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l pasado 25 de noviembre del 2013,
el Gobierno del Estado de Sonora
da apertura al primer parque
experimental
de
innovación
y
desarrollo
tecnológico
de
maricultura en el Noroeste de México.
El Gobierno del Estado de Sonora, a través
del Centro Reproductor de Especies Marinas
(CREMES), inicia con el primer parque
experimental de especies marinas, con la
siembra de 8 mil 500 crías de pargo Lunarejo
y de 2 mil crías de Curvina Golfina en jaulas
flotantes.
Hermosillo, Sonora.- Con la siembra de siembra

de 8 mil 500 crías de pargo Lunarejo y de 2
mil crías de Curvina Golfina en jaulas flotantes,
dió inicio el nuevo parque experimental de
innovación y desarrollo tecnológico ubicado en
las instalaciones del Centro Reproductor de
Especies Marinas del Estado, en Bahía de Kino,
Sonora.
La instalación de este parque tiene el propósito
de innovar, fomentar y desarrollar nuevas
tecnologías para la producción de especies
marinas nativas con potencial acuícola, en la
región noroeste de México, mediante el desarrollo
de nuevas tecnologías de cultivo para el sector
acuícola y pesquero, con la experimentación y
validación de artes y métodos en maricultura y
fomentar también la diversificación de especies

marinas de alto rendimiento con demanda y valor
comercial.
Este parque en una etapa inicial cuenta con dos
jaulas suspendidas de 12 mts diámetro y 5 mts
de profundidad, fabricadas a base de tubo de
polietileno de alta densidad con soportes de acero
inoxidable, el diseño de los sistemas suspendidos
(jaulas), la construcción, instalación, así como el
soporte técnico estarán a cargo de la empresa
PMA de Sinaloa, S.A. de C.V., interesados en
contribuir en un esfuerzo conjunto con el IAES,
en la validación de los sistemas de cultivo de
pargo lunarejo y de curvina golfina.
El Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora,
tiene la encomienda, por conducto del CREMES,
llevar a cabo la evaluación biológica científica y
tecnológico debidamente documentado, cuyos
resultados que se obtengan en su desarrollo
serán transferidos a los acuacultores interesados
en invertir en la Maricultura y con ello darles
otras alternativas de producción de especies de
alto valor comercial diferentes a las del cultivo de
camarón. Así lo dio a conocer el Ing. Javier Vivian
Jiménez, Subsecretario de Pesca y Acuacultura
del Gobierno del Estado de Sonora, en el evento
de apertura del parque experimental. Resaltando
también que el CREMES, dentro de sus líneas de
investigación y desarrollo, maneja el proyecto de
acondicionamiento para la reproducción de crías
de totoaba, que próximamente se obtendrán
resultados muy interesantes para el manejo,
preservación y en su caso el aprovechamiento
sustentable de esta especie que se encuentra en

veda permanente.
Cabe mencionar que esta iniciativa, obedece a
lo que ordena el Plan Estatal de Desarrollo 20092015, en su 4to eje rector: Sonora competitivo
y sustentable, Valor al campo y al mar, que
consigna la innovación acuícola de especies
marinas nativas del Golfo de California, que
sean viables, técnica y económicamente, para
el desarrollo y fortalecimiento del sector primario
del estado de Sonora, según lo informado por
Secretario Héctor Ortiz Ciscomani, Secretario de
la SAGARHPA.
Correos: raul.molina /georgina.escalante@sonora.
gob.mx, web site: www.iaes.gob.mx
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Clusters o integradoras
acuícolas

n la actualidad las integradoras o
clusters, son fundamentales para el
desarrollo agropecuarios, pesquero
y forestal, para entender más este
concepto y excelente opción de
crecimiento arrancaremos aprendiendo que es
una integradora y clúster y para qué sirve.
Un clúster o también conocido como integradora
o agrupamiento empresarial, consiste en un
grupo de empresas de la misma actividad que
tienen una estrategia común, que se vinculan
con los sectores soporte y mantienen entre sí
lazos de proveeduría y prestación de servicios,
las cuales están organizadas en redes verticales
y horizontales con el propósito de elevar sus
niveles de productividad, competitividad y
rentabilidad.

Elaborado por: Lic. Edson Martell

de mercado, técnico, financiero, organizacional,
desarrollo de estrategias comerciales, alianzas
estratégicas y análisis de riesgo.
En dicho proyecto se debe desglosar cada una
de las granjas, los alcances que tiene cada
una actualmente comercialmente hablando y
posteriormente compararlos con la proyección
comercial del clúster. Se debe hacer una
calendarización de visita las granjas que estarán
involucradas en el proyecto estratégico, en la
visita de preferencia se debe firmar una minuta,
en la que se estipule los puntos a tratar, la hora
y salida de la visita, fotos de la visita y acuerdos
que se hicieron durante la reunión, en estas
reuniones con cada granja debemos sensibilizar
a los productores, y resaltar la importancia
del trabajo en equipo así como las ventajas
enormes que tiene trabajar como integradora en
lugar de hacerlo como empresa pequeña, estas
entrevistas le servirán al consultor para saber
cuáles son las fortalezas y debilidades de cada
productor, en base a ese análisis interpersonal se
podrán delegar tareas y responsabilidades dentro
del clúster, haciéndoles saber que ninguna tarea
es más importante que otra puesto que estamos
hablando de una integradora, una empresa la
cual se pretende sea de gran magnitud.

Este sistema de trabajo empresarial permite a las
pequeñas empresas, granjas acuícolas en este
caso, a tener un mejor campo o visión comercial,
permite adquirir equipo o tecnología de mayor
productividad y costo, así como vender más
producto y con mayor calidad, una integradora
no es solo fusionar a varias empresas del mismo
giro, si no coordinar, encontrar una meta en
común y encontrar diferente caminos que lleven
al mismo punto final.
Una vez realizada la visita a todas y cada una
de las granjas, es necesario reunir a los líderes
¿Qué se debe hacer para comenzar a formar un
de cada granja en una asamblea, en la cual se
clúster o integradora?
deben tratar puntos delicados sobre la fusión de
Las pequeñas empresas deben estar interesadas las microempresas.
en crecer, tener un horizonte diferente a
En estas reuniones, se debe tener un control
su competencia, no ser conformistas como
total, el moderador del evento deberá decir el
puntos principales, la persona que tomará el
turno de opinar de cada líder, con la finalidad de
mando del desarrollo de clúster, puede ser un
que tome seriedad y organización el evento.
consultor, prestador de servicios profesionales o
profesionista, su tarea principal será organizar, Posteriormente dentro del proyecto estratégico el
delegar, y aplicar el proceso administrativo cual debe de ser elaborado por un profesionista
sobre todas las granjas involucradas (planear, y conocedor de este tipo de proyectos, se
organizar, dirigir y controlar).
anexarán las descripciones de puestos, en su
mayoría las integradoras es recomendable sean
Se debe diseñar un proyecto estratégico, el cual
una SA de CV, por los alcances comerciales y la
contenga los estudios correspondientes; estudio

Colombia, Chile y Venezuela, el desarrollo de
clusters se ha elevado considerablemente, en
Argentina y Chile con el vino, en Colombia con
café y en Venezuela con diversos productos.
Este proceso, debe ser correctamente planeado,
y organizado internamente, para que pueda
rendir como se espera al salir a competir con
las empresas “monstruo”, sus precios deben ser
competitivos y su calidad alta, diferenciándose de
la competencia por medio del servicio al cliente.
Una vez hechos estos 3 puntos principales, y a
la vez haber pasado la difícil etapa de arranque,
Este sistema empresarial comenzó a adoptarse debemos siempre mantener el optimismo,
en México de manera formal a partir del año la labor de convencimiento hacia los líderes
2000, tomando más fuerza para el 2006, en aunque estos ya estén dispuestos a trabajar en
varios países de Sudamérica como Argentina, el proyecto.
división accionaria que en esta sociedad existe.
Las dependencias de gobierno del estado sobre
todo apoyan mucho el desarrollo de clúster, una
integradora o agrupación empresarial promueve
el crecimiento, el trabajo en equipo, y genera
empleos, ayudando al desarrollo económico
de las comunidades rurales, y las instituciones
financieras como financiera rural, FIRA o FIRCO,
manejan grandes créditos acompañados
de apoyos para fomentar el desarrollo de
integradoras o empresas grandes.

Pasos para formar un clúster o integradora

1

2

3
Es importante acercarse a las dependencias
de gobierno estatales y federales, con el fin
de saber cómo pueden apoyar a la creación de
clúster.

Tener objetivos definidos, sobre el
porque crear una integradora, resaltar los puntos positivos que tendría la fusión de las empresas interesadas y desarrollar una matríz FODA.
Agrupar a las posibles empresas interesadas, hacer una calendarización de visitas a
cada una de las granjas, explicar ventajas
del cluster y alcances comerciales, hacer
un estudio de cada persona, y en base a eso
comenzar con un perfil de puesto laboral.
Convocar a una reunion a los líderes
de cada granja, tratar puntos delicados, ventajas, opiniones e inconformidades de los involucrados, moderar la
reunion para que siempore haya orden.
base en las ventajas comparativas y fortalezas
existentes en los territorios.

Por lo general, la trayectoria evolutiva de un
clúster transita por diversas etapas que van
Las agrupaciones productivas o clúster desde una concentración incipiente hasta una
permiten organizar, coordinar y canalizar de aglomeración innovadora, en expansión. En
mejor manera la prestación de servicios y los el presente documento se utilizará el término
instrumentos de apoyo, dado que se dirigen a clúster al referirse a las aglomeraciones,
necesidades colectivas e interdependientes. Por independientemente de su nivel de desarrollo.
otra parte, amplían la posibilidad de aprovechar
las oportunidades que presenta el mercado con

Utilización de ultrasonografía
y sus aplicaciones en el
acondicionamiento de peces
reproductores.
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El objetivo de este trabajo es demostrar la
escaza información que existe respecto al tema
a
técnica
de
ecografía
o
y su aplicación técnica en terreno para peces
a
ultrasonografía
se
utiliza reproductores en general, entendiendo que la
rutinariamente en humanos y reproducción se basa en el éxito de la producción
en la medicina veterinaria como y cultivo de especies de interés comercial y
herramienta de diagnóstico, por nativas en Latinoamérica, por lo que se ha hecho
ejemplo, determinar el sexo y el tamaño de necesaria la aplicación de nuevas prácticas,
las gónadas en estudios de diversas especies tecnologías y conocimientos que hasta ahora no
en general, estrategias reproductivas de las se han profundizado.
poblaciones o para encontrar correlaciones
entre la maduración y el comportamiento de A continuación un resumen de las principales
las especies en estudio. Los métodos para la ventajas de la utilización de la ecografía:
determinación del sexo y la identificación de la
madurez sexual en peces vivos son importantes • Es un método no invasivo para el pez.
para los investigadores en acuicultura.
• Es posible chequear la calidad de los futuros
Introducción

La ultrasonografía es un método no invasivo que
puede ser usado para determinar el sexo y la
maduración de los peces (3).

•

Los métodos disponibles en peces en la actualidad
se limitan a las diferencias morfológicas externas •
entre los sexos los cuales a veces son bastante
inciertos, existen otros métodos invasivos como
la biopsia y canulación que en el tiempo suelen •
ser perjudiciales y estresantes para los peces de
cultivo.
•
La ultrasonografía ha sido usada para sexar
salmón coho maduro O.kisutch (Walbaum) (2),
Salmon del Atlántico S.salar (Linnaeus) y trucha •
arcoíris O.mykiss (Walbaum) (4) y (5), Atlantic
halibut Hippoglosus hippoglosus (Linnaeus) (6) y •
Atlantic cod Gadus morhua (Linnaeus) (1).

reproductores en etapas muy tempranas del
ciclo productivo.
Es posible separar en planteles de machos
y hembras con mucha precisión y bajo
porcentaje de error (1-5%) dependiendo de
la talla de los peces.
Separación de hembras y machos en distintos
estanques de acuerdo a la etapa de madurez
de los reproductores.
Disminución de estrés y proliferación de
enfermedades en los planteles o stocks de
reproductores a producir.
Ajuste en el número de peces a producir y
por ende optimización de los espacios en la
piscicultura.
Reducción de costos y tiempo para las
empresas.
Esta técnica será en el futuro una forma de
hacer más eficientes los diferentes tipos de

cultivos de peces tanto en el agua dulce como
en el mar y en la acuicultura en general.

•

Figura 1: Fotografía de ovarios de hembra
inmadura de Salmo salar.

Figura 3: Sexaje de reproductores de
salmónidos inmaduros en piscicultura de
flujo abierto en agua dulce (Canadá) con
la técnica de ecografía.
DISCUSIÓN.
Las imágenes de ultrasonido pueden ser utilizados
para mejorar la exactitud de la determinación
del sexo de los peces en general. Las nuevas
tecnologías en este ámbito son necesarias para
permitir la conservación, cultivo, manejo de los
animales y a la vez mejorar la eficiencia de la
especie en estudio. Si este método se utiliza
durante largos períodos de tiempo, se puede
examinar varias veces el mismo pez y entender
cómo las características de las gónadas cambian
a lo largo del ciclo reproductivo, tiempo de vida
de los peces y señales en el medio ambiente, las
cuales son importantes para la periodicidad en
el desove en una especie.

•

Figura 2: Fotografía de testículos de macho
inmaduro de Salmo salar.

El inmenso potencial de la aplicación de esta
tecnología en la acuicultura tanto a nivel nacional
e internacional en diversas especies ya sean de
importancia comercial y nativas, permite realizar
en distintas etapas del desarrollo gonadal en una
especie.

Figura 4: Selección de madurez de reproductores de salmónidos en Centro de Reproducción en
Agua de Mar (Canadá) con la técnica de ecografía.

Desde el punto de vista económico la reducción de
costos, aumento de eficiencia y optimización del
stock de peces reproductores en las pisciculturas
y mar son parte de los beneficios que ofrece
el diagnóstico o de utilizar la ultrasonografía o
ecografía.
Todas
las
características
nombradas
anteriormente se traducen ahorro para las
empresas acuícolas que cultivan e investigan
peces de tipo comercial y nativos, ya sea de
agua dulce o de mar en Latinoamérica.
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El cultivo de camarón
(litopenaeus vannamei boone
1931) en agua dulce en el valle de
Mexicali, Baja California.
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camarón Litopenaeus vannamei Boone 1931
en agua dulce; con tan buenos resultados que
las granjas ubicadas en tierra firme, producen
a razón de cinco a uno con respecto a las
granjas tradicionales. De tal manera que, de
la producción total de camarón en 2009 según
SAGARPA,1,123 toneladas se produjeron a
partir de cultivo de camarón en agua dulce entre
Colima (99.5%) y Jalisco (0.5%) (INFORURAL,
Tradicionalmente se capturaba el crustáceo en 2013).
alta mar, pero desde hace años, más del 75% de
la producción se lleva a cabo en áreas protegidas Baja California a pesar de ser una zona semicomo bahías, esteros y lagunas, en el litoral del desértica, por muchos años la acuacultura se ha
Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe desarrollado principalmente en la zona costera.
Sin embargo, en “tierra adentro”, específicamente
(Morales y Morales, 2005).
en el Valle de Mexicali, la actividad como tal se
Seis estados a lo largo de la costa del Pacífico, registra desde el año 1984 y es a partir del 2000
Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit, que entra a las estadísticas del Estado con el
Colima y Chiapas se dedican a la acuicultura 0.35% de la actividad en acuacultura de Baja
de camarón, mientras que por la costa este está California (Giffard-Mena et al., 2013).
Tamaulipas y Campeche. Siendo el noroeste el
líder en la producción de camarón (Cifuentes- El éxito de la acuacultura en “tierra adentro”
en Baja California, se centró en aprovechar el
Lemus et al., 2002).
amplio intervalo osmótico del camarón blanco,
Actualmente, los productores camaroneros aclimatarlo y cultivarlo en agua dulce (salinidad
varían sus métodos, tecnologías, mantenimiento de 0.5 Unidades Prácticas de Salinidad [ups]),
y alimentación en las granjas. Se experimenta proveniente de los excedentes de agua dulce del
con nuevas técnicas y variantes en el cultivo río Colorado, que se utilizan principalmente en el
y su medio. Dentro de estas, está el cultivo de riego de la agricultura del Valle de Mexicali.
esde hace décadas, la industria
del camarón es considerado el Oro
Rosado en México. Se convirtió en
el centro de la actividad pesquera
de exportación del país debido a
su importancia y valor económico en el mercado
internacional, en especial en Estados Unidos
(INFORURAL, 2013).
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La primera empresa que inició la actividades
en la zona se estableció en 1984 (Cooperativa
Alberto Reyes López) y registró 50 ha de espejo
de agua para el cultivo de camarón. En 1984
solo realizaron pruebas, en 1985 sembraron
3 ha y produjeron 2.1 t, mientras que en 1986
sembraron 20 ha y produjeron 14.0 t. Para 1987 la
cooperativa desapareció por problemas internos.
Posteriormente el cultivo de camarón con agua
dulce se interrumpió y fue hasta principios del
siglo XXI que el Gobierno del Estado de Baja
California y SAGARPA promovieron de nuevo
la actividad por medio de estímulos financieros,
reactivándose el cultivo de camarón en el Valle de
Mexicali. Así, durante el primer ciclo de 2002 se
registraron 7 Unidades de Producción Acuícola
(UPA´s), las que produjeron 8.2 toneladas de
camarón en 11.2 ha de espejo de agua, con un
rendimiento de 0.73 t ha-1 (Fig.1). Este fue el
reinicio del cultivo de camarón blanco en agua
dulce (0.5 ups), en el Valle de Mexicali.
Con la experiencia adquirida y demostración

Figura 1. Rendimiento histórico para el cultivo de camarón en el
Valle de Mexicali.

evidente de que el cultivo de camarón en
agua dulce era una ventana de oportunidad, la
Secretaría de Pesca del Estado de Baja California
(SEPESCA EDO. BC), continuó fomentando la
actividad, con el objetivo de detonar en Baja
California, ¨la acuacultura de camarón en agua
dulce¨.
Desde sus inicios a la fecha, se han registrado
en el Valle de Mexicali 37 UPA´s en 28 sitios,
algunas con diferente nombre o propietario.
Estas UPA´s han cultivado este crustáceo al
menos por un ciclo y su producción la han
comercializado principalmente en San Luis Rio
Colorado, Sonora, y en las ciudades que más
demandan camarón en el estado, Ensenada,
Mexicali y Tijuana.
Como toda actividad productiva, en ésta se han
presentado aciertos y retos que superar. Los
aciertos fueron evidentes durante el ciclo 2013
(que acaba de terminar), aunque solo 7 UPA´s

cultivaron camarón, produjeron 61.8 toneladas
en una superficie de 16.4 ha, con un rendimiento
de 3.76 t ha-1. El quíntuple de lo que se produjo
al inicio de esta actividad en el Valle de Mexicali
(Fig. 1).
Este incremento significativo en el rendimiento por
los productores, alcanzado por su perseverancia
y visión, se logró gracias a la experiencia adquirida
en el cultivo de camarón en agua dulce, lo que se
tradujo en un mayor dominio sobre las técnicas
del cultivo y como consecuencia, alcanzaron
mejores supervivencias y rendimientos. Además,
el Comité Sistema Producto Camarón de Cultivo
apuntaló a sus agremiados con la asesoría de
un técnico y la Secretaría de Pesca del Estado
(SEPESCA), contrató la asesoría científica de
investigadores de la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC). Todos estos
componentes en su conjunto contribuyeron para
este repunte en el ciclo 2013.
Adicionalmente, las circunstancias nacionales
también favorecieron a los productores del Valle
de Mexicali ya que los cultivos tradicionales en

agua de mar, sufrieron severas mortalidades
por la presencia del Síndrome de la Mortalidad
Temprana (EMS), por lo que el producto se
escaseó a nivel nacional y el valor de camarón
se incrementó significativamente. Por ello, el
ciclo 2013 fue muy favorable financieramente
para los productores de Baja California.
Como se manifestó, cualquier actividad genera
retos, y esta no es la excepción. Dentro de los
retos a superar en el Valle de Mexicali, está
el bajo espejo de área de cultivo. Las UPA´s
actualmente utilizan un promedio 2.3 ha de
espejo de agua para el cultivo de camarón, esto
hace que la mayoría de ellas tiendan a depender
del subsidio a fondo perdido. Esta operación no
puede depender únicamente de los apoyos que
proporcionan las dependencias de gobierno, es
necesario establecer acuerdos donde exista una
corresponsabilidad y la colaboración conjunta
entre productores y gobierno para trabajar bajo
un esquema de coordinación de esfuerzos y
suma de voluntades.
La recomendación a los productores que han

Tabla I. Alternativa para el desarrollo de la acuacultura de camarón en el Valle de Mexicali.
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mostrado persistencia y que lograron acumular
experiencia, es la de impulsar la generación
de granjas con un mínimo de 10 ha de espejo
de agua para que el cultivo sea más rentable
económicamente. Por otra parte, no se debe
descartar la posibilidad de realizar dos ciclos
anuales de cultivo en la zona. Para ello, las
granjas deberá contar con algún sistema
económico para calentar el agua para el cultivo
de la precría y aclimatación (para más detalles
ver Pacheco Ruiz et al., 2013), e iniciar durante
la segunda semana de marzo (Tabla I). Estas
entre otras acciones, pondrían a la acuacultura
de camarón blanco del Valle de Mexicali, en otro
plano a nivel nacional.
Sabemos que hay más retos que se tienen
que superar, entre los más importantes está
dar prioridad al uso del agua en el Valle de
Mexicali para la acuacultura. Para ello es
urgente promover una iniciativa de reforma ante
CONAGUA-SAGARPA, para que se reconozca
la acuacultura como actividad que, solo utiliza
el agua para producir proteína por medio del
cultivo de especies acuícolas. Posteriormente
esta se reúseen la agricultura (riego), con la
ventaja de que va enriquecida con nutrimentos.
Esta modificación en la ley de aguas Nacionales,
daría prioridad a la Acuacultura en México
y muchos estados de la república Mexicana
también se beneficiarían con esta medida,
e indudablemente la acuacultura ganaría un
gran espacio en la actividad Nacional y en la
generación de proteína para muchos Mexicanos
que hoy adolecen de ella.

ante los representantes de la Cámara de
Diputados del Estado y Federales, la creación
de un Distrito de Acuacultura en la zona
sur del Valle de Mexicali, ahí existen más de
50,000 ha de tierra ociosas que pudiera ser
utilizada en el corto plazo. De aprobarse esta
propuesta o medida, debe contar con caminos
de acceso, electricidad (que pudiera ser solar o
eólica) y permisos para hacer pozos, donde se

Por otra parte, es necesario promover el uso
de las tierras ociosas del Valle que cuenten con
agua dulce. Así mismo, se debería proponerse
obtendría agua (¨salobre¨), ahí se podría cultivar
camarón u otras especies, esto haría que Baja
California detonara a nivel nacional como uno
de los estados líderes en la acuacultura a nivel
nacional.
Por otra parte, hay que destacar los retos que se
presentan para los Centros de Enseñanza Media
y Superior. Producto de esta nueva actividad,
se requiere personal preparado en el cultivo de
camarón en agua dulce y de otras especies de
agua salobre y las Instituciones de Enseñanza
Media y Superior, tienen la oportunidad de suplir
esa carencia.

Finalmente, felicitamos a todos los productores
del Valle de Mexicali por su permanencia y metas
a corto plazo, pese a estar inmersos en una
actividad que ha hecho crisis, en otros estados
que cultivan en agua de mar. Sin embargo, el
cultivo de camarón en agua dulce en el Valle de
Mexicali, hasta este momento, se mantiene libre
de enfermedades. Aprovechen esta ventana de
oportunidad y no descuiden las buenas prácticas.
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