, que permite el desarrollo de ostión tipo “Casco de burro”.  En 

esta área los principales factores que han afectado su desarrollo  son de orden 

ambiental. El más importante es la inestabilidad de la comunicación entre el mar 

y la laguna de tampamachichi, que provoca que el ostión no se adapte a los 

cambios constantes de salinidad”48. 

En la zona centro, comprendida de la punta sur de la isla Juana Ramírez a la 

Isla del Toro, con un espacio de 40,210 ha operan cuatro cooperativas. El  

fondo en esta zona arenosa también da lugar al tipo “Casco de Burro” el 

principal problema en el desarrollo de bancos ostrícolas es de tipo ambiental, 

principalmente, la comunicación marítima de tampachichi y el represamiento de 

los esteros de escurrimiento continental. 

El Sur de Tamiahua incluye una superficie de 38,340 ha de la Isla del Toro a la 

barra de Galindo. En ella operan dos cooperativas. El fondo también es arenoso 

y la calidad del ostión era excelente, ya que la perfecta mezcla de sus aguas, la 

marina proveniente de la boca de corazones y el escurrimiento del Tancochín, 

permitían una calidad de agua ideal para el óptimo desarrollo del ostión. En la 

década de los noventas, a  los problemas de azolve, se incrementan 

contaminación microbiológica y química, presentes en la desembocadura de los 

ríos, y canales de navegación, lo que ha traído como consecuencia la alteración 

ecológica del ecosistema. Debido principalmente a la presencia de 

petroquímicos provenientes de complejos petroleros, al empleo de fertilizantes y 

plaguicidas, así como a la gran cantidad de desechos industriales y aguas 

residuales sin tratamiento, vertidos en los ríos; manifestándose efectos 

negativos en la calidad sanitaria del ostión, a demás de alterar los ciclos 

reproductivos de la especie, el desove y crecimiento de los organismos”49. 

Son múltiples los desastres naturales por tormentas y ciclones que azotan la 

zona cada año, sufriendo la mayor de ellas las provocadas por El Huracán Stan 

y la Onda Tropical número 40, entre el 3 y 7 de octubre del año 2005, desastre 

                                                 
48 BARDACH J. J. y otros.  Acuacultura crianza y cultivo de organismos marinos. AGT Editor S.A. 1986. 
49 Ibidem. Referencia 37 
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que al día de hoy siguen superando pues se enzolvaron y perdieron crías en la 

mayor parte de bancos ostrícolas. Dentro de los esfuerzos realizados por los 

pescadores se comenta los siguientes párrafos de comunicado de prensa: 

“Tamiahua, Ver. 23 de septiembre de 2006.-Resultado de las gestiones del 

gobernador Fidel Herrera Beltrán ante la federación, la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (Sedarpa), entregó el 30 por ciento de 

anticipo de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 

equivalente a 3 millones 870 mil pesos, a integrantes de seis cooperativas 

pesqueras de Tampico Alto y Tamiahua. 

Las cooperativas beneficiadas fueron La Ribera de Tampico Alto de Veracruz, 

Pescadores de Potrero Mata de Chávez, Pescadores de Cabo Rojo, 

Pescadores Unidos de la Reforma, Pescadores de Tamiahua y Tamiahua. 

En esta región norte, se va a realizar el dragado del canal que une la laguna de 

Pueblo Viejo, con las lagunas de las Piedras y la Mina; y de los canales que 

unen a la Laguna de Tamiahua con los esteros de las Cucharas, del Alto Tigre, 

de La Laja y Tancochin. Lo anterior tendrá un costo de 5 millones 531 mil pesos 

y se estima el desazolve de 21 mil 645 metros cúbicos. 

Asimismo, en cuanto a la limpieza y repoblación de bancos ostrícolas, la 

Sedarpa, dijo, recurrirá a la experiencia de los integrantes de las 14 

cooperativas beneficiarias del programa que se integran por 2 mil 410 socios y, 

a través de ellas, se destinará una inversión por más de 25 millones 572 mil 

pesos con los que se aplicarán 6 mil 990 toneladas de concha seca y 9 mil 178 

de cría de ostión”50. 

A continuación también se presenta otro mensaje de medios de comunicación: 

 

                                                 
50  COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Gobierno del Estado de Veracruz. 23                    
….de septiembre 2006. 
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“Construirán 2 plantas sanitarias para el cultivo de Ostión en Veracruz, 

México. [2005-12-02]  

El director general de Pesca en el Estado, Juan Carlos Zamorano Morfín, dijo 

que con una inversión de 5 millones de pesos la construcción de dos plantas 

sanitarias para el cultivo de ostión en la zona norte de la entidad, por lo que con 

esto traerá ganancias a productores de la laguna de Tamiahua. 

Dijo que esto es como respuesta de darle prioridad a los proyectos de 

acuacultura por parte del Gobierno del Estado, por lo que es necesario darle 

mayor impulso pues es como una parte emergente de la parte activa de la 

pesca. 

Subrayó que estas plantas cuentan con alta tecnología y estarán operando en 

el norte del estado, en Pueblo Viejo y el municipio de Tamiahua, por ser lugares 

donde más se produce ostión de toda la entidad. 

El funcionario estatal dijo que esto dará paso a que se inicien pruebas de 

operaciones, para que se tengan volúmenes de ostión depurado, ambos 

trabajos superan los 5 millones de pesos, dijo. 

Señaló que se trata de producir ostiones que no pueda transmitir enfermedades 

intestinales, así como el proyecto que tiene la UV en cuanto a la producción de 

pulpo que se tiene en el puerto de Veracruz. 

Comentó que con esto se puede obtener mejores beneficios y lo que puede 

importar la demanda y la oferta para la importación de productos, siendo una 

actividad que está creciendo en la entidad en diversos puntos de la región, dijo. 

Indicó que esto es dinámico, pues se tienen todas las condiciones para llevar 
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acabo, dijo que ya se instaló en el estado el Comité de Sanidad Alimentaría que 

está en manos de los mismos productores”51 

Estos dos mensajes se muestran como evidencia de fortaleza en la actividad 

ostrícola en la Laguna de Tamiahua, que con la constancia y esfuerzo de los 

pescadores, a corto plazo deberá considerarse como elemento para superar 

todo la década anterior de baja productividad, para que a mediano plazo 

consideren la perspectiva de lograr superar los altos índices de productividad de 

los años cuarenta. 

COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN PESQUERA 

EN LA LAGUNA DE TAMIAHUA. 

COOPERATIVA PESCADORES 

Rivera de Tampico Alto. 171 

Pescadores de Cabo Rojo 140 

Huasteca Veracruzana 438 

Ostioneros del Sur 148 

Ostioneros de Saladero 223 

Pescadores de la Reforma 187 

Pescadores de Tamiahua 343 

Tamiahua 647 

TOTAL DE PESCADORES           2,297 

Figura 14. Cooperativas de Producción Pesquera en la Laguna de Tamiahua. 

                La Pesca en Veracruz y sus Perspectivas en Desarrollo. SAGARPA. 2002 

 

                                                 
51 PANORAMA ACUICOLA. DICIEMBRE 2005. 
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En la página anterior (figura 14) se muestran las Cooperativas de Producción 

Pesqueras activas a octubre 2002, dentro del sistema Lagunar de Tamiahua, 

considerando el número de pescadores que desarrollan actividades ostrícolas en los 

estuarios de la zona. 

En la siguiente imagen (figura 15) se muestra el éxito de los años cuarenta 

cuando la producción en el punto más alto llego a más de 500,000 toneladas en 

el año de 1944, cientos de lanchas a toda capacidad de Casostrea virginica 

remolcadas para el ahorro de combustible, que después de duros jornales de 

extracción por parte de los pescadores los lleva hacia la orilla de la Laguna a 

donde seguramente se dirigen para la comercialización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Resultados trabajo en conjunto. Pescadores de ostión en Tamiahua, Veracruz.52  
                    
 
 

                                                 
52 omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ ciencia/volumen2/ciencia3/090/htm/sec_8.htm - 59k.2004 
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2.5.   PRODUCCIÓN OSTRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE TAMIAHUA. 

 

Limita al norte con los municipios de 

Tamalín y Chinampa de Goroztiza, al 

sur con Túxpam, Temapache, al este 

con el golfo de México, al oeste con 

Naranjos, Tancoco y Cerro Azul. Con 

una enorme variedad de fauna, 

compuesta por aves y animales 

acuáticos, lagartos, tortugas y 

delfines.  La flora es exuberante 

entre cuyas especies predominan 

chicozapote, la caoba y el chicle. 

También abundan enormes 

pastizales donde prospera la 

ganadería. Su orografía esta 

compuesta con extensas llanuras, 

que en conjunto con su hidrografía le proporciona un clima cálido, con una 

temperatura mediana de 23° Centígrados con lluvias de junio a octubre y 

“Zona norte del Estado de 

Veracruz, en la Región de la 

Huasteca Veracruzana, Longitud 

Norte: 21’17, Latitud Oeste: 10° 

Municipio de Tamiahua con una 

altura de  10 metros sobre el nivel 

del mar. 

 

Figura 16. MUNCIPIO DE TAMIAHUA.               
…………...www.tamiahua.gob.mx/ - 14k.2006 

Figura 17. BOULEVARD MPIO. TAMIAHUA. 
www.telpin.com.ar/interneteduca/Periodico 
TEduca/Intercambios/Tamiahua.

Figura 18.  PLAYA DE TAMIAHUA. 
www.telpin.com.ar/interneteduca/Periodico 
TEduca/Intercambios/Tamiahua. 
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periodos de seca entre los meses de noviembre a mayo. Durante el invierno, es 

azotado por fuertes vientos del norte. 

 

Tamiahua es conocido nacionalmente como la capital del marisco, La ubicación 

geográfica, cercana a la capital del país, es favorable para la comercialización y 

distribución de estos productos al interior y exterior del país. 

 
La pesca es abundante en camarón, jaiba, ostión cangrejo azul y pescado 

(róbalo, lisa y otros) actividad realizada por dos Cooperativas de Producción 

Pesquera legalmente instaladas en el municipio; “La Tamiahua” y “Pescadores 

de Tamiahua”. 

 

RESEÑA HISTORICA53 

En el siglo XII fue capital del imperio 

Huasteco, cuando Tomiyauh, 

también Señora de Pánuco y 

Tampico se casó con Xólotl, Señor 

de los Otomíes o Chichimecas con 

asiento en Otontepec, y con él 

emprendió la reconquista, 

seleccionando a Tenayucan por 

capital.  

En 1830 se decreta como Villa, el 

pueblo de Tamiahua, en 1853 

Tamiahua pasa al Departamento de 

Veracruz. En 1861 Benito Juárez 

decretó la apertura del canal que 

comunicaría Tuxpan con Tampico, 

mediante la laguna de Tamiahua”53.  

Figura 19.  
FACHADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL  
www.telpin.com.ar/interneteduca/Periodico 
TEduca/Intercambios/Tamiahua. 

Figura 20 El Parque. 
 www.telpin.com.ar/interneteduca/Periodico 
TEduca/Intercambios/Tamiahua. 
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2.6. PRODUCCIÓN OSTRÍCOLA DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCCIÓN   
…   PESQUERA “PESCADORES DE TAMIAHUA, S. C. DE R. L. DE C. V.” 
 

Organización Social de las más 

grandes del Estado de Veracruz. Se estableció en 1972 con 343 miembros, 

manteniendo el mismo número hoy en día, luego de 34 años, teniendo 20 

aspirantes a ser miembros de la cooperativa. La cooperativa tiene una 

concesión renovable a 20 años para la extracción o captura y procesamiento de 

ostras y camarones, así como autorización para capturar cangrejo azul y otros 

peces (besugo, róbalo, lisa, pescadilla) dentro o fuera del lago. 

 

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN.  

                                                                                                                                                
53 www.tamiahua.gob.mx/ - 14k.2006 
 

Extracción de ostras: Este trabajo se 

realiza con botes de fibra de vidrio de 

18 a 23 metros de eslora y con motor 

fuera de borda de 15 a 40 HP. La 

extracción se hace con “gafas” que son 

dos rastrillos de 2.5 a 5 metros de 

longitud que unidos forman una pinza. 

“De las estadísticas en la Laguna (ver 

figura 14) hay 2,297 pescadores 

registrados, 343 pertenecen a la 

Cooperativa “Pescadores de 

Tamiahua”. Esta cooperativa se 

estableció legalmente como S. C. de 

R. L. de C. V., que significa Sociedad 

Cooperativa, con Responsabilidad 

Limitada y Capital Variable. Es una Figura 21 COOP. PESC. DE TAMIAHUA. 
Fotografía Galván Salgado.

Figura 22  Embarcadero de la Coop. Pesc. 
de Tamiahua.  
Fotografía Galván Salgado. 
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Sobre los bancos con una gran cantidad de ostras, es posible extraer unas 200 

ostras en cada operación. Luego la tripulación selecciona las que están por 

debajo de los 8 cm. de largo y las devuelven al banco de ostras. Las ostras del 

tamaño apropiado se envasan en costales llamados “arpillas” que pesan de 35 

a 40 kg. Estas “arpillas” pueden llegar a contener hasta 500 ostras cada una.  

 

TÉCNICAS DE COMERCIALIZACIÓN. 

Los pescadores llevan su producción a las instalaciones de la cooperativa para 

que se venda a nivel local, o para ser enviada a otras ciudades de la región y a 

la ciudad de México. Los productos se ponen en recipientes aislantes de fibra 

de vidrio con hielo.  

 

 

MERCADOS 

Los mercados varían según el producto. Las ostras se venden en ciudad de 

México, Guadalajara, Monterrey, Tampico, Tuxpan, Poza Rica  y a nivel local. 

La Cooperativa vende la mayoría de sus productos a los mayoristas locales 

porque carece de los medios para venderlos directamente a los minoristas y 

consumidores fuera de la ciudad. Los mayoristas locales tienen mejores 

Figura 23. Instalaciones de Coop. Prod. Pesq. “Pescadores de Tamiahua”, envasado y       . 
. . ………….  comercialización de producto. 
                      Fotografías Galván Salgado 
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posibilidades que la Cooperativa para almacenar y transportar grandes 

cantidades hacia los mercados. La Cooperativa tiene un camión en la 

actualidad, pero no es suficiente para transportar toda la producción. De 

manera similar, la Cooperativa no tiene suficiente espacio para exhibir los 

productos a los minoristas locales. Los precios minoristas en Tamiahua son 

iguales o a veces más bajos que los precios del mercado mayorista de Nueva 

Viga, ciudad de México. Es lógico que al obtener las ostras precios más altos 

(un 35%) en la ciudad de México, sea mejor venderlos ahí a pesar de que 

tengan que transportarlos 500 Km. 

En comparación con los precios a nivel mayorista, los pescadores de Tamiahua 

reciben un precio equitativo por su producción. Esto es definitivamente el 

resultado de juntar esfuerzos en la cooperativa. 

 

De los buenos precios que logran los pescadores, se puede suponer que la 

cooperativa recibe buenos ingresos por las ventas. Esto hace una utilidad bruta. 

Si se considera el costo anual del hielo en el desgaste del camión, el costo de la 

gasolina, el deterioro de las edificaciones y de los equipos (cajas para el 

pescado, balanzas,) y otros costos menores, la utilidad neta es muy baja para la 

cooperativa y sus 343 miembros. 

 

 

Figura 24 Edificio Coop. “Pescadores de   
. . . . . . . . .Tamiahua” Fotografía Galván Salgado. 

Durante treinta y cuatro años, se ha 

mantenido la Cooperativa tratando 

de favorecer, directamente a sus 

socios e indirectamente a toda la 

comunidad de Tamiahua. Aunque 

este beneficio no siempre sea por 

buenas capturas.  
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La administración seria de la cooperativa durante todos esos años, no siempre 

fue suficiente, en diversas ocasiones ha sido necesario, como todas la 

cooperativas, solicitar apoyo al gobierno federal y estatal.  

Una de las fortalezas de estas organizaciones, es que a diferencia con las 

empresas privadas, la cooperativa pertenece a sus miembros que comúnmente 

son trabajadores en este caso pescadores, quienes con la unión de sus 

esfuerzos logran rendimientos para mantener e incrementar el capital de la 

cooperativa, además del sustento que como trabajadores deben alcanzar para 

la satisfacción de todas las necesidades de; alimento, vestido, calzado, 

vivienda, educación, y esparcimiento, cuando menos, de la familia. 

 

Con antecedente del marco teórico-conceptual y la exploración por el marco 

referencial se ha logrado llegar hasta la presentación de la Cooperativa de 

Producción Pesquera “Pescadores de Tamiahua” S.C. de R.L. de C.V. 

organización que se ha seleccionado para realizar el estudio “Rentabilidad de la 

actividad Ostrícola”. 

 

2.7. SELECCIÓN DE LA COOPERATIVA PARA CASO DE ESTUDIO.  

 

En el quehacer como catedrática de la carrera de la Licenciatura de 

Administración del Instituto Tecnológico de Boca del Río Veracruz, se pretende 

fusionar los resultados logrados al estudiar la Maestría en Ciencias 

Administrativas, con la Investigación en el Área de Acuacultura, en esta gran 

Institución de Educación Superior Tecnológica. 

 

 Motivo por el que se logra introducir como estudio financiero-administrativo, el 

proyecto de tesis para la obtención de grado, al “Programa Ostión” clave 

COSNET 1252.01-p1 dirigido a partir del 2002 por la Dra. Fabiola Langos 

Reynoso, programa que pone a disposición de toda la comunidad pesquera una 

serie de investigaciones en las áreas biológica, química, y acuacultura 
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específicamente sobre ostión, tratando de apoyar el desarrollo sustentable, la 

intensión del programa va más allá de únicamente dar a conocer los resultados 

de la investigación, si no además realizar los correctivos necesarios, que 

permitan superar los problemas de contaminación, y deficiencias de la 

producción con implementación de tecnología de cultivo y comercialización, así 

como la capacitación y entrenamiento para la aplicación de los mismos, como 

complemento se pretende cambiar patrones de conducta, que soporten una 

cultura organizacional que conlleve a la competitividad que exige la 

globalización, por lo que se ha considerado la participación multidisciplinaría de 

las ciencias sociales. 

 

Se escoge el Municipio de Tamiahua, por que al revisar la bibliografía se 

identifican los antecedentes más significativos en cuanto al aprovechamiento 

derivado de las más altas producciones de ostión en el pasado, y con los 

antecedentes prehispánicos en los que definen a Tamiahua como el lugar 

donde habitaron grandes líderes de la cultura Huasteca y Chichimeca haciendo 

relucir las grandes riquezas naturales de toda la región de Tamiahua. Además 

de que a la fecha conserva el prestigio de la Capital del Ostión por tener el nivel 

más alto de producción. La participación abierta de La Cooperativa Pescadores 

de Tamiahua, para la realización de diversas investigaciones del “Programa 

Ostión”, es la razón por la que se decidió el presente estudio se realizara en esa 

Organización, obteniendo la autorización de los representantes de la 

cooperativa, se realizaron visitas, se aplico instrumento, y se efectuaron 

entrevistas. 

 

La preparación del trabajo de campo, el análisis a la aplicación del instrumento, 

y los resultados se presentan en el Capitulo III. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE CAMPO 

 

3.    INVESTIGACIÓN 

 

“RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD OSTRÍCOLA: 

ESTUDIO DE CASO COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA  

<<PESCADORES DE TAMIAHUA, S.C. de R.L. de C.V. >> DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, MÉXICO.” 

 

3.1.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.1. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores financieros y administrativos de la 

baja rentabilidad de la actividad ostrícola. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el estado financiero que presenta la sociedad 

cooperativa.  

 

 Analizar, identificar y evaluar la situación administrativa que 

presenta la cooperativa. 

 

 Identificar las causas de la falta de rentabilidad en la 

actividad ostrícola en el caso de estudio: Cooperativa de 

Producción Pesquera Pescadores de Tamiahua, Veracruz, 

México 
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3.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

o ¿Con qué infraestructura cuenta la cooperativa? ¿cuál es la capacidad 

instalada? ¿cuáles son los niveles de producción? 

 

o ¿Los cooperativistas se encuentran calificados para cubrir las normas de 

calidad internacional en la producción de ostión? ¿cuál es la disponibilidad 

de los cooperativistas para la capacitación y actualización permanente que 

cubra las normas de calidad internacional en la producción de ostión? 

 

o ¿Cuáles son los niveles de ventas en unidades y pesos mexicanos? 

 

o ¿Cuál es la disposición de recursos humanos calificado en la 

administración de la actividad ostrícola? 

 

o ¿Se apoyan en pronósticos de ventas, elaboran presupuestos de 

producción, efectúan una planeación financiera? 

 

o ¿La cooperativa tiene liquidez, solvencia?, ¿cuál es la rotación de sus 

inventarios?, ¿cuáles son sus niveles de endeudamiento? 

 

o ¿Es bueno el margen neto de utilidades por la venta de ostión?, ¿se 

cubren realmente todas las necesidades mensuales de su familia? 

 

Con base en las preguntas antes referidas, llegamos al siguiente 

cuestionamiento, objetivo del estudio: 

 

o ¿La baja rentabilidad de la actividad ostrícola, se debe a la falta de 

planeación financiera que permita lograr los rendimientos esperados por  

los cooperativistas? 
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3.1.3. JUSTIFICACIÓN: 

 

 El sistema lagunar de Tamiahua, a principios del siglo pasado logró una 

producción de 400 mil toneladas anuales de ostión, situación que la ubico como 

la primera productora de ostión a nivel nacional y la cuarta productora a nivel 

internacional. Sin embargo, son aproximadamente los últimos 40 años de 

trabajo en la extracción ostrícola, en la que los pescadores se percatan del 

declive de los rendimientos derivado por los bajos niveles en la producción de 

ostión; situación preocupante, ya que la comercialización del molusco que se 

experimenta en los países principales de producción mundial, les induce  a altos 

niveles de rentabilidad. En este estudio se pretende sustentar que  incrementar 

los niveles de producción que reúna estándares de calidad internacional no es 

garantía suficiente para que las cooperativas logren un verdadero incremento 

en la generación de ingresos. 

 

 Esta investigación trata de aportar los datos que permitan entender las 

causas del estancamiento financiero de la actividad ostrícola en la Cooperativa 

Pescadores de Tamiahua y establecer los soportes que permitan futuros 

estudios y propuestas alternativas de estructuras financieras  que cumplan con 

las expectativas de los socios de las cooperativas de producción pesquera. 

 

3.1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Para llevar a cabo esta investigación, se contó con los apoyos necesarios,  

facilitados por el “Programa  Ostión”  clave COSNET 1252.01-p1  aplicado 

por el Área de Investigación y Postgrado Del Instituto Tecnológico de Boca 

del Río, Veracruz. 
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3.1.5. CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Se pretende aportar a los pescadores ostrícolas las herramientas 

administrativas-financieras que les permitan la rentabilidad de la Cooperativa,  

pero además de mantenerla e incrementarla a largo plazo, derivando calidad de 

vida de sus familias, y de la comunidad en general de Tamiahua. Estas 

herramientas pueden ser adoptadas en el resto de los sistemas lagunares, y 

lograr como consecuencia desarrollo económico del Estado de Veracruz, 

pretendiendo que este beneficio, pueda ser extendido a todo el litoral del Golfo 

de México. 

 

3.2. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Se deriva del problema económico en las Cooperativa de Producción Pesquera 

de Tamiahua, Veracruz, en donde estas organizaciones inician operaciones a 

principios del siglo veinte alcanzando el cuarto lugar de producción mundial; sin 

embargo, los cambios climatológicos naturales de las zona en los últimos 40 

años, impiden niveles de producción que cubran las necesidades básicas de las 

familias de los pescadores; estos no responden a la actualización de producción 

con técnicas de cultivo, lo que ha agudizado esta situación, lo mismo que las 

restricciones a la comercialización del ostión por las autoridades sanitarias 

ocasionado por las manifestaciones de cólera a finales de la década anterior.  

 

3.2.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El enfoque es cuantitativo ya que se recolectaron datos con muestreo a base de 

entrevistas para establecer patrones de comportamiento que permitan definir 

las causas del estancamiento financiero de los pescadores ostrícolas. 
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3.2.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

Es un estudio explicativo ya que se pretende la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; ya que esta 

dirigido a responder las causas de baja rentabilidad, por la falta de planeación 

financiera de los socios de la Cooperativa de Producción Pesquera Pescadores 

de Tamiahua. 
 

3.3. HIPÓTESIS 
 

“LA BAJA RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD OSTRÍCOLA ES DEBIDO A LA 

FALTA DE PLANEACIÓN FINANCIERA” 

 

3.3.1. TIPO DE HIPÓTESIS 

Hipótesis de investigación: ya que se encuentra ante la proposición tentativa 

dentro de la cooperativa ostrícola, sobre la posible relación entre la planeación 

financiera que es una variable independiente y la baja rentabilidad que es la 

variable dependiente. 

 

3.3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Socios de la Cooperativa de Producción Pesquera Pescadores de Tamiahua. 

 

3.3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

a) Variable independiente: Planeación Financiera. 

b) Variable Dependiente: Baja Rentabilidad 

 

3.3.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Se definieron cuatro términos claves en la investigación, que son los siguientes. 

Ostión: Molusco lamelibranquio comestible que vive adherido a las rocas por 

una valva de su concha. 
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SA GALVAN SALGADO. 

RIA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Planeación Financiera: Actividades planeadas a corto, mediano y largo 

plazo, considerando el impacto financiero anticipado de las 

mismas. 

Producción: Crear o incrementar bienes capaces de satisfacer 

necesidades humanas. 

Producción Ostrícola: Actividad dirigida a incrementar la población de 

ostión, para ofrecerla como un bien con diversas propiedades en 

la alimentación de seres humanos. 

Rentabilidad: Relación entre ingresos y costos generados por el uso de los 

activos de la empresa –circulante y fijo- en actividades productivas 

 

3.3.5. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación cubre la Cooperativa de Producción Pesquera Pescadores de 

Tamiahua, en la Ciudad de Tamiahua, del estado de Veracruz, en el País 

México. 

 

3.4. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. TAMAÑO DE MUESTRA UTILIZADA. 
 

Para determinar el tamaño de la muestra en  este estudio cuantitativo, se 

utiliza una muestra probabilística, establecida por la fórmula de 

proporciones. 

 

 

n’ 

varianza de la muestra 

varianza de la población 
Tamaño provisional de la muestra = 

1 +  n’/ N 
2.  n  = 

s 2 

2 V
1.  n’ =  
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         N      = tamaño de la población 343 socios. 

  p      =  valor promedio de la variable dependiente  =   Baja rentabilidad  =  95% 

        se     =  error estándar =  0.04 

=  varianza de la población. Su definición (Se): cuadrado del error estándar. 2V  

 n’      =  tamaño de la muestra sin ajustar. 

n       =  tamaño de la muestra. 

 

Sustituyendo tenemos que: 

 

 

 

  =   p(1 - p)  =  .95(1 -.95)  =  0.0475 

 

    V  =                                    =  0.0016 2 

 

 

 

 

 

=                       =    27 

 

 

      n    =      27. 

 

Por lo que se aplican 30 entrevistas a socios. 

 

 

 

2 s =  varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de p. 

2 s s 2 

V 2 
 n’ =  

s 2 

(0.04) 

0.0475 
 n’ =  =    29.68    0.0016 

n’ 

1 +  n’/ N 
 n  = 

29.68 

1  +  29.68/343 
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3.5.  CUADROS DE VARIABLES. 
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PLANEACIÓN 
FINANCIERA: 
ACTIVIDADES 
FINANCIERAS 
PLANEADAS A 
CORTO 
MEDIANO Y 
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PLAZO, 
CONSIDERAN
DO EL 
IMPACTO 
FINANCIERO 
ANTICIPADO 
DE LAS 
MISMAS. 
 
 

 
CEDULA DE  
ENTREVISTA 
APLICADA A   
PESCADORE
S 
OSTRICOLAS 
QUE 
IDENTIFIQUE 
LA 
ADMINISTRA 
CIÓN 
DISPONIBLE 
DE LA 
ORGANIZA 
CIÓN PARA 
ALCANZAR 
SUS METAS.  
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C
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1. PLANEACIÓN: 
    UNIDADES Y 
    PRECIOS  
    DE VENTAS 
 
2. PLANEACIÓN: 
   DE    
   PRODUCCIÓN 
 
3. PLANEACIÓN: 
   DE MANO DE    

    OBRA    
    CALIFICADA 
 
4. PLANEACIÓN: 
    DE CREDITOS 
 
5. PLANEACIÓN: 
    GASTOS DE 
    OPERACIÓN 
 
6. PLANEACIÓN: 
   INVERSIONES   

     A 
    MEDIANO Y    
    LARGO  
    PLAZO 

1.1.¿LOS COOPERATIVISTAS REALIZAN  
     PRONÓSTICOS DE VENTAS A CORTO  
     MEDIANO Y LARGO PLAZO? 
 
2.1.¿LOS COOPERATIVISTAS REALIZAN    
       PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN? 
 
2.2.¿LOS COOPERATIVISTAS CUENTAN CON  
        CAPACIDAD INSTALADA SUFICIENTE    
        QUE  CUBRA LA DEMANDA  REGIONAL,  
        NAL, E  INTERNACIONAL DE  OSTIÓN?.  
 
2.3.¿CUÁL ES LA CAPACIDAD INSTALADA  
      DE LAS COOPERATIVA OSTRICOLA EN    
       ESTUDIO? 
 
2.4.¿CUAL ES LA CAPACIDAD INSTALADA   
      QUE  SE REQUIERE DE LA  
      COOPERATIVA PARA  CUBRIR LAS   
      NORMAS DE CALIDAD INTERNACIONAL  
      EN LA  PRODUCCIÓN DE  OSTIÓN? 
 
3.1.¿LA COOPERATIVA OSTRICOLA  
       CUENTA CON LA  MANO DE OBRA   
       CALIFICADA QUE CUBRA LAS NORMAS   
       DE CALIDAD INTERNACIONAL EN LA    
       PRODUCCIÓN DE OSTIÓN? 
 
3.2.¿CUÁL ES LA DISPONIBILIDAD DE LAS   
      COOPERATIVA OSTRICOLA PARA LA  
      CAPACITACION DE MANO DE OBRA QUE 
      CUBRA NORMAS DE CALIDAD  
      INTERNACIONAL? 
 
4.1.¿CUÁL ES LA CAPACIDAD DE CRÉDITOS  
       A  NIVEL REGIONAL, ESTATAL,   
       NACIONAL   E  INTERNACIONAL DE LA  
       COOPERATIVA  
      OSTRÍCOLA EN ESTUDIO? 
 
5.1.¿CUENTA CON EL PERSONAL   
        CALIFICADO PARA LA ADMÓN DE LA    
        COOPERATIVA OSTRICOLA EN    
        ESTUDIO? 
 
5.2.¿CUÁL ES LA DISPONIBILIDAD DE LOS  
       COOPERATIVISTAS OSTRÍCOLAS, PARA  
       LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL   
       CALIFICADO QUE ADMINISTRE  LOS     
       RECURSOS DE SU COOPERATIVA. 
 
6.1.¿SABE CUÁLES SON LAS NECESIDADES 
      DE INVERSIÓN A CORTO, MEDIANO Y  
     LARGO PLAZO? 
 
 
 
 
 

NOMINAL 

 
 
NOMINAL 
 
 
 
NOMINAL 
 
 
 
RAZÓN 
 
 
 
RAZÓN 
 
 
 
 
NOMINAL 
 
 
 
 
 
NOMINAL 
 
 
 
 
RAZÓN 
 
 
 
 
NOMINAL 
 
 
 
 
NOMINAL 
 
 
 
 
RAZÓN 
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DAD: 
RELACIÓN 
ENTRE 
INGRESOS 
Y COSTOS 
GENERA 
DOS POR 
EL USO DE 
LOS 
ACTIVOS 
DE LA 
EMPRESA 
CIRCULAN 
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PRODUCTI 
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FORMADA 
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ANÁLISIS 
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1. 
LIQUIDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
OPERACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
ENDEUDA 
MIENTO 
 
 
 
 
 
4.  
RENTABILI 
DAD 
 
 

 

1.1..¿CUÁL ES EL ESTADO DE  
       LIQUIDEZ CON EL QUE  
       ENFRENTAN LOS  
       COOPERATIVISTAS LAS    
       OPERACIONES NORMALES DE SU  
       COPERATIVA?  
 
1.2.¿ CUÁL ES EL GRADO DE  
      SOLVENCIA CON EL QUE  
      ENFRENTAN LOS   
      COOPERATIVISTAS LAS   
      RESPONSABILIDADES NORMALES  
      DE OPERACIÓN? 
 

2.1.¿CUÁL ES LA ROTACIÓN NORMAL  
      DE LOS INVENTARIOS? 
 

2.2.¿CUÁL ES LA ROTACIÓN NORMAL  
      DE SUS CUENTAS POR COBRAR? 
 

2.3.¿CUÁL ES LA ROTACIÓN NORMAL  
      DE SUS CUENTAS POR PAGAR? 
 

2.4.¿CUÁL ES LA ROTACIÓN NORMAL  
      DE SUS ACTIVOS FIJOS? 
 

3.1.¿CUÁL ES EL GRADO DE    
       ENDEUDAMIENTO A LARGO  
       PLAZO? 
 

3.2. ¿CUÁL ES EL INDICE O RAZÓN DE  
      ENDEUDAMIENTO? 
 

3.3.¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE  
       PASIVO Y CAPITAL? 
 

4.1.¿CUÁL ES EL MARGEN BRUTO DE   
       UTILIDADES? 
 

4.2.¿CUÁL ES EL MARGEN DE  
       UTILIDADES  DE  OPERACIÓN? 
 

4.3..¿CUÁL ES EL MARGEN NETO DE  
       UTILIDADES? 
 

4.4.¿CUÁL ES EL RENDIMIENTO DE  
       LOS ACTIVOS TOTALES? 
 
 

 
RAZÓN 
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3.7. RESULTADOS 

De acuerdo al primer objetivo específico de la investigación se presenta:  

Diagnóstico del estado financiero que presenta la sociedad cooperativa.  

 Liquidez 

 Actividad  

 Endeudamiento 

 Rentabilidad 

Liquidez:  los socios desconocen si la cooperativa cuenta con liquidez, y a 

su apreciación, consideran que en forma regular cumple con los 

compromisos a corto plazo, es decir que a un nivel regular es solvente, 

como se observa en las gráficas Nº 18 y 19. El indicador para medir la 

liquidez es la relación entre el activo circulante y el pasivo circulante, 

normalmente las deudas a corto plazo de los pescadores son mínimas, 

prácticamente se cubren en las fechas de pagos inmediatos, como se 

observa en la gráfica Nº 22, por lo que se valora que la Cooperativa es 

Solvente. 

 

Actividad: 

 inventarios; la antigüedad del producto es de uno a tres días como 

máximo, por la clasificación perecedera como lo indica la gráfica Nº 20, 

realmente no se mide rotación del inventario, no existen instalaciones 

adecuadas para almacenamiento, ni técnicas de envasado. (Cabe 



RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD OSTRICOLA 
ESTUDIO DE CASO COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA “PESCADORES DE TAMIAHUA, S.C. DE R.L. DE C.V.” ESTADO DE VERACURZ, MEXICO. 

AUTOR ANA ROSA GALVAN SALGADO. 
MAESTRIA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

IIESCA, UV, MEXICO 
 

Página 96 

mencionar que la problemática actual del 2006 se refiere a la falta de 

semilla de ostión perdida en el 2005 originada por el Huracán Stan) 

Periodo de cobranza; los pescadores logran recuperar la mayor parte de 

sus ventas a crédito en quince días; sólo una parte mínima se retrasa a un 

mes, ver gráfica Nº 21. 

Periodo de pago; los pagos inmediatos coinciden con el cobro inmediato 

al igual que los cobros y pagos a una semana, pero no pueden sostener la 

cobranza a quince días cobranza (40%) y pagos (20%), posiblemente esta 

etapa se destine para necesidades familiares; se observa la incongruencia 

de cobros (17%) y pagos (40%) a un mes, probablemente provengan de 

otras actividades de pesca como camarón, jaiba o róbalo, gráfica Nº 22. 

Rotación de activos fijos; este indicador mide la eficiencia con la cual la 

empresa ha utilizado sus activos fijos, para la generación de ventas, en 

cuanto el resultado de la gráfica Nº 23, los pescadores consideran en un 

97% que sus activos fijos son eficientes para generar ventas, se observa 

que la visión de ellos se limita a lo que pueden lograr solamente para 

sobrevivir, sin intentar maximizar estos resultados que mejoren sus niveles 

de vida. 

Endeudamiento: ver gráfica Nº 24, una proporción bastante alta de los 

pescadores cumplen con las deudas a largo plazo, significa que mantienen 

una solvencia aceptable por el endeudamiento a largo plazo, enlazando 

con los resultados de deudas a corto plazo gráfica Nº 22, parece que la 
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cobranza de las ventas no tiene la capacidad para enfrentar estos pagos,  

puede ser que se utilicen ingresos de otras actividades pesqueras para 

cubrirlos.   

Razón pasivo/capital: esta razón indica la relación existente entre los 

pasivos a largo plazo provistos por los acreedores, y el capital contable, 

gráfica Nº 25. Se observa que los pescadores están usando altos grados 

de apalancamiento al parecer se refieren a préstamos personales, ya que 

la cooperativa por norma, no adquiere pasivos a largo plazo.                    

Rentabilidad: El margen neto de utilidades mide la proporción en 

unidades monetarias de las ventas después de deducir todos los costos y 

gastos. Si más amplio es el margen neto de utilidades mayor es el éxito de 

la empresa, en el caso de estudio, ver gráficas 2 bis, 3 bis, 4 bis y 5 bis  

definitivamente la actividad de extracción del ostión no genera un buen 

margen neto de utilidades, ya que este representa regularmente menos de 

un salario mínimo mensual por pescador, con una rentabilidad demasiado 

baja cuando sólo se logra del 0 al 10% de margen neto de utilidades 

mensuales por la venta de ostión en su concha.  

 

De acuerdo con el segundo objetivo especifico de la investigación: 

Análisis, identificación y evaluación de la situación administrativa que 

presenta la cooperativa. 

 Planeación financiera. 
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 Producción. 

 Administración 

Planeación financiera: 

Pronóstico de ventas: los socios de la SCPP, no realizan un pronóstico de 

ventas, como se observa en la gráfica Nº 01, en donde sólo el 10% de estos 

llevan a “su criterio” un pronóstico de ventas.  

 Presupuesto de producción: una vez que se concluye con el presupuesto 

de ventas, el siguiente paso es elaborar el presupuesto de producción, 

normalmente la mayoría de las empresas tienen mayor capacidad instalada 

para producir lo que normalmente demandan sus clientes, en el caso de 

este estudio no existe un pronóstico de ventas,  por lo que no es posible que 

los pescadores tengan los elementos para elaborar  el presupuesto de 

producción, sin embargo un 23% comenta que utiliza un presupuesto de 

producción a un año y un 7% considera que realiza presupuestos de 

producción en un periodo medio de 1 a 4 años, ver gráfica Nº 02. En estos 

dos resultados se observan completa ausencia de una Planeación 

Financiera. 

Producción.  

Capacidad de Producción del Sistema Lagunar Tamiahua, Veracruz: en la 

gráfica Nº 03 los pescadores identifican su mercado a nivel local, regional, 

nacional, e internacional; expresan ser conocedores de los alcances de su 

producción y de sus probables clientes, se observa que el mercado nacional 

                                                 
 Tal vez apuntes y borradores de estimaciones, sin aplicar técnicas científicas 
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es el dominante para los productores en estudio, y es el Mercado de la Viga 

en la Ciudad de México el que absorbe aproximadamente el 64% del 

volumen de producción. En cuanto a la gráfica Nº 04, capacidad de 

producción sólo el 50% coincide con su apreciación de que la laguna puede 

producir 200 a 400 toneladas, esto puede ser por falta de comunicación, es 

inquietante que el pescador no tenga el conocimiento certero de la 

capacidad de producción. En la gráfica Nº 05 se entiende que los 

pescadores basan positivamente su confianza en el recurso natural pero 

limitado a lo que pescan normalmente, si se requiere crecer por incremento 

de  demanda, tal vez internacional, tendrían limitantes por falta de capacidad 

en producción. (Con las técnicas de la planeación financiera se cuantifica en 

términos monetarios los probables escenarios que conllevan a mejorar la 

producción) 

Técnicas para la producción de ostión: ver gráfica Nº 06; la mayor parte 

de los pescadores no utilizan técnicas de cultivo, cuando los primeros 

productores a nivel mundial utilizan técnicas de cultivo hace más de cien 

años gráfica Nº 07, los pescadores no conocen normas de calidad 

internacional; gráficas Nº 08, 09, 10, 11 y 12 los pescadores expresan 

necesitar maquinaria, capacitación, organización y comunicación para 

cumplir con normas de calidad internacional; la gráfica Nº 13 nos indica que 

los pescadores expresan tener la disponibilidad para lograr los recursos que 

les faciliten los conocimientos y actualización necesaria para mejorar su 
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situación actual. (Con las herramientas de la planeación financiera se 

cuantifican los probables escenarios que se obtendrán al mejorar las 

técnicas para la producción de ostión) 

Desempeño del administrador:  

Ver gráfica Nº 14, la respuesta uniforme expresa que los pescadores 

consideran bueno el desempeño de su administrador, sin embargo en la 

gráfica Nº 15 admiten necesario la contratación de personal calificado que 

administre los recursos. 

 

De acuerdo al tercer objetivo específico de la investigación se presenta:  

Identificación de  las causas de la falta de rentabilidad en la Cooperativa 

de Producción Pesquera Pescadores de Tamiahua S.C. de R.L. de C.V., 

Veracruz, México.   

A continuación se identifican las causas que expresan la falta de planeación 

financiera. 

CAUSA 1.  No Realiza Presupuestos de Ventas y Producción. (Ausencia de 

     Planeación Financiera Operativa)  

CAUSA 2.  No existe capacidad de producción instalada, ni técnicas de 

cultivo, no conocen las normas de calidad internacional. (Con las 

herramientas de la Planeación Financiera Estratégica, se 

cuantifican los probables escenarios que conllevan a mejorar las 

técnicas para la producción de ostión) 
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CAUSA 3. No existe personal calificado que administre los recursos de la 

cooperativa. (Un administrador calificado es el profesional 

indicado para aplicar un plan financiero, que sirva de orientación a 

toda la Cooperativa para exigir una buena dirección capaz lograr 

altos índices de rentabilidad) 

CAUSA 4.  Ventas demasiado bajas. (Originadas por la falta de planeación 

financiera “no realizan pronósticos de ventas, ni presupuesto de 

producción”, por lo que deriva en bajos Índices de rentabilidad) 

CAUSA 5.  Baja eficiencia financiera. (La que sin duda es consecuencia de 

las bajas ventas, que provocan baja rentabilidad). 

 

De acuerdo a las causas planteadas, la hipótesis ha sido aprobada 

“La baja rentabilidad de la actividad ostrícola es debido a la falta de 

planeación financiera” 
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4. CONCLUSIONES  

 

1. La primera herramienta que una empresa tiene que implantar para 

transformarse en una organización competitiva es la planeación 

estratégica, porque a través de ella es posible determinar claramente ¿a 

dónde quiere ir?, de tal manera que partiendo de donde se encuentra 

pueda fijar los caminos precisos que lo llevarán en los tiempos y formas 

que así convengan. La planeación financiera es la piedra angular de la 

planeación estratégica ya que esta es la que cuantifica en términos 

monetarios todos los planes futuros, y así mismo apoya al control en la 

ejecución de los mismos. En este caso de estudio, los pescadores 

expresan tener visión de las necesidades a diversos periodos, lo que se 

identifica como el primer elemento para implantar un plan estratégico 

para la organización.  

 

2. La rentabilidad que manifiesta la Cooperativa de Producción Pesquera 

“Pescadores de Tamiahua”, es realmente muy baja ya que sólo se logra 

de cero pesos a un salario mínimo mensual aproximadamente por la 

extracción del ostión, ellos consideran que representa entre el 0 y el 10% 

de margen neto de utilidades, y que estos ingresos no son suficientes 

para cubrir las necesidades de sus familias.  
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3. Los pescadores sólo extraen lo que la laguna como recurso natural 

puede producir, si los niveles de demanda presentaran incrementos 

favorables, no se tendrían los recursos para enfrentar esas probables 

ventas, debido a no conocer las técnicas de cultivo, al parecer se tienen 

problemas de comunicación, motivo por el cual no cuentan con la 

información referente a las normas de calidad internacional para producir 

y vender ostión. 

 

4. El presupuesto de ventas es la primera etapa que debe enfrentar una 

organización para determinar el comportamiento de su demanda, es 

decir conocer lo que esperan los clientes de su producto (en el caso de 

estudio, ostión), con un pronóstico de ventas los pescadores pueden 

despejar interrogantes como ¿cuántas toneladas podrán vender?, ¿a que 

clientes?, ¿en que lugares?, ¿en que periodos? ¿a que precio? 

 

5. El presupuesto de producción es importante, de él depende todo el plan 

de requerimientos de insumos y recursos que son necesarios en el 

proceso productivo. Es decir, dependiendo de los probables volúmenes 

de venta y de los requerimientos de inventarios, se determina el 

presupuesto de producción el cual será la base para establecer las 

necesidades de materia prima, mano de obra directa, gastos de 

fabricación indirectos, gastos de operación, concluyendo con los estados 
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financieros presupuestados o pro forma, los que permiten a los 

administradores conocer hacia dónde se dirigirán los esfuerzos de la 

organización. 

 

6. Uno de los pescadores es el responsable de la administración, tiene la 

confianza de los cooperativistas, pero le falta conocimiento técnico y 

científico que requiere la adecuada administración de los recursos en 

una organización. 

7. Derivado de las tres causas anteriores, que son indicadores de falta de 

planeación financiera, independientemente de los factores 

climatológicos, y problemas de salud como el cólera; son bajas las 

ventas de ostión de la Cooperativa de Producción Pesquera “Pescadores 

de Tamiahua”.  

 

8. Las ventas demasiado bajas tienen como consecuencia la baja rotación 

de activos, cuentas por cobrar lentas, bajos niveles de inventarios, tal vez 

algunos problemas de solvencia, concluyendo en una baja rentabilidad.  
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5. PROPUESTA 

Para las deficiencias en: la Planeación Financiera, Producción y Administración, 

es necesario planear una estrategia basada en:  

A) Plan de Operativo. 

B) Plan de Financiamiento. 

A) PLAN OPERATIVO: 

a) Se sugiere la elaboración de un estudio de Mercado que permita 

evaluar las posibles ventas en los diferentes plazos, y mercados. Es 

importante hacer el estudio por producto. (En concha o en pulpa). La 

sugerencia se extiende a solicitar convenio con el Instituto Tecnológico 

de Boca del Río, específicamente con Alumnos Tesistas de la 

Licenciatura de Administración, que conducidos ó asesorados por un 

Catedrático de la materia de Mercadotecnia, puedan facilitar un Estudio 

de Mercado que permita cuantificar los diferentes alcances de sus 

posibles ventas.  

b) Se deben determinar las necesidades de producción que establecerá el 

estudio de Mercado. En el mismo convenio citado en el inciso a), se 

pueden incluir, alumnos de residencia también de la Licenciatura de 

Administración, que conducidos por un Catedrático de la materia de 

Contabilidad Administrativa, elaboren presupuesto, de producción 

basado en el estudio de Mercado, logrado por los Tesistas referidos en 

el inciso anterior. 
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c) Se sugiere la aplicación de un paquete tecnológico que  comprenda 

desde el cultivo, crecimiento, cosecha, depurado y comercialización. 

De acuerdo a la información recolectada en el marco referencial (ver 

página 42) se encuentra en proceso planta sanitaria para el cultivo de 

ostión en el municipio de Tamiahua implantada con recursos de 

gobierno del Estado y que será de uso por todas las cooperativas de la 

Laguna de Tamiahua al menos por un buen tiempo,  motivo por lo que 

sólo se recomienda como una alternativa futura, el Modelo Depurador 

de Ostión (ver anexo e) que pone a disposición la Investigación de 

Posgrado de Acuacultura del Instituto Tecnológico de Boca del Río. 

d) Es necesaria la capacitación de todos los trabajadores encaminada a la 

certificación de estándares de calidad internacional ISO 9001:2000. 

Para este proceso se recomienda que en Convenio con el I.T.Boca, 

permita la participación del área de Investigadores y alumnos de 

Posgrado en Acuacultura, para la capacitación hacia los pescadores 

sobre la tecnología que requieren con respecto al paquete innovador 

que les facilitará su labor desde el cultivo hasta la comercialización. 

e) Renovación de infraestructura básica de acuerdo a ISO 9001:2000; en 

este punto se requerirá del trabajo en conjunto tanto de los pescadores, 

maestros y estudiantes de Posgrado de Acuacultura, maestros y 

estudiantes de la materia de contabilidad administrativa, ya que se 

requiere desde las propuestas técnicas de los requerimientos de los 
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activos que se establecerán en el presupuesto de producción, hasta la 

cuantificación monetaria de esos requerimientos. 

f)  Promover una Cultura Empresarial dentro de la Cooperativa; dentro del 

convenio referido en el Plan Operativo, se establecerá un proceso 

continuo con alumnos en Prácticas y/o en Servicio Social  también de la 

Licenciatura en Administración que guiados por el Catedrático de  

Administración Estratégica, logren resultados favorables. 

 

B)   PLAN DE FINANCIAMIENTO.           

a). Desarrollar un programa de “Capacitación Permanente”. Este se puede 

lograr con la participación de alumnos de Posgrado y Licenciatura en 

Acuacultura, en el área técnica, y con los catedráticos y alumnos de la 

Licenciatura en Administración, en el área administrativa, extendiendo la 

vinculación con SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).  

b). Formar Estructuras con apoyos de financiamientos acordes a la     

Normatividad de la Cooperativa y que la lleven al éxito, estas estructuras 

se pueden establecer con los alumnos en residencia profesional y 

catedráticos  de la materia de Administración Financiera, considerando 

como alternativas de financiamiento a los posibles apoyos que se 

pueden lograr de organismos como: FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación), OIT (Organización 
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Internacional del Trabajo), Banco Mundial, SAGARPA (Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), 

CONAPESCA (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca), FIRA 

(Fideicomisos instituidos en relación con la Agricultura en el Banco de 

México), Secretaria de Economía, Gobierno del Estado, y Municipio de 

Tamiahua. 

Para la realización de la vinculación con el Instituto Tecnológico de Boca del 

Río sólo hay que dirigirse al Director del Plantel Ingeniero David Reynier 

Valdés, los costos serán mínimos corresponderán a traslados y viáticos de los 

alumnos, los que sin duda estarán más bajos de los que cualquiera otra 

organización, cobrará por ofrecer estos servicios profesionales. 

 

De esta manera se cierra la propuesta operativa y financiera, para continuar las 

sugerencias de objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 

OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

1. Organizarse para la producción y el trabajo. 

2. Impulsar un permanente proceso de capacitación y adiestramiento. 

3. Cumplir de manera puntual con los compromisos crediticios. 

 

OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO 

1. Conocer y dominar la biotecnología del cultivo del ostión 
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2. Construir instalaciones modernas y apropiadas para la 

comercialización; como almacenes y oficinas, según se vaya 

requiriendo de acuerdo con los estudios de mercado. 

3. Adquirir maquinaria y equipamiento modernos para las instalaciones. 

4. Proponer y alcanzar niveles promedio de producción. 

5. Proponer y obtener grandes ingresos por la venta de ostión  

6. Repartir buenas utilidades entre los socios de la cooperativa. 

 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

1. Participar en foros, simposios, congresos, talleres y ferias a nivel 

regional, nacional e internacional. 

2. Elevar el nivel de vida de los socios y sus familias. 

3. Gestionar proyectos de investigación y desarrollo.  

4. Lograr que el cultivo del ostión sea una fuente inagotable de recursos. 
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7. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Activos: Son todos los bienes propiedad de la 

empresa 

Activos Circulantes: Activos a corto plazo, que se espera se 

conviertan en efectivo en un plazo de un 

año ó menos. 

Administración: El proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el trabajo de los miembros de la 

organización y de usar todos los recursos 

disponibles de la organización para 

alcanzar sus metas definidas. 

Administración de cuentas por pagar: Administración  por parte de la empresa 

del tiempo que pasa entre la compra de 

materia prima y el envío del pago al 

proveedor. 

Administración Financiera: Se refiere a los deberes del administrador 

financiero en la empresa. 

Administración Financiera a corto plazo: Administración de activos y pasivos 

circulantes 

Administrador Financiero: Administra activamente los asuntos 

financieros de todo tipo de empresas, ya 

sean financieras o no financieras, 

privadas o públicas, grandes o pequeñas, 

lucrativas o no lucrativas. 

Análisis de escenarios: Método de comportamiento que evalúa el 

impacto sobre el rendimiento de la 

empresa de cambios simultáneos en una 

gran cantidad de variables. 
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Análisis de razones financieras: Implica métodos de cálculos e 

interpretación de razones financieras para 

analizar y supervisar el desempeño de la 

empresa. 

Apalancamiento: Es el resultado del uso de activos o 

fondos de costo fijo para aumentar los 

rendimientos para los dueños de la 

empresa. 

Cooperativa  ostrícola: Sociedad formada por pescadores 

dedicados a la extracción y 

comercialización de ostras. 

Deuda a largo plazo: Deuda cuyos pagos no vencen en el año 

en curso. 

Economía: Ciencia que estudia los mecanismos que 

regulan la producción, repartición y 

consumo de las riquezas. 

Estado de Resultados: Proporciona un resumen financiero del 

resultado de las operaciones de la 

empresa durante un periodo determinado.

Estrategia:  Plan general de acción en virtud del cual 

una organización trata de cumplir con sus 

objetivos. 

Estuarina: Relativo a estuario. 

Estuario: Entrada del mar en la desembocadura de 

un río. 

Finanzas: Arte y ciencia de administrar el dinero. 

Generación de ingresos: Procuración del sustento personal y 

familiar mediante el trabajo del hombre o 

de la mujer. 
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Hipótesis: Suposición relativa que, si resulta 

verdadera, indicará la posible solución de 

un problema. 

Mercado: Lugar donde compradores y vendedores 

entran en contacto, ya sea directamente, 

ya por medio de intermediarios 

(comisionistas, corredores, agentes y otros) 

Ostión: Ostra muy grande. 

Ostra: Molusco lamelibranquio comestible que 

vive adherido a las rocas por una valva de 

su concha. 

Ostricultor: Persona que se dedica a la ostricultura. 

Ostricultura: Cría de ostras. 

Pasivo: Son todos los endeudamientos en que ha 

incurrido la empresa. 

Pasivo a largo plazo: Son los endeudamientos de la empresa a 

liquidar en un plazo mayor a un año. 

Pasivo circulante: Son las deudas de la empresa que se 

espera pagar en un año ó menos 

Planeación financiera: Actividades financieras planeadas a corto 

mediano y largo plazo, considerando el 

impacto financiero anticipado de las 

mismas. 

Producción: Crear o incrementar bienes capaces de 

satisfacer necesidades humanas. 

Pronóstico de ventas: Predicción de las ventas de la empresa 

durante un periodo dado, con base en 

datos externos y/o internos; se utiliza 

como la entrada clave para el proceso de 

planeación financiera a corto plazo.  



RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD OSTRICOLA 
ESTUDIO DE CASO COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA “PESCADORES DE TAMIAHUA, S.C. DE R.L. DE C.V.” ESTADO DE VERACURZ, MEXICO. 

AUTOR ANA ROSA GALVAN SALGADO. 
MAESTRIA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

IIESCA, UV, MEXICO 
 

Página 119 

Rendimiento esperado: Rendimiento que se espera ganar en cada 

periodo sobre un activo determinado, 

durante un tiempo infinito. 

Rendimiento requerido: Rendimiento esperado por los 

inversionistas para un nivel determinado 

de riesgo 

Rendimiento: Ganancia o pérdida total experimentada 

por parte de su propietario durante un 

periodo específico. 

Rentabilidad: Relación entre ingresos y costos 

generados por el uso de los activos de la 

empresa –circulante y fijo- en actividades 

productivas. 

Salobre: Que contiene sal o tiene sabor de sal: 

agua salobre. 

Sistema Lagunar: Es el conjunto de lagunas que se forman 

en diversas regiones geográficas. 

Solvencia: Es la Capacidad que tiene la empresa 

para cumplir con sus compromisos de 

corto y  largo plazo. En concepto más 

amplio también incluye la posibilidad de 

aprovechar oportunidades y hacer frente a 

situaciones de crisis.  

Técnicamente insolvente: Describe una empresa que no puede 

pagar sus deudas a su vencimiento. 

 

 



 
 
 
 

ANEXOS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Proyecto Os tiónProyecto Os tión

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE ESTUDIOS SUPERIORES 
 DE LAS CIENCIAS ADMNISTRATIVAS. 

 
PROGRAMA OSTION  ITMAR Nº. 01 

 
NOTA: El presente cuestionario forma parte de la investigación “RENTABILIDAD DE LAS 
COOPERATIVAS OSTRÍCOLAS: ESTUDIO DE CASO COOPERATIVA PESCADORES DE 
TAMIAHUA DEL ESTADO DE VERACRUZ”, la que tiene como finalidad aportar a los socios 
ostrícolas las herramientas necesarias que les permita calidad de vida a sus familias y 
comunidad general de la región 

 
GUÍA DE ENTREVISTA 

 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS: 
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1.- ¿CON QUÉ PLAZO DE  ANTICIPACIÓN CONOCE USTED LAS VENTAS PROBABLES  DE LA COOPERATIVA? 
                     A MAS DE 5 AÑOS                    DE 1 A 4 AÑOS             A MENOS DE UN AÑO              A NINGUN PLAZO 

 
Número: 
 
Fecha:  

   
  
 
 
2.-  ¿SABE USTED TODO LO QUE NECESITAN LOS SOCIOS COOPERATIVISTAS PARA ENFRENTAR LAS VENTAS PROBABLES EN  
         LOS SIGUIENTES PLAZOS? 
                     A MÁS DE 5 AÑOS                    DE 1 A 4 AÑOS             A MENOS DE UN AÑO              A NINGUN PLAZO 
  

    
 
3.-  ¿SABE SI LA COOPERATIVA PRODUCE CANTIDAD SUFICIENTE PARA ENFRENTAR DEMANDAS DE OSTIÓN A NIVELES? 
                      INTERNACIONAL                          NACIONAL                         REGIONAL                                 LOCAL 
  

    
 
4.-  ¿DIGA CUÁL ES LA CANTIDAD DE TONELADAS ANUALES DE OSTIÓN QUE PUEDE PRODUCIR EN PROMEDIOLA COOPERATIVA? 
                          MAS DE 400                           DE 200 A 400                         DE 0 A 200                                 NO SE 
 

    
 
5.- ¿CON LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA LAGUNA,  CONSIDERA USTED POSIBLE  PRODUCIR MAYORES  PORCENTAJES DE   
         TONELADAS QUE LAS QUE OBTIENEN NORMALEMENTE TODOS LOS  SOCIOS DE LA COOPERATIVA? 
                   SI A MÁS DE UN 300%            SI ENTRE 100 A 300%        SI ENTRE 0 A 100%                       NADA   0% 
  

    
 
6.- ¿DIGA USTED CUÁL ES LA TÉCNICA ACTUAL PARA LA PRODUCCIÓN DE OSTIÓN DE LOS COOPERATIVISTAS DE LA REGIÓN?  
                         OSTRÍCULTURA                CULTIVO SILVESTRE               EXTRACCION                            NINGUNA 
  

    
 
7.- ¿CONOCE USTED DE LA TÉCNICA INTEGRAL QUE OFRECE EL PROGRAMA OSTIÓN DEL ITMAR BOCA DEL RIO? 
                         SI LO CONOZCO                 HE ESCUCHADO                  NO LO CONOZCO              ME GUSTARIA CONOCERLO   
  

    
 
8.- ¿CREE USTED QUE LOS COOPERATIVISTAS CONOCEN LAS NORMAS DE CALIDAD INTERNACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN DE     
          OSTIÓN?    
                                  SI                                              NO                                  NO  SE         
  

   



 
 
9.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA COOPERATIVA NECESITA MAQUINARIA PARA CUMPLIR CON NORMAS DE CALIDAD  
       INTERNACIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE OSTIÓN? 
                                  SI                                              NO                                  NO  SE         
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10.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS COOPERATIVISTAS NECESITAN CAPACITACIÓN PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD  
       INTERNACIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE OSTIÓN? 
                                  SI                                              NO                                  NO  SE         
  

   
 

11.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS COOPERATIVISTAS NECESITAN ORGANIZACION PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD  
       INTERNACIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE OSTIÓN? 
                                  SI                                              NO                                  NO  SE         
  

   
 

12.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS COOPERATIVISTAS NECESITAN COMUNICACION PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE  
          CALIDAD INTERNACIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE OSTIÓN? 
                                  SI                                              NO                                  NO  SE         
  

   
 
13.-  ¿OPINA USTED QUE LA  COOPERATIVA OFREZCA DISPOSICIÓN PARA LA CAPACITACION DE MANO DE OBRA QUE  CUBRA   
          NORMAS DE  CALIDAD INTERNACIONAL? 
                                 SI                                              NO                                  NO  SE         
  

   
 

14.-  ¿TACHE CON UNA CRUZ  EL TIPO DE PRESTAMOS QUE USTED CONSIDERA PUEDA LOGRAR LA COOÉRATIVA? 
              A NIVEL INTERNACIONAL         A NIVEL NACIONAL               A NIVEL ESTATAL                   A NINGUN NIVEL 
                    

    
 
15.-  ¿CÓMO CONSIDERA USTED EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE ACTUALMENTE ADMINISTRA LA  COOPERATIVA? 
                         EXCELENTE                                BUENO                               REGULAR                              NO TIENE      
                    

    
 
16.-  ¿CREE NECESARIA LA  CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO, QUE  ADMINISTRE  LOS RECURSOS DE  SU    
           COOPERATIVA? 
                                  SI                                              NO                                  NO  SE         
  

   
 
17.-  ¿SABE USTED LO QUE NECESITA LA COOPERATIVA PARA MEJORAR Ó CRECER EN LOS SIGUIENTES PLAZOS?  
                     A MÁS DE 5 AÑOS                    DE 1 A 4 AÑOS             A MENOS DE UN AÑO               A NINGUN PLAZO 
  

    
   
18.-  ¿SABE USTED SI LA COOPERATIVA CUENTA CON EFECTIVO SUFICIENTE PARA LOS PAGOS INMEDIATOS DE SUS DEUDAS? 
                                  SI                                              NO                                  NO  SE         
  

   
 
19.- ¿CÓMO CALIFICA EL COMPORTAMIENTO DE LA COOPERATIVA PARA CUMPLIR SIEMPRE CON TODAS SUS DEUDAS MENORES    
         A  UN AÑO? 
                         EXCELENTE                                 BUENO                             REGULAR                              NO BUENO                            

   
                    
 
 
20.-  ¿DIGA CUÁNTO TIEMPO PERMANECE  EL PRODUCTO  ALMACENADO ANTES DE PODER SER VENDIDO? 
                             UN MES                               QUINCE DIAS                   UNA SEMANA                   UNO A TRES DIAS                        
                    

    
 
21.- ¿DIGA CUÁNTO TIEMPO TARDAN LOS COOPERATIVISTAS EN COBRARLE A  SUS CLIENTES? 
                        UN MES O MÁS                       QUINCE DIAS                    UNA SEMANA                  COBRO INMEDIATO 
                    

    



 

 
22.-  ¿DIGA CUÁNTO TIEMPO TARDAN LOS COOPERATIVISTAS EN PAGARLE A SUS PROVEEDORES? 
                       UN MES O MÁS                         QUINCE DIAS                  UNA SEMANA                    PAGO INMEDIATO 
                    

    
 
23.- ¿CREE USTED QUE LOS APOYOS (PROPIEDAD DE LA COOPERATIVA) PARA PRODUCIR OSTION SON  DE  GRAN AYUDA PARA     
          LOGRAR MUCHAS VENTAS? 
                                  SI                                              NO                                  NO  SE         
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24.- ¿SABE USTED SI LA COOPERTIVA SIEMPRE CUMPLE CON TODAS LAS DEUDAS CON VENCIMIENTOS  MAYORES A UN AÑO? 
                                  SI                                              NO                                  NO  SE         
  
 
 
25.-  ¿DIGA USTED CUÁL ES LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LAS DEUDAS CON VENCIMIENTOS MAYORES A UN AÑO Y LAS   
          PROPIEDADES DE LA COOPERATIVA?  
               PROPIEDAD       PROPIEDAD Y DEUDA                DEUDA  

           ES MAYOR                     ES IGUAL                           ES MAYOR  
  
 
 
26.-  ¿CREE USTED QUE LAS GANANCIAS  POR VENTAS SON BUENAS DESPUÉS DE RESTARLE TODO LO QUE SE GASTÓ PARA   
          PRODUCIR EL OSTIÓN? 
                                  SI                                              NO                                  NO  SE         
  
 
 
27.-  ¿CREE USTED QUE LAS GANANCIAS POR VENTAS SON BUENAS DESPUÉS DE RESTARLE TODOS LO QUE SE GASTO EN  
          PRODUCIR, VENDER, PAGÓ DE PRESTAMOS Y OTROS COMPROMISOS? 
                                  SI                                              NO                                  NO  SE         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A MAS DE 5 AÑOS 0

DE 1 A 4 AÑOS 0

A MENOS DE 1 AÑO X X X 3

A NINGUN PLAZO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27

A MAS DE 5 AÑOS 0

DE 1 A 4 AÑOS X X 2

A MENOS DE 1 AÑO X X X X X X X 7

A NINGUN PLAZO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21

INTERNACIONAL X 1

NACIONAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19

REGIONAL X X X X X X X X X 9

LOCAL X 1

MAS DE 400 X X X X X X 6

DE 200 A 400 X X X X X X X X X X X X X X X 15

DE 0 A 200 X X X 3

NO SE X X X X X X 6

SI A MAS DE UN 300% X X 2

SI ENTRE 100 A 300% X X 2

SI ENTRE 0 A 100% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23

NADA 0% X X X 3

OSTRICULTURA X X X X X 5

CULTIVO SILVESTRE X X X X X 5

EXTRACCION X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20

NINGUNA 0

SI LO CONOZCO X 1

HE ESCUCHADO X X 2

NO LO CONOZCO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22

ME GUSTARIA CONOCERLO X X X X X 5

SI X X X X X 5

NO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19

NO SE X X X X X X 6

SI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27

NO X X X 3

NO SE 0

1

2

3

4

¿CONOCE USTED LA 
TECNICA INTEGRAL QUE 
OFRECE EL PROGRAMA 
OSTION DEL ITMAR BOCA 
DEL RIO?

¿CON QUE PLAZO DE 
ANTICIPACION CONOCE 
USTED LAS VENTAS 
PROBABLES DE LA 
COOPERATIVA?

¿SABE USTED TODO LO 
QUE NECESITAN LOS 
SOCIOS 
COOPERATIVISTAS PARA 
ENFRENTAR LAS VENTAS 
PROBABLES EN LOS 
SIGUIENTES PLAZOS?

¿DIGA CUAL ES LA 
CANTIDAD DE TONELADAS 
DE OSTION QUE PUEDE 
PRODUCIR EN PROMEDIO 
LA COOPERATIVA?

¿SABE SI LA 
COOPERATIVA PRODUCE 
CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA ENFRENTAR 
DEMANDAS DE OSTIÓN A 
NIVELES?

30

8

9

5

6

7

¿DIGA SI LOS 
COOPERATIVISTAS 
CONOCEN LAS NORMAS 
DE CALIDAD 
INTERNACIONAL PARA LA 
PRODUCCION DE OSTIÓN?

¿CONSIDERA QUE LA 
COOPERATIVA NECESITA 
MAQUINARIA PARA 
CUMPLIR CON NORMAS DE 
CALIDAD INTERNACIONAL 
EN LA PRODUCCIÓN DE 
OSTIÓN?

¿CON LAS CONDICIONES 
ACTUALES DE LA LAGUNA 
CONSIDERA USTED 
POSIBLE PRODUCIR 
MAYORES PORCENTAJES 
DE TONELADAS  QUE LAS 
QUE OBTIENEN 
NORMALMENTE TODOS 
LOS SOCIOS DE LA 
COOPERATIVA?

¿DIGA USTED CUAL ES LA 
TECNICA PARA LA 
PRODUCCION DE OSTIÓN 
DE LOS 
COOPERATIVISTAS DE LA 
REGIÓN?

30

TOTAL
ANEXO B.  CODIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS                                  hoja 1

30

30

30

30

30

30

30
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Proyecto Os tiónProyecto Os tión

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE ESTUDIOS SUPERIORES 
 DE LAS CIENCIAS ADMNISTRATIVAS. 

 
PROGRAMA OSTIÓN  ITMAR Nº 01 

 
NOTA: Este es el segundo cuestionario que forma parte de la investigación 
“RENTABILIDAD DE LAS COOPERATIVAS OSTRÍCOLAS: ESTUDIO DE CASO 
COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA TAMIAHUA DEL ESTADO DE VERACRUZ”, 
tiene como finalidad verificar las ganancias de los socios por la extracción de ostión 

 

GUÍA DE ENTREVISTA  
 

 
Número: 
 
Fecha:  

 
 
 
 
 

PREGUNTAS: 
 

1. ¿SI LA CAPACITACIÓN DE LOS PESCADORES ES NECESARIA PARA INCREMENTAR LAS GANANCIAS        
          ESTARA USTED DISPUESTO A CUBRIR LOS COSTOS DE CAPACITACIÓN? 
                      SI                                             NO                                                                 

 
  

  
 

 
2. ¿CREE USTED QUE SON BUENAS LAS GANANCIAS POR VENTAS DESPUÉS DE RESTARLE TODO LO QUE   
          SE GASTÓ EN PRODUCIR, VENDER, Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS? 
                      SI                                             NO                                          NO  SE         
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3. ¿EL MONTO DE GANANCIAS MENSUALES POR SOCIO EN LAS VENTAS DE OSTIÓN ES EQUIVALENTE A? 
   1 SAL MINIM MENSUAL       5 SAL MINIM MENSUAL         10 SAL MINIM MENSUAL         20 SAL MINIM MENSUAL 

  
 
 

 
4. ¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA LA GANANCIA DEL MONTO TOTAL DE LAS VENTAS? 
             DEL 0 AL 10%                        DEL 11 AL  20%                      DEL 21 AL 50%                      OTRO (ESPECIFIQUE) 

  
 
 

 
5. ¿ESTAS GANANCIAS MENSUALES CUBREN TODAS LAS NECESIDADES DE SU FAMILIA? 
                      SI                                            NO                                                                 

  

  

  

  

 

 

  
 
 

 
6. ¿QUÉ PORCENTAJE ESTA USTED DISPUESTO REINVERTIR DE SUS GANANCIAS PARA TRANSFORMAR LA   
          COOPERATIVA EN UNA INDUSTRIA INTERNACIONAL?. 
                    EL 0%                              DEL 1 AL  10%                      DEL 11 AL 20%                      OTRO (ESPECIFIQUE) 

  
  

  
 

                                                                     
7. ¿LA COOPERATIVA ESTA DISPUESTA A DESTINAR PARTE DE LAS GANANCIAS EN BECAS HACIA TRABAJADORES E     
          HIJOS DE LOS TRABAJADORES PARA EL CRECIMIENTO DE LA COOPERATIVA? 
                      SI                                             NO                                                                 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25

NO X X X X X 5

SI
X X X X X X X X X

9

NO
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

20

NO SE
X

1

1 SAL MIN MENS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21

5 SAL MIN MENS X X X X X X X X X 9

10 SAL MIN MENS 0

20 SAL MIN MENS 0

DEL 0 AL 10% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19

DEL 11 AL 20% X X X X X X X X 8

DEL 21 AL 50% X X X 3

OTRO 0

SI
X

1

NO
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

29

EL 0% X X X 3

DEL 1 AL 10% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21

DEL 11 AL 20% X X X X X 5

OTRO X 1

SI

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

22

NO

X X X X X X X X

8

30

30

30

30

¿EL MONTO DE GANANCIAS 
MENSUALES POR SOCIO EN LAS 
VENTAS DE OSTION ES 
EQUIVALENTE A?

2

TOTAL

ANEXO D.  CODIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS BIS

30

¿SI LA CAPACITACION DE LOS 
PESCADORES ES NECESARIA 
PARA INCREMENTAR LAS 
GANANCIAS ESTARA USTED 
DISPUESTO A CUBRIR LOS 
COSTOS DE CAPACITACION?

¿CREE USTED QUE SON BUENAS 
LAS GANANCIAS POR VENTAS 
DESPUES DE RESTARLE TODO LO 
QUE SE GASTO EN PRODUCIR, 
VENDER Y TODOS LOS DEMAS 
GASTOS?

1

30

307

¿QUE PORCENTAJE ESTA USTED 
DISPUESTO REINVERTIR DE SUS 

GANANCIAS PARA 
TRANSFORMAR LA COOPERATIVA 

EN UNA INDUSTRIA 
INTERNACIONAL?

6

¿LA COOPERATIVA ESTA 
DISPUESTA A DESTINAR PARTE 
DE LAS GANANCIAS EN BECAS 
HACIA TRABAJADORES E HIJOS 

DE LOS TRABAJADORES PARA EL 
CRECIMIENTO DE LA 

COOPERATIVA?

3

4
¿QUE PORCENTAJE REPRESENTA 
LA GANANCIA DEL MONTO TOTAL 
DE LAS VENTAS?

¿LAS GANANCIAS MENSUALES 
CUBREN TODAS LAS 
NECESIDADES MENSUALES DE 
SU FAMILIA?

5



ANEXO E.     MODELO DEPURADOR DE OSTIÓN. 

“El modelo depurador diseñado para esta investigación es un sistema que 

incorpora las características y materiales que contempla la norma oficial 

mexicana NOM-120-SSA1-1994. Bienes y servicios. Prácticas de higiene y 

sanidad para el proceso de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y el 

Real Decreto 571/1999 de 9 de abril, por el que se aprueba el reglamento 

técnico-sanitario que fija las normas aplicables a la producción y 

comercialización de moluscos bivalvos vivos. El sistema hidráulico del prototipo 

propuesto incorpora el uso de conectores rápidos y mangueras transparentes 

para el suministro de agua, con lo que facilita su limpieza. Dado que el número 

de organismos por m2 para este sistema fue calculado en base a Wood (1981) 

permite extrapolar el sistema en dimensiones y concentraciones necesarias 

para proponer un modelo piloto (Figura 24 y 25)  las características  de diseño 

del prototipo son las siguientes. 
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 Figura 2 ma de depuración para ozono o rayos ultravioleta.  5.  Esquema del siste
    CASTAÑEDA CHAVEZ 
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a (STS) Superficie total del sistem

Superficie de la charolas (SCH) =        2142.051.0 m  28.0arg anchool 

   22 428.03142.0 mcharolasm    Superficie de cada tina = (ST) = ( rolas) = SCH) (Número de cha

  2428.0 m  tinas3STS = (ST) (Número de tinas) = =1.2852

 

 

 

 

UV, ozonificado, charolas y tinas de    
…………depuración. CASTAÑEDA CHAVEZ  

arola es de 71.4 ostiones, lo que 

nismos en un  sistema = (ST) (Altura de un ostión de talla comercial) 

.04 m   

olumen de organismos en sistema =

2m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igura  26. Sistema depurador (Lámparas F
…
 

La densidad de organismos para cada ch

hacen un total de 214 ostiones por tina.  

Volumen de organismos en el sistema  

Volumen de orga

ST = 1.2852 2m  

Altura del ostión de talla comercial = 0

 V  ostióndemmm 32 05140.004.02852.1  . 

 



El sistema de Filtración  mecánico de arena de fibra de vidrio instalado es un 

modelo TR 140 para eliminar sólidos y el sistema de filtración de cartucho, 

construido de polipropileno enrollado, conteniendo una válvula de presión, el 

tamaño de poro es de 1 m; su función fue retener sólidos suspendidos 

pequeños para evitar que interfieran durante el proceso de depuración.  

Cisterna  

Las paredes de la cisterna de concreto utilizada como reservorio para el 

almacenamiento del agua para en el proceso de depuración esta cubierta con 

pintura epóxica, con el fin de evitar fugas de agua, además de facilitar la 

limpieza de las mismas. 

Instalación de la bomba centrífuga 

A la salida de la cisterna esta instada una bomba centrífuga con una capacidad 

de 2 HP marca Thermaly protected Serc XX1673.  

Instalación eléctrica 

Esta instalación eléctrica esta colocada de forma aérea para tener más 

versatilidad en la adaptación de otras características y condiciones para futuras 

investigaciones; cuenta con  un aire acondicionado marca mini Split modelo LS-

R12BBG de 12000 BTU/h con el objetivo de mantener el laboratorio a una 

temperatura de 21C.  

Instalación del sistema depurador 

Es un sistema de recirculación abierto que cuenta con tres tinas de fibra de 

vidrio con acabado espejo para ser conectados a un sistema hidráulico de 

tubería de PVC de diferentes diámetros así como un tanque de mezcla de 

material de acrílico. 

Características del equipo generador de ozono 

El generador de ozono modelo Labo ox marca ozono Polaris con una 

producción de ozono de 630 mg/L el cual inyectó, de acuerdo al manual de 

 
 

 Página 130 



operación de éste, para cada ajuste del regulador y flujo de oxígeno una 

concentración correspondiente de ozono en mg/L (figura 27). 

 

Flujo de 
oxígeno 

(cm3/min) 
AJUSTE DEL REGULADOR 

 
0 

30 
0 5 5 5 05 25 40 52 64 75 

60 
5 2 8 04 30 67 05 38 75 12 

125 
8 0 7 27 60 17 77 45 05 65 

250 
0 5 05 50 80 70 45 35 10 00 

500 
1 0 20 60 00 85 60 50 30 30 

Figura 27. Flujo de oxígeno para una concentración correspondiente de ozono mg/L.   
…………...Fuente: Manual de operación del equipo Ozono Polaris (2003). 

 

Características de la unidad de luz UV  

Las lámparas de luz UV, cuentan con el rango germicida de 260 nm (Gómez, 

1996), donde el grosor de la película de agua tratada por los rayos ultravioleta 

no excede de 7.5 cm, llevándose un control de horas de uso y se regula el flujo 

de entrada con un flujómetro, para optimizar su uso. 

Flujo de agua en el sistema 
 De acuerdo a Furfari (1994) la carga total de ostiones para este sistema es de 

219 organismos, para que hubiera un número uniforme de ostiones por charola, 

se tomó el criterio de introducir 73 ostiones en cada tina, o sea 219 en todo el 

sistema. El flujo recomendado por Furfari (1994) de agua marina es de 107 

L/min/m3 de ostión y de acuerdo, al volumen de ostiones que debe purgarse en el 

sistema de: 0.016 m3 /min, por lo tanto el volumen de trabajo del sistema 

depurador es de 1.712 L/min el cual es regulado con un flujómetro”

54.  
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54 CASTAÑEDA CH. M. Efecto de los sistemas de Depuración Microbiana en ostión. CIMA. 2005. 
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