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11 • ' Este texto sintetiza la ponencia titulada ¿Ostricultura en Veracruz? presentada por la
bióloga Martha Rosa Palacios Fest, jeta del Centro de Acuicultura de Tuxpan, Ver., y de 
la mesa redonda efectuada en torno a los problemas que enfrenta la ostricultura en la que 

ifl Patricia Maldonado participaron el doctor Rodolfo Ramírez Granados, investigador de tiempo completo y
exclusivo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN; el técnico Rubén Ro
dríguez Navarro, jefe del Departamento de Acuicultura de la Delegación Federal de 

f( Pesca en Tabasco; el doctor Alfonso Maeda Martínez, investigador del Centro de Inves
tigaciones Biológicas de Baja California Sur; el doctor Carlos Cáceres Martínez, investi
gador de tiempo completo y profesor de la Universidad Autónoma de Baja California 
¡Sur; el maestro en ciencias Antonio Farias Sánchez del Instituto Tecnológico del Mar 
y la bióloga Martha Rosa Palacios Fest. Todo esto en el marco del Tercer Congreso 
'Nacional de Acuicultura que organizó el INIREB y la Universidad Veracruzana del 5 al 9
<de diciembre de 1988.

Veracruz produce más o menos 103 mil toneladas de productos pesqueros, de los cuales el ostión 
representa aproximadamente el 25 por ciento del volumen en la producción estatal, y de ese 
molusco el 75 por ciento se extrae en la zona norte del estado; aquí mismo se ubican 13 sociedades

® cooperativas con 3,823 agremiados dedicados a la extracción del ostión, lo que representa el 16 por 
f ciento de la población pesquera dedicada a la explotación de este molusco y ellos mismos son los

que regulan el 25 por ciento de la producción estatal, 
i 
i

El potencial ostrícola en el estado 
de Veracruz lo constituyen las la
gunas de Pueblo Viejo, Tamia- 
hua, Tampamachoco, Laguna 
Grande, la Mancha, Mandinga y Al- 
varado, con más o menos 14,399 
hectáreas de superficie. Estas 
lagunas tienen un rendimiento de 
0.014 kilogramos por hectárea, 
lo que quiere decir que su pro
ducción es bajísima con respecto 
al potencial de superficies que 
tienen.

Pueblo Viejo, Tamiahua y Tam
pamachoco

La zona norte del estado de Vera- 
cruz por sus características eco
lógicas, productivas y la cercanía

con la ciudad de México es quizás 
una de las áreas más estudiadas 
desde el punto de vista ostrícola, 
ecológico y biológico en general; 
en esa zona se localizan las lagu
nas de Pueblo Viejo, Tamiahua y 
Tampamachoco, de las cuales se 
extraen del 60 al 80 por ciento de 
la producción nacional de ostión, 
por lo que una crisis en esta re
gión inmediatamente se reflejaría 
en la producción a nivel nacional; 
sin embargo en el litoral del Golfo 
de México la explotación del os
tión se registra además en Tabas
co, Tamaulipas y Campeche.

En la Huasteca, en la provincia 
conocida como región veracruza- 
nence, se encuentran las lagunas 
litorales de Pueblo Viejo, Tamia

hua y Tampamachoco, esto es a 
lo largo de la planicie costera del 
estado norte de Veracruz; limitan 
hacia el poniente con el Golfo de 
México y al oeste con los munici
pios conocidos de sur a norte co
mo Tuxpan, Tamarindo, Tamia
hua, Ozuluama, Tampico Alto y 
Villa Cuauhtémoc.

El clima de esta región es ca
liente y subhúmedo con lluvias en 
verano y temperaturas mayores 
de 252C y una precipitación me
dia de 1,337 durante seis meses 
del año; otro tipo de clima que se 
presenta es caliente y subhúme
do con lluvias en verano, la tem
peratura promedio es de 27.5eC y 
la precipitación media es de 
1,253. Esta pequeña diferencia
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significa que la zona norte del es
tado presenta meses muy secos y 
lluvias escasas.

De 103 mil toneladas de pro
ductos pesqueros que produ
ce el estado de Veracruz, el 
ostión representa el 25 por 
ciento.

Tampamachoco es una laguna 
litoral de 1,500 hectáreas que es
tá conectada al mar por la barra 
de Galindo y tiene una tempera
tura en invierno de 12QC y en ve
rano de hasta 282C; la laguna de 
Tamiahua es una de las más gran
des del Golfo pues tiene 88 mil 
hectáreas y se comunica al mar 
por la barra de Corazones; la la
guna de Pueblo Viejo tiene 9 mil 
hectáreas y una profundidad me
dia de 60 centímetros, su comuni
cación al mar es a través del río 
Pánuco y tiene serios problemas 
de contaminación de tipo urbano; 
en estudios que se hicieron de es
ta laguna se describe que hay un 
millón de bacterias conformes to
tales por 100 gramos de ostión; en 
1975 después de una visita que 
hizo un científico japonés, se pro
puso al sector oficial la construc
ción de una planta de purgado.de 
ostión, lacualseterminódecons- 
truir en 1979; en la actualidad la 
planta está desmantelada pues 
nunca operó, ya que los pescado
res no tienen interés en que se 
eche a andar, porque dicen que 
les compran volumen no calidad.

Mientras los consumidores no 
pidan calidad, la Secretaría de 
Salud no cierre lagunas por pro
blemas de contaminación urbana 
-que es la menos dañina, ya que 
hay lagunas en San Andrés, Ta- 
maulipas que tienen metales pe
sados-, el ostión seguirá co
mercializándose así. En la laguna 
de Pueblo Viejo hay muchos este
ros en donde se puede trabajar el 
ostión mientras se acaba de cons
truir la planta de purgado para 
que los pescadores no tengan 
problemas de tipo económico. 

Ostión para la exportación

En nuestro país no hay un control 
de calidad para el ostión y aunque 
existe el Comité Mexicano para la 
Sanidad de Moluscos Bivalvos, su
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objetivo es analizar y certificar sa
nitariamente las zonas para el os
tión que va a exportación, no para 
el de consumo nacional. El Co
mité fue constituido en 1974 y el 
estudio que realiza es de tipo bac
teriológico en agua, ostión y en el 
ostión procesado, es decir, des
conchado.

Muchos de los bancos ostrí
colas formados artificialmente 
por los pescadores con la ase
soría de los técnicos han sido 
destruidos por Petróleos Me
xicanos.

Los sectores federal y estatal 
deben apoyar la produción de os
tión, puesto que en muchos luga
res del estado de Veracruz donde 
se explotan grandes cantidades 
del molusco se carece de servi
cios como carreteras, agua pota
ble y drenaje, y la mayoría de ellos 
van a dar a las lagunas con la con
cebida contaminación; además 
no hay una forma adecuada 
cuando llueve de sacar el produc
to; si hubiese agua potable posi
blemente se podría procesar el 
ostión generando empleo y así 
poder retener la concha que para 
los técnicos es indispensable.

Aspectos históricos del cultivo del 
ostión

El iniciadorde las investigaciones 
ostrícolas en México fue Gastón 
Vives y las realizó en La Paz, Baja 
California; sus experimentos tu
vieron relevancia internacional ya 
que condujeron al desarrollo del 
sistema de cultivo de la madre 
perla.

Las investigaciones con base 
científica en el Golfo de México 
se iniciaron en la laguna de Ta
miahua, en donde se determina
ron áreas de reproducción, de 
crecimiento y espacios contami
nados que no hacían posible el 
desarrollo de la ostricultura y se 
delineó de manera clara cuáles 
eran las posibilidades de ésta en 
dicha laguna, la cual era en aque
lla época y lo es actualmente la 
zona más productiva de ostiones 
en el país; la investigación ecoló
gica que se desarrolló fue prag
mática porque se aplicó el cono

cimiento científico de otros paí
ses que condujo al cultivo exten
sivo, el cual consistió en combi
nar colectas planctónicas para 
determinar épocas de mayor a- 
bundancia de larvas de ostión en 
el agua, con el fin de colocar 
oportunamente los colectores, 
que es el método que se está 
usando actualmente; esto condu
jo a la determinación de la época 
en que debían lanzarse los colec
tores al agua y se llegó en uno o 
dos años a duplicar, triplicar y 
quintuplicar la producción, hasta 
que llegó Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), realizó obras y conta
minó los bancos de ostión. En 
1982 perforaron pozos explorati- 
vos a lo largo de la laguna deTa- 
miahua, y el lodo lo botaron sobre 
los bancos ostrícolas, lo que les 
produjo la muerte; estos bancos 
habían sido formados artificial
mente por los pescadores aseso
rados por los técnicos.

Pago en especie

La solución que ha dado PEMEX 
a los problemas que ocasiona es 
el pago en especie, por ejemplo 
en el caso de la laguna deTamia- 
hua se construyó un puente, por
que existe un programa coordi
nado entre Pesca y PEMEX de 
que no se les debe dar indemniza
ción personal a los pescadores, 
para que no se cree el instituto de 
la indemnización; se paga en lan
chas, redes y a veces con cons
trucción; pero no es la solución, 
ya que si existen lugares para 
producir alimentos deben ser de
fendidos por los técnicos y los 
pescadores para evitar que haya 
falta de producción.

Algunos pagos en especie no 
deben ser permitidos como el que 
sucedió en la laguna de Mandin
ga, Ver., cuando una constructo
ra echó arcilla para rellenar unos 
terrenos y antes de que barrieran 
ésta se fue hacia los bancos ostrí
colas y los mató; lo que recibieron 
los cooperativistas como indem
nización fue que les construyeran 
el segundo piso de su local; no es 
cuestión de dinero sino de con
servar ecosistemas.

Los técnicos siempre han reci
bido una colaboración decidida 
de los pescadores organizados

purgado.de


;; en cooperativas; hubo épocas en 
' que daban un centavo a los técni- 

eos por kilo de ostión extraído;
. cuando la producción se incre

mentó considerablemente se jun
taron muchos centavos que per
mitieron construir embarcacio
nes para transportar concha y 
pescar fuera de la laguna, el dine
ro que sobraba se dividía entre 
los técnicos de pesca para adqui
rir equipos, camionetas, etc.

De la producción total de mo
luscos en México, la ostricul
tura representa el 90 por cien
to.

La investigación que realizan 
los técnicos necesita apoyos fi
nancieros y al faltar éstos se llega 
al punto de ofrecer servicios ex
ternos; los técnicos pueden ase
sorar al sector social, ya que el 
incremento de la ostricultura ten
drá que venir del apoyo y de la 
asesoría directa al sector social 
que es el que tiene en sus manos 
la mayor parte de los recursos 
pesqueros del país; la falta de 
asesoría ha hecho que muchos de 
esos recursos se deterioren o so
breexploten, además de que no 
se toman en cuenta las condicio
nes sanitarias para que este pro
ducto vaya al mercado, pues ac
tualmente se maneja en forma de 
plorable el ostión, y aunque es 
necesario que la concha regrese 
al banco, también se debe dar 
seguridad al consumidor de que . 
lo que come no es un caldo de 
cultivo, porque se convierte en 
esto sobre todo cuando se trans
porta desconchado.

Tabasco

En Tabasco se requiere de un por 
ciento de los ingresos brutos que 
se obtienen por comercialización 
del ostión para efectuar los culti
vos de ese molusco. Se han he
cho algunas pruebas sobre el cre
cimiento del ostión en suspen
sión y técnicamente es viable el 
cultivo en esa forma; el problema 
es que el costo de comercializa
ción de la especie es muy bajo, 
por lo que no es conveniente 
crear más cooperativas dedica
das al cultivo del ostión ni crear 
laboratorios productores de se-

milla, porque es más barato pro
ducirla por via natural que autori
zar laboratorios con una minima 
producción y muchos problemas.

Con relación a la piscicultura 
actualmente se está cultivando ti
lapia en forma comercial, ésta se 
encuentra dispersa en todo el es
tado de Tabascoy existen aproxi
madamente 7 mil pescadores que 
dependen de ella y producen más 
o menos 10 mil toneladas; en Ta
basco se cultiva en jaulas y tan
ques. Los problemas que tiene la 
piscicultura son en relación a la 
asistencia técnica, pues para o- 
torgar en forma sistemática ase
soría a los productores comercia

Diversas instalaciones empleadas en la ostricultura.

les. se carece de presupuesto, 
personal y equipo eficiente.

Tabasco dispone de una super
ficie de 760 mil hectáreas de agua 
que equivalen más o menos al 33 
por ciento de la superficie hidro
lógica del país, sin embargo no 
existe apoyo por parte del gobier
no municipal, estatal y federal pa
ra aprovechar los recursos natu
rales de que se dispone.

Ante todo calidad

A nivel nacional la importancia de 
la ostricultura es enorme pues re
presenta el 90 por ciento de la 
producción total de moluscos en 
México, por lo que vale la pena
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señalar que la tecnología de pro
ducción y extracción se debe diri
gir hacia la depuración y mejora
miento del ostión.

En Baja California Sur se preo
cupaban por la calidad del ostión 
por el hecho de que la totalidad 
de la producción está destinada a 
la exportación.

Los problemas tecnológicos 
para el cultivo de moluscos en el 
Golfo de México son totalmente 
distintos a los que enfrenta el Pa
cífico mexicano (zona noroeste 
que comprende las dos costas de 
la Baja California Sur y la costa de 
Sonora, Sinaloa y Nayarit). En el 
Pacifico se introdujo una especie 
trófica llamada Andrea Giggis 
en la laguna de San Quintín, Baja 
California Norte; a raíz de esa in
troducción creció el interés por el 
cultivo comercial de la especie; 
esto se convirtió en un monstruo 
enorme que rebasó las posibilida
des de ofrecer una diversificación 
tecnológica adecuada para la zo
na potencial como posible centro 
de desarrollo de la ostricultura en 
el Pacífico mexicano.

Actualmente las alternativas 
tecnológicas para auxiliar al pro
ductor se han dividido en dos: 
una que es el empleo del fondo 
como sustrato para el cultivo y 
otra es el cultivo en elevado; en el 
Pacífico mexicano únicamentese 
emplean las denominadas sobre 
elevación, es decir, aquellas que 
utilizan un elemento o mesa que 
aísla a los organismos del contac
to directo con el fondo, por la na
turaleza de las lagunas costeras 
en el Pacífico Mexicano; del culti
vo en suspensión se puede decir 
que en nuestro país existe el uso 
de la técnica denominada canas
tas ostrícolasquetienen unadifu- 
sión enorme, existen otras técni
cas como la llamada columpio y 
las sartas.

La mayoría de los técnicos en 
aculcultura se enfrentan al 
problema del desempleo, mien
tras institutos de investigación 
están abandonados.

La producción de ostión en el 
Pacífico no supera las 1 500 to-
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neladas, sin embargo en cuestión 
de valor en el noroeste el precio 
por pieza de ostión es de $ 350.00, 
distinto al del Golfo de México 
que está en S 50.00. En el Pacífico 
no hay captación de semilla de 
una manera natural, la produc
ción de semilla proviene de dos

Hombres asegurando cuerdas.

laboratorios comerciales, uno do 
ellos está situado en la bahíaQh¡6 
no en Sonora y el otro en la bahfe 
Magdalena en Baja California 
Sur. Estos laboratorios enfrentan 
periodos críticos que se caracte
rizan por la falta de continuidad 
en los programas debido a qUe



>stán inmersos en un manejo po- 
ítico, que es el que lleva la direc- 
riz de las actividades ostrícolas.

Vinculación entre técnico y pro
ductor

Hay preocupación entre los técni
cos en acuicultura que están e- 
gresando y se enfrentan al pro
blema de desempleo; general
mente son canalizados sus cono
cimientos hacia otras áreas que 
no son la acuicultura; definitiva
mente los técnicos o ingenieros 
que se están preparando ahora 
deben enfocar sus conocimien
tos hacia la producción; la inves
tigación científica en México ac
tualmente está limitada en recur
sos y difícilmente se puede es
perar que cada alumno que egre
se vaya a conseguir un empleo en 
los centros de investigación que 
existen; sin embargo hay progra
mas de recursos humanos apoya
dos por CONACyT para la reali
zación de tesis de licenciatura en 
donde existe la posibilidad deque 
el estudiante en su momento ten
ga contacto-y se relacione con la 
actividad productiva; existe en el 
Pacífico igual que en el Golfo una 
vinculación entre el técnico y el 
productor -que en ocasiones se 
ha perdido con el sector producti
vo, sin embargo en la Universidad

Autónoma de Baja California Sur 
se tienen experiencias en donde 
la investigación es realmente 
transferida hacia el sector pro
ductivo con bastante éxito- ya 
que actualmente se asesoran a 
cooperativas y a gentes de la ini
ciativa privada en varios cultivos.

El camino más indicado para 
lograr una gran producción es 
unir la investigación con el traba
jo colectivo de los pescadores, ya 
que si el investigador se mantiene 
en su torre de cristal no hay posi
bilidad de generar tecnología que 
ayude a la administración científi
ca de los recursos naturales cua
lesquiera que sean; se han visto 
instalaciones excelentes en dife
rentes lugares del país construi
das hoy y desechadas mañana; 
no es posible que la infraestructu
ra que tanto costó al país, sea 
desechada mientras muchos jó
venes están en el desempleo, esto 
conduce a la pérdida de la con
fianza y de la perspectiva del fu
turo del país.

Programa regional

Existe la necesidad de poner en 
marcha un programa de acuicul
tura que involucre a los estados 
de Veracruz, Tamaulipas, Tabas- 
co y Campeche yaque en el Golfo 
de México se explota el ostión sin

la definición de un programa es
tatal de aprovechamiento de la 
especie, se tienen abandonadas 
las cooperativas y por eso poste
riormente surgen problemas de 
sobreexplotación y de comercia
lización, ya que hay cooperativas 
que venden el ostión a$50.00y en 
Tabasco la pieza es a $13.00, por 
lo que es necesario crear un comi
té y un programa regional para 
normar los estudios, ios cultivos y 
la explotación del ostión.

Para Incrementar la produc
ción de los recursos naturales 
cualesquiera que sean, se de
be unir a la investigación con 
el trabajo colectivo de los pes
cadores.

Conclusión

Desde el punto de vista técnico 
son dos los problemas que afec
tan a la ostricultura: la calidad del 
ostión que para la exportación va 
con una condición higiénica per
fecta y para el consumo nacional 
se descuida totalmente; el otro 
problema es el apoyo vigoroso 
que debe recibir la investigación 
y la rehabilitación de los centros 
de investigación abandonados, 
que son los que darán oportuni
dad a los jóvenes investigadores.

Hombres arreglando redes de pescar
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