
La explotacifk racional de un recurso 
puede aumentar la ingerencia protéica 
en el Tercer Mundo. 

En muchas areas tropicales las ostras no son un 
bocado de Iujo. Recogidas en estado silvestre por las 
poblaciones rurales de las costas. ellas son fuente de 
la tan necesitada proteina. Sin embargo, si las ostras 
son cultivacias- en vez de simplemente recogidas- 
su potencial como fuente de alimento y de ingreso 
puede aumentar notoriamente. 

Las ostras se prestan muybien para la”domesticacion”. 
Dada que filtran su alimento en forma sedentaria, a 
partirdel aguaque las rodea, lasostras norequieren de 
jaulas 0 envoituras. Sus requerimientos nutricionales 
son sencillos y se pueden agrupara altas densidades, 
sinpérdidaaparentedecrecimiento.Su recolecciones 
facil. Su carne, rica en proteina, es apreciada tanto por 
su sabor como por sus caracteristicas de coccion. 

Cu/iivodeostrasen/ostr~picos(Oysterfarming inthe 
tropics) es una pelicula en color de 29 minutas y en 
inglés, hecha por Neill McKee sobre dos proyectos de 
ostricultura que reciben apoyo el CIID en Sabah, Malasia, 
yen Sierra Leona. Africa Occidental. La oelicula cubre 
ios rasgos esencialesde la production oktricola, desde 
la recoleccion tradicional de ostras silvestres con 
canoas en 10s manglares pantanosos de Sierra Leona 
hasta la industria intensiva y semimecanizada del 
Japon. A 10 largo de las tomas, se explica la biologia de 
laostraysedescriben lasvarias etapasdel procesode 
cultiva. La demonstracion de 10s sistemas de cultiva 
ilustra c6mo las diferentes técnicas pueden ser adap 
tadas a las situaciones y recursos locales. También se 
presentan algunos de 10s problemas que afectan las 
operaciones de cultiva, entre elles la contaminaci& y 
la competencia de la pesta. 

Agradable a lavez que informativa, Cultiva de ostras 
en /os trdpicos es una pelicula que se presta para ser 
usada en las auias de clase o en la programacion 
educativa o cientifica de television. Igualmente, puede 
ser un instrumento valioso de information, sobre el 
potencial del cultiva ostricola en las regiones tropicales, 
para lx decisores y 10s investigadores. Para informaci& 
sobre préstamos puede escribirse a la Division de 
Comunicaciones del CIID en Bogota, Apartado aéreo 
No. 53016. 
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