
SEMBRAR OSTIONES, 
ALTERNATIVA PARA 

LA SOBREEXPLOTACION

Lorenzo León
Entrevista en la cooperativa de Tampama- 
choco con el biólogo Moisés Chávez Aguilar, 
investigador del Centro de Acuicultura de 
Tuxpan y profesor de Acuicultura en la Facul
tad de Biología de la Universidad Veracruza- 
na en la misma zona.

En la zona norte del estado de Veracruz se tiene registrada de cinco años a la fecha una 
producción anual de 35 mil toneladas de ostión en una región integrada por tres grandes 
lagunas: Tamiahua, Tampamachoco y Pueblo Viejo (108 mil hectáreas) donde trabajan 13 
cooperativas integradas aproximadamente por 3 000 socios.

Desde siempre esta zonaha apor
tado el 60 y 80 por ciento del volu
men de la producción nacional 
aunque ésta se ha visto sensible
mente reducida cori el paso del 
tiempo. Hace tres o cuatro déca
das la producción de ostras era 
fabulosa en Tamiahua, Tampa
machoco y Pueblo Viejo pero la 
reducción empezó en 1955 cuan
do el ciclón Hilda devastó la re
gión. El huracán acarreó gran can
tidad de basura que tapó el fondo 
de la laguna, donde se encontra
ba el ostión, que es una especie 
sésil que se relaciona con las 
partes duras de los antros acuáti
cos. Además el ciclón arrojó una 
gran cantidad de agua dulce y 
este cambio de ambiente provocó 
gran mortandad en todo el siste
ma.

En aquel entonces PEMEX ya 
tenía instalados en la parte de Ta- 
miahua cuatro pozos petroleros.

Por ese tiempo también se rom
pieron los ductos que transporta
ban el crudo de una plataforma y 
se derramó en la laguna. Pasaron 
cinco años donde los pescadores 
de aquella zona no se dedicaban 
al ostión, sino a la pesca de jaiba y 
otras especies.

Las zonas más alejadas del 
centro de la laguna, o sea de los 
pozos petroleros, se empezaron a 
recuperar. En la laguna de Tam
pamachoco, aunque comunicada 
por canales con la de Tamiahua, 
no sufrió tanto el problema, aun
que si fue sensible a los elemen
tos tóxicos del hidrocarburo y se 
afectaron muchos bancos.

Pero el ostión es una especie 
prolífica y habiendo unos cientos 
de ostiones que hayan sobrevivi
do a esas condiciones, es sufi
ciente para que en 2 ó 3 años se 
recupere en forma potencial. En 
ese tiempo que se refiere la pro

ducción de la región descendió 
de un 80 a un 20 y luego a 5 por 
ciento.

Reglamentación pesquera

Por su sobreexplotación el ostión 
está en peligro de extinción, co
mo otras muchas especies. Los 
estudios han demostrado que el 
ostión empieza a ser reproductor 
a partir de una talla de 3 milíme
tros en adelante, sin embargo 
puede crecer hasta 80 ó 100 milí
metros y más dependiendo del 
lugar donde se críe. Para que el 
ostión alcance una talla de 80 milí
metros en esta zona ocupa un 
año y medio. Sin embargo la ex
plotación ha crecido porque los 
pueblos, ejidatarios o socios de 
una cooperativa, han aumentado 
y esto hace que las cuotas de ex
plotación que establece el go
bierno para cada zona se eleven
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Biólogos Moisés Chaves Aguilar y Ma. Eugenia Marcos Vázquez, catedráticos de la Facultad de Biología de la Universidad 
Veracruzana en la región.

para que todos los pescadores 
tengan una fuente que explotar. 
Pero esto ha tenido como conse
cuencia que el ostión se esté ex
plotando más y tienda a agotarse.

Una de las medidas que el go
bierno ha elegido para controlar 
la explotación, es el estableci
miento de una talla de 80 milíme
tros en adelante para pescar os
tión. Todo ostión que esté por 
debajo de esta talla no es regla
mentario. Sin embargo dadas las 
presiones de los pescadores y las 
circunstancias socioeconómicas 
en cada zona se ha permitido que 
las tallas establecidas se recor
ten. Actualmente se permite que 
se explote el ostión entre 60 y 80 
milímetros, en Tabasco se tiene 
un promedio de 40 y 60 milíme
tros.

La Veda

La veda tiene un principio bioló

gico de acuerdo a la temporada 
de reproducción de las especies. 
Para el ostión en esta zona co
rresponde a los meses de abril, 
mayo y junio. Entre esos tres me
ses el ostión desova, es decir, 
expulsa sus huevos que se van a 
transformar en ostiones. 

Investigación y divulgación

En el Centro de AcuiculturadeTux- 
pan, dependencia de la Secreta
ría de Pesca, coordinado con las 
cooperativas y los programas de 
desarrollo pesquero de otros or
ganismos gubernamentales, di
vulga sus trabajos de investiga
ción entre las cooperativas, fun
damentalmente en lo que a ellos 
les interesa: cómo se está com
portando su recurso en la zona, 
cuántos ostiones tiene, en qué 
talla se encuentran y dónde. De 
acuerdo a estos datos se estable
cen programas de explotación,

esto es, cuotas mensuales. A esta 
franquicia se le conoce como 
cuota de explotación. Así se le da 
permiso a la cooperativa para que 
en determinada fracción pesque 
y no ponga en peligro la especie 
hasta caer en el agotamiento.

La parcela acuicola

Una zona parcelaria se entiende 
como una porción agrícola, pero 
también existen parcelas dentro 
de la laguna, que es una conce
sión para cada cooperativa esta
blecida con límites imaginarios 
tomando como base algunos 
puntos de referencia como pobla
dos o islas. Para poder hablar de 
esto uno piensa en la disponibi
lidad del recurso, pues es preci
samente la abundancia lo que fija 
los intereses zonales. Y el ostión 
es una especie que no se puede 
desplazar o esconder, el ostión 
se fija en algún sustrato del fondo
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de la laguna y se va a quedar allí, 
para ser extraído con la mano, sea 
buceando o parado en el fondo

El ciclón Hilda en 1955yPEMEX 
casi acabaron con el ostión en 
la laguna de Tamlahua.

Tampamachoco y Pemex

En la zona de mí responsabilidad, 
Tampamachoco, pues cada in
vestigador del Centro de Acuicul- 
tura tiene zonas asignadas, es 
notable el problema de contami
nación por hidrocarburos. Esta 
laguna que alimenta el ríoTuxpan 
(ver mapa) recibe su masa de 
agua de un afluente donde hay 
barcos, plataformas y tanques de 
crudo. En las operaciones son 
frecuentes las fugas y eventual
mente se registra una ligera mor
tandad. Y como es una laguna en 
constante comunicación con las 
mareas esto ha permitido tam
bién que los derrames salgan al 
mar. Sin embargo los problemas 
más fuertesquesehantenidoson 
con los azolves, las corrientes

que hacen que los elementos ya 
viejos y contaminados que se en
cuentran en el fondo de la laguna 
resurjan y se mezclen con la masa 
de agua.

La acu ¡cultura

Debido a la sobreexplotación del 
ostión y al crecimiento de la de
manda es preciso implementar la 
acuicultura, lograr la reproduc
ción de organismos acuáticos ba
jo condiciones de cultivo. Todo 
sigue siendo natural sólo que lo 
que hace el hombre es ayudar en 
las etapas de desarrollo introdu
ciendo colectores que van a cap
tar las semillas. Estos colectores, 
con la semilla o huevo, se van a 
sembrar. Con esta producción 
semicontrolada aumentaríamos 
notablemente las cosechas. El 
Centro de Acuicultura de Tuxpan 
tiene un programa de cultivo de 
ostión desde hace 10 años que 
consiste simplemente en aprove
char la abundancia de larvas de 
ostión. Los colectores que intro
ducimos en la masa de agua no

son más que las mismas conchas 
suspendidas en el agua en forma 
de sarta y que van a servir como 
sustrato para que los millones de 
larvas tengan un lugar donde a- 
dherirse, en esta forma se capta la 
semilla.

Los trabajos que se realizaron 
hace 10 años en estazona consis
tieron en un millón de colectores 
(60 conchas perforadas). A cada 
colector se le pegaban 100, 50 o 
30 larvitas de ostión. Una vez cap
tada ya la semilla se procedió a 
sembrarlo en lugares adecuados. 
Esto es muy importante porque 
los fondos de la laguna son de 
sedimentos viejos, contamina
dos, lodos en los que el ostión no 
encuentra el lugar apropiado. En
tonces lo que nosotros hacemos 
es un sustrato de sal nada más 
para que se pegue la semilla. El 
ostión hembra llegaajuntarhasta 
10 millones de huevos. La gran 
cantidad de larvas de ostión en la 
masa de agua son organismos 
microscópicos que, si llenamos la 
laguna de colectores, vamos a 
propiciar su desarrollo.
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La Laguna de Tampamachoco se nutre del rio Tuxpan, donde hay barcos, platafor
mas y tanques de crudo.

Laguna Tampamachoco

La cooperativa de Tampamacho
co tiene asignada una cuota de 
500 arpillas a la semana de ostión. 
Pocas si se compara con las coo
perativas de Tamiahua que pro
ducen 4 y 5 mil arpillas semana
les.
Una arpilla contiene entre 400 y.
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600 ostiones dependiendo del ta
maño. Esta cuota se establece, 
como hemos dicho, según las 
evaluaciones del Centro de Acui- 
cultura de Tuxpan y la propia 
cooperativa. En un periodo de 5 a 
10 meses se efectuarán nuevas 
evaluaciones para determinar el 
desarrollo del producto y esta
blecer cuotas adecuadas.

La comercialización

La cooperativa comercializa su 
producto con el mejor cliente y el 
Centro Acuícola deTuxpan ya no 
interviene en esto, sin embargo 
vigilamos que el ostión que se 
vende en arpilla o embolsado lle
ve las tallas reglamentarias.

Debido a la sobreexplotación 
el ostión se extrae de 60 ó 40 
milímetros y no de 80 ó 100 co
mo serla reglamentarlo

El ostión de Tamiahua llega a 
todo México, incluso hasta Sono
ra. La cooperativa tiene dos for
mas de presentar el producto a la 
venta, el ostión en concha y el 
ostión desconchado, el cual se la
va y se embolsa en cantidad de 
1000 ostiones. Este es más caro 
que el que se vende en arpilla, 
pues se tiene que pagar el des
conche. El ostión en arpilla puede 
durar a la sombra entre 3 y 4 días, 
por eso puede soportar muy bien 
24 horas de viajes hacia otros es
tados.
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