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Abstract: The queen conch Strombus gigas and the oyster Crassoslrea virginica are large marine molluscs com
monly distributed throughout the Caribbean and Gulf of Mexico. Conch and oyster meat are an important source of 
protein and have economic significance to mexicans. 
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Marco Geografico: La extensidn de los 
litorales mexicanos es de 10760 km y la zona 
econ6mica exclusiva comprende un aVea total 
de 2 892 000 km2 lo que representa 50% de la 
superficie de la Repiiblica mexicana. La pro-
ducci6n de Mexico es de 1 200 000 toneladas 
anuales, colocando a M6xico entre los prime-
ros 20 pafses pesqueros. El consumo de pro-
ductos del mar per capita en Mexico es de 16 

1 kg/afio y la produccion se ha incrementado 15 
| veces en los ultimos 40 afios. Mexico es el 5' 

productor mundial de ostion, el 4° en caracol, 
el 16* en langosta y hasta 1987 ocupaba el 
segundo lugar en la producci6n del camaron. 
De acuerdo a la Secretaria de Pesca, en las 
aguas mexicanas se han identificado mas de 
mil especies especies de fauna marina de inte-
rds pesquero, de las cuales 708 son especies 
de moluscos. Sin embargo, la demanda del 
mercado ha centrado su esfuerzo de pesca en 
menos de 2 docenas de almejas, abulon, callo 
de hacha, osti<5n, caracoles, calamar, pulpo y 
caracol purpura; la mayorfa de ellas exhiben 
problemas de sobre pesca. El Golfo de 
Mexico es una cuenca oceanica con una 
superficie de 1 768 000 m2 , formado por 
varias cuencas: Cuenca del Bravo, Mexicana 
Oriental, Bahfa de Campeche y Banco de 
Campeche. Por lo que respecta al Caribe 

mexicano, este se caracteriza por tener una 
plataforma continental practicamente inexis-
tente y paralela a esta, corre una barrera cora-
lina, encontrandose ademas islas y bancos. En 
el marco geografico del Golfo de Mexico y 
Caribe mexicano, dos moluscos son importan-
tes por sus pesquerias; el ostion americano C . 
virginica y el caracol S. gigas. Las especies 
anteriores se encuentran en la Peninsula de 
Yucatan, cuyo litoral de 1700 km separa dos 
zonas marftimas diferentes; el Golfo de 
Mexico y el mar Caribe, confiriendole condi-
ciones hidrobiologicas unicas donde se captu-
ran 11% del v61umen nacional. 

Caracteristicas de las ciencias marinas: El 
Instituto Nacional de la Pesca, perteneciente a 
la Secretaria de Pesca de Mexico fue creada 
hace 30 afios, sin embargo instituciones de 
investigacion y programas de posgrado en cien
cias marinas en Mexico son de reciente crea
tion, con menos de 15 afios de antigiiedad. En 
1988, Mexico contaba con 9 posgrados en cien
cias marinas, de los cuales cinco tienen nivel de 
excelencia academica de acuerdo a la evalua-
cion efectuada por el Consejo de Ciencia y 
Tecnologfa de Mexico. Tres de ellas: Centro de 
Investigacion Cientffica y de Educacion 
Superior de Ensenada (CICESE), Universidad 
de Baja California (UABC) y Centro 
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Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICI-
MAR) se encuentran en la region Nor-
occidental de Mexico, el Institute de Ciencias 
del Mar y Limnologia (ICMyL) en la ciudad de 
M6xico y por ultimo la Unidad Merida del 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados (CINVESTAV), en la Peninsula de 
Yucatan para realizar estudios a lo largo del 
Golfo de Mdxico y mar Caribe. La densidad de 
biologos marinos con posgrados a nivel Ph.D. o 
Mc. es de un profesionista por cada 200 000 
habitantes o bien de un biologo marino cada 25 
km de literal (Fig. 1). 

Fig. 1. Golfo de Mexico, regi6n mexicana con sus 4 cuen-
cas oceanicas y Caribe mexicano. Situacion de los cinco 
posgrados nacionales de excelencia en Ciencias Marinas en 
la Repiiblica Mexicana y extension de sus litorales. Cuenca 
del Bravo (1), Mexicana Oriental (2), Bahfa de Campeche 
(3), Banco de Campeche (4) y Caribe Mexicano (5). 

CINVESTAV y su programa de investiga
cion en moluscos marinos: El CINVESTAV 
IPN Unidad Merida, inicia sus actividades en 
1980 con el compromiso fundamental de contri-
buir al desarroUo del pais y particularmente de 
la regidn a traves de la investigation cienu'fica y 
tecnoldgica. El Departamento de Recursos del 
Mar de esta institucidn cultiva 8 lfneas de inves
tigacion: Ecologfa marina, Biologia marina, 
Biologia pesquera, Bioeconomia, Perception 
remota, Acuacultura, Geoqufmica marina y 
Parasitologia. El programa de investigacion 
sobre moluscos, tiene dos ejes fundamentales: 
estudios de biologia basica y aplicada al desa
rroUo de la acuacultura de C. virginica y S . 
gigas. En relaci6n al ostion, 95% del volumen 
producido en Mexico proviene del Golfo de 

Mexico, donde se practica una acuacultura arte-
sanal que consisle en manejo de bancos natura-
les, acondicionarniento de fondos y elaboration 
de colectores para fijacion de semillas. Estas 
practicas no hart sido continuas y el entorno 
ecologico de esta especie se ha visto alterado, 
entre otras causas por el desarroUo de la activi-
dad petrolera de la zona, presentandose en algu-
nos casos mortalidades masivas o problemas de 
enanismo. CINVESTAV planted un estudio de 
genetica poblacional de esta especie, con la 
finalidad de contribuir al conocimiento y mejora 
de razas del ostion <lel Golfo de Mexico. En 
base a resultados de distancia genetica, 4 grupos 
fueron identificados (Soegono 1991). El 1° 
corresponde al ostion de Cuba, poblacion que 
presenta la distancia genetica mas Iejana en 
relation a las otras poblaciones. El 2° grupo 
corresponde a Tamiahua Veracruz y Mecoacan 
Tabasco, el cual se situa entre Cuba y las otras 
poblaciones. El 3°, corresponde a Estero Pargo 
Campeche, el cual se separa de todas las otras 
poblaciones, las cuales a su vez estan muy cer-
canas a la poblacion de Shippagan Canada, 
constituyendo el 4° grupo (Fig. 2). La segunda 
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Fig. 2. Dendrograma a partir de distancias genelicas 
(Soegono, 1991). 

etapa de este estudio consistio en la transferen-
cia de semilla de ostion de alguna de estas 
poblaciones a sitios ecologicos nuevos con 
caracterfsticas fisico-qufmicas adecuadas para 
el desarroUo de la ostricultura. De esta manera 
se transfirio semilla a Rio Lagartos Yucatan, 
con el fin de conocer el grado de aclimatacion 
de C. virginica en condiciones totalmente mari
nas. Los resultados de este estudio demostraron 
que esta especie se desarrolla normalmente a 
una temperatura promedio de 30°C, salinidad 
de 35.6 ppm, una concentracion de 2.55 mg de 



INVESTIGACION MARINA CARIBENA / CARIBBEAN MARINE RESEARCH 11 

' T1COS Y LAS ACT1V10ADES PROOUCTIVAS DE LA COSTA 

C I C L 0 5 CL' -r—jjjT^T'T'AeosTO I SEITO»REIOCTU»RE I wovewMtJ DiacMwe I ENERQ | FEWCTO | »»no I A«RTI 

- R ^ R E N A y MEOiANA ALTURA ^ ^ 

_ M E R O < * ) <B^', V i / 3 § f c — C A R I T O V TIBURON > < -

« P U L P O — S ^ > 

PESCA DE »IA. 

_jil̂  

- % * & \ 

RECOLECCKW DE SAL lit 
^ ^ ^ j ^ w ^ H E N E Q U E I . ^ J ^ i f c ^ V . 

FBIJOL » ^ P 

"TUHISMO DE VERANO -» <- i 
TURISMO DE INVIERNO 

MK3RACION PENDULAR Y ESTACIONAL 

PRODUCOON DE MARINA DE PESCAOO -

RENDMIENTO MAXIMO RENDIMIEirrO MIMIMO 

PESCA C O * CHINCHORRO 

RENO MAX 

Fig. 3. Eslralegia social de subsislencia: su relacion con la naturaleza y las adividades producuvas. 

clorofila/m3 y 7 mg/1 de oxi'geno disuelto. Bajo 
estas condiciones se obtuvo la talla comercial en 
11 meses con 68 mm y un peso de 35 g (Aldana 
Aranda, 1990). Estos resultados establecen las 
bases biologicas para el desarrollo de la ostri-
cultura en lagunas costeras de Yucatan, como 
una altemativa economica para los Pescadores, 
que por efectos de condiciones climatologicas 
que imperan en la region no puden ejercer su 
trabajo 30% de dias al afio (Fig. 3). En relacion 
al recurso caracol 5. gigas, se trata de una pes-
queria artesanal tradicional con problemas de 
sobre pesca como en la mayoria de los paises 
que configuran el Caribe. El potencial productor 
de este recurso en la regi6n se estima en 4 000 
toneladas de carne por afio, siendo una pesque-
ria importante en el contexto del Caribe, en la 
cual los intercambios comerciales ascienden a 
10 millones de ddlares americanos. La situation 
en Mexico ha obligado a declarar una veda per-
manente de este recurso en las costas de 

Yucatan y establecimiento de cuotas de captura 
en Quintana Roo. En las costas de Yucatan de 
700 toneladas de carne de caracol capturadas en 
la decada de los 70, los voliimenes decrecieron 
a solo 10 toneladas en 1988, al momento de 
declarar la veda. Lo anterior tiene una repercu-
si6n social grave y economica con la pdrdida de 
2 millones de dolares/aflo. Resultado del anali-
sis cronologico de investigaciones realizadas 
sobre S. gigas, CINVESTAV establece dos 
prioridades de estudio: biologia de la nutrition 
de larvas y postlarvas con el objetivo de mejo-
rar su biotecnologia de cultivo. Los estudios 
por m6todos directos desarrollados en CIN
VESTAV sobre ingestion y digestion de dife-
rentes microalgas por medio de epifluoresencia 
(Aldana Aranda et al. 1991) han generado 
resultados por demas interesantes. Se ha obser-
vado que los tiempos de ingestion y digestion 
son especificos para cada tipo de microalga, 
edad de la larva, condiciones ambientales; de 
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tal manera que se puede hablar de cineticas 
nutricionales especfficas, que permitiran dise-
nar microdietas para estos organismos. Ademas 
se estudia la biologta reproductiva y bioenerge-
tica de la poblacion adulta, con la finalidad de 
definir indices fisiologicos para definir su esta-
do biologico. 
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