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Ciclo reproductivo de Heterandria
bimaculata en estanque de cultivo en
Soyaniquilpan, Estado de México

L

a familia Poeciliidae
incluye organismos de
distribución tropical,
con 190 especies
comprendidas
en
22 géneros. La mayoría de las
especies se encuentran en
América central, México e Indias
Occidentales (Trujillo, 2007).
Los
pecilidos
son
peces
vivíparos, el macho tiene la aleta
anal modificada en un órgano
copulatorio (Galindo y Sosa,
2002).
Heterandria
bimaculata
o
guapote manchado, pertenece
a la familia Poeciliidae, se
encuentra en México en la
vertiente del Atlántico, desde
Tamaulipas hasta Nicaragua. De
manera artificial su distribución
se ha ampliado por acción del
hombre y por la conexión de
cuencas (Miller et al., 2009). Su
cuerpo es amarillo con manchas
pardas, presenta una mancha
oscura y conspicua en la base
de la aleta caudal, el macho
presenta la aleta anal modificada,
denominada gonopodio, que se
utiliza en la reproducción.
La importancia del estudio de
este pez, radica en que es
tolerante a aguas contaminadas
y se puede criar fácilmente en
estanques donde puede servir de
alimento a otros peces y puede
controlar plagas de insectos, al
alimentarse de larvas y adultos
de insectos. Es por lo anterior
que se plantea como objetivo
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analizar el ciclo reproductivo de
Heterandria bimaculata en el
estanque de cultivo JF.

Antecedentes

Gómez y colaboradores en
1999, estudiaron el crecimiento y
reproducción de H. bimaculata en
la laguna del Rodeo en Morelos.
Encontraron una proporción
sexual de 1.7 hembras a 1 macho.
Trujillo y Toledo, 2007 estudiaron
la alimentación de H. bimaculata,
en Morelos, México.

20˚7 Latitud norte 99º 53 longitud
oeste. A una altitud de 2460msnm.
El tipo de clima es templado
Subhúmedo,
siendo
la
temperatura media anual de 15˚
C y la precipitación anual de 800
mm. (Seduv, 2013).
El estanque JF es llenado con
agua del embalse Danxho en
marzo y con agua de lluvia en
junio y julio, alcanzando en estos
meses su máximo nivel. En él
se cultiva carpa común y charal
(Navarrete et al.2004).

Metodologia

Gómez y colaboradores en 2008
estudiaron la reproducción de
Poeciliopsis gracilis en el Lago
de Coatetelco, registrando que
la época más favorable para
la reproducción fue de julio a
octubre, correspondiente a la
época de lluvias. Ortiz en 2010,
estudio el peso y la talla de H.
bimaculata, en Etla Oaxaca.
Área de estudio
El estanque JF, se ubica en el
Municipio de Soyaniquilpan de
Juárez, Estado de México, a los

Se realizaron 4 salidas al campo
para la toma de muestras,
en primavera (28 de Marzo),
verano (28 de Junio), otoño (24
de Septiembre) e invierno (25
de Enero). En cada muestreo
se capturaron los peces con un
chinchorro charalero de 30 m
de largo por 3 de caída y 8 mm
de abertura de malla. Los peces
fueron fijados con alcohol al 70%
y transportados al laboratorio de
Producción de Peces de la FES
Iztacala. UNAM.
Los peces fueron identificados a
especie con las claves de Miller
et al. 2005. La determinación del
sexo y estadios de Desarrollo
gonadal se realizaron con la clave
de Díaz y Ortiz, 1986 y Nikolsky,
Navarrete Salgado Norma Angélica *
y Gilberto Contreras Rivero.normaa@
unam.mx
Facultad de Estudios Superiores
Iztacala. UNAM

1963. Se contabilizaron los huevos presentes en
las hembras grávidas.

Resultados

Se capturaron 250 organismos en total. En
primavera la proporción sexual fue de 11.3 a 1, los
machos maduros fueron 20% y las hembras 38%, el
número de embriones promedio fue de 36.7, Desv.
Estándar 13.06 (Fig.1). En verano la proporción
sexual fue de 1.58 a 1, a favor de las hembras,
los machos maduros fueron 41.4 % y las hembras
44.4 %, el número de embriones promedio fue de

Discusión

Heterandria bimaculata presentó organismos
maduros sexualmente durante todos los muestreos,
lo cual indica que se reproduce todo el año. Gómez,
et al. 1999 también encontraron la reproducción de
esta especie a lo largo del año, siendo la época más

Figura.3. Proporción de estadios de Hembras y Machos de H.
bimaculata. Otoño

Figura .1.Proporción de estadios para Hembras y Machos de
H. bimaculata en Primavera.

42.3, Desv. Estándar 11.73 (Figura 2). En otoño
la proporción sexual fue de 2.88:1 a favor de las
hembras, el 40% de los machos fue maduro, y el 50
% de las hembras presentaron madurez sexual. El
número promedio de embriones fue de 34.2, Desv. Figura.4. Proporción de estadios de Hembras y Machos de H.
bimaculata. Invierno

intensa durante las lluvias, en el estado de Morelos.
En nuestro estudio la cantidad de organismos
maduros fue alta en verano otoño e invierno, cuando
los niveles de agua son elevados en el estanque
(Navarrete y colaboradores, 2004), propiciándose
amplias zonas de vegetación sumergida que sirven
de refugio y alimentación para juveniles y adultos
de pecilidos (Pérez y colaboradores, 2013).
Figura.2. Proporción de estadios de Hembras y Machos de H.
bimaculata. Verano

Estándar 15.23 (Figura 3). En invierno la proporción
sexual fue de 3.5 a 1, los machos maduros fueron
el 40% del total y las hembras maduras el 54%. El
numero promedio de embriones fue de 35.8, Desv.
Estándar 16.51 (Figura 4)
El número mínimo de embriones fue de 19 y se
presentó a una hembra de 3.24 cm y el número
máximo fue de 70 en una hembra de 4.6 cm.
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La proporción sexual para H. bimaculata, varió de
1.58:1 hasta 3.5:1 a favor de las hembras, muy
semejante a lo reportado por Gómez, et al. 1999,
que fue de 2.3:1 en la Laguna del Rodeo en Morelos.
La predominancia de hembras se ha explicado por
el mayor tamaño de las hembras y el ser menos
conspicuas, lo cual les permite escapar de sus
depredadores (Gómez y colboradores, 1999).
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El número de embriones máximo de 70 de este
estudio coincide con el reporte de Gómez y
colaboradores, quienes reportan un valor de 78.
Por otro lado, el número de embriones promedio
de H. bimaculata en el estanque JF que fue de
42.38 en verano es muy superior al reportado para
la misma especie en el Rodeo.

Conclusiones

Heterandria bimaculata en el estanque JF se
reproduce todo el año, siendo más intenso en
verano, otoño e invierno, cuando los niveles de
agua son altos.
Hay predominancia de hembras sobre machos.
1.58:1 hasta 3.5:1 dependiendo de la época del
año.El número de embriones promedio más alto fue
de 42.38 y se presentó en verano.
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La totoaba y la curvina de aleta corta,
dos sciánidos del mar de Cortés que
toleran exitosamente el cultivo en agua
de baja salinidad

U

n
aspecto
indispensable
en
el desarrollo de
tecnologías
para
la
acuacultura
de nuevas especies es la
determinación de niveles óptimos
de las condiciones físicoquímicas bajo las que éstas
deben cultivarse, ya que afectan
directamente el crecimiento de
los organismos. Entre dichos
factores
físico-químicos,
la
salinidad del agua de cultivo
es de interés particular para el
mantenimiento de ciertos grupos
de peces que pueden tolerar
amplias variaciones en este
parámetro, y que por lo tanto,
son denominados eurihalinos
(del griego Eurys, amplio +
halinos, salino). Un ejemplo bien
conocido de peces eurihalinos es
el constituido por varias especies
pertenecientes a la familia
Sciaenidae. Esta capacidad no
solo es interesante desde el
punto de vista fisiológico, sino
que tiene aplicaciones prácticas
para la acuacultura, permitiendo
que especies cuyo hábitat natural
es el ambiente marino puedan
ser cultivadas en aguas de baja
salinidad, ya sea costeras o
continentales. Tal es el caso de la
curvina roja, Sciaenops ocellatus,
un sciánido eurihalino que
normalmente habita las costas
del Océano Atlántico y del Golfo
de México, pero que se cultiva
ampliamente ya sea en agua
marina o en ciertos tipos de agua
dulce o salobre en los Estados
Unidos con fines de repoblamiento
y para consumo humano.
Afortunadamente, México cuenta
con numerosos representantes

de esta familia, tanto en el Golfo
de México como en el Océano
Pacífico. Entre ellos, la totoaba,
Totoaba macdonaldi (Figura
1), un legendario pez marino
endémico del Golfo de California,
destaca por ser el miembro más
grande de la familia Sciaenidae,
llegando a medir hasta 2 m de
longitud y pesar más de 100 kg.
La sobreexplotación pesquera
de esta especie a lo largo de
varias décadas del siglo XX
redujo la producción pesquera
de 2,300 toneladas obtenidas
en 1942, a 280 toneladas en
1958, alcanzando un mínimo de
tan solo 59 toneladas en 1975,

059-ECOL-1994. La totoaba ha
sido objeto de investigación con
fines de repoblamiento desde
1993, pero también ha despertado
un gran interés como especie
con potencial de cultivo debido
a las buenas características
acuaculturales que presenta.
Sobre su biología reproductiva,
se conoce que los reproductores
penetran en la desembocadura
del río Colorado para efectuar el
desove, cuya descarga de agua
dulce provoca una disminución de
la salinidad, permaneciendo los
juveniles en estas zonas durante
algún tiempo, por lo que a esta
especie se le atribuye un carácter

Fig. 1. Juvenil de totoaba,T. macdonaldi

llevándola al estatus de especie
en peligro de extinción. En
respuesta a esta problemática,
el gobierno mexicano optó por
prohibir
indefinidamente
su
pesca desde 1975. En 1994 la
especie fue incluida en la lista
de especies protegidas bajo la
Norma Oficial Mexicana NOM-
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eurihalino. Por su parte, la curvina de aleta corta,
Cynoscion parvipinnis (Figura 2), es otra especie
de sciánido que se distribuye desde Mazatlán,
Sinaloa, hasta el sur de California, EUA, pero se
le encuentra también en el Golfo de California.
Esta especie es de interés comercial, ya que forma
parte de una pesquería artesanal tradicional, pero
también se le aprecia como una especie para la
pesca deportiva, organizándose torneos de pesca
anuales en el Golfo de California. Debido a su
buen crecimiento, supervivencia, resistencia a la
manipulación y aceptación de alimento inerte en
cautiverio, entre otras características, esta especie
ha sido propuesta como un candidato potencial
para acuacultura. Existen algunos reportes de
captura de la curvina de aleta corta en ambientes
de salinidad menor a la del agua de mar, por
ejemplo en esteros, sugiriendo que esta especie
pudiera también tener un carácter eurihalino. Sin
embargo, hasta la fecha estos aspectos no han sido
estudiados experimentalmente, desconociéndose a
ciencia cierta hasta qué grado la totoaba o la curvina
de aleta corta toleran cambios en la salinidad
ambiental. Con base en estos antecedentes, se
llevó a cabo un estudio en la Unidad Experimental
Kino (UEK) del Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (DICTUS) de la
Universidad de Sonora, con el objetivo de evaluar
el efecto de diferentes salinidades ambientales
sobre el crecimiento, supervivencia y osmolalidad
plasmática de juveniles de ambas especies.

Fig. 2. Juvenil de curvina de aleta corta,Cynoscion parvipinnis.

polietileno de 71 cm de diámetro (área de 0.4 m2)
y capacidad de 250 L con aireación constante. Al
final de esta prueba de compatibilidad, realizada
por duplicado durante una semana, fue posible
confirmar que no se presentaron agresiones inter
o intraespecíficas y que el acceso al alimento no
fue restringido para ninguna de las dos especies. El
alimento suministrado fue consumido primero por
la totoaba, que se alimentaba principalmente en la
superficie del agua. Una vez lograda la saciedad
aparente, posteriormente la curvina consumía
el alimento casi exclusivamente a media agua, a
medida que éste se hundía, también hasta lograr la
saciedad aparente.

Sistema
de
cultivo,
tratamientos
experimentales,
aclimatación
y
Obtención, traslado y confirmación de mantenimiento del cultivo
compatibilidad de las especies
Se obtuvieron juveniles de totoaba y curvina de
aleta corta, originados a partir de reproductores
desovados en cautiverio, del Centro de
Reproducción de Especies Marinas del Estado de
Sonora (CREMES), Bahía Kino, Sonora, los cuales
se trasladaron por tierra a la UEK, en donde se
colocaron por separado en un sistema de cultivo de
recirculación compuesto por dos tanques de fibra
de vidrio de forma ovalada (raceways), cada uno
con dimensiones de 8 metros de largo, 1.25 metros
de ancho, 1 metro de profundidad y capacidad
de 10,000 L, conectados a un filtro biológico y
uno mecánico. Los peces se alimentaron con un
alimento balanceado comercial para peces marinos
con contenidos de proteína y grasa cruda de 46
y 12%, respectivamente (Marine MX, Skretting
®, Tooele, Utah, EUA). Con el fin de confirmar
la compatibilidad de las especies en cuanto a su
interacción social y acceso al alimento suministrado,
algunos peces se mantuvieron bajo las condiciones
experimentales en las que posteriormente se ejecutó
el experimento, en grupos de siete peces de cada
especie colocados juntos en un tanque circular de

8.

Divulgación Acuícola año 4, No. 34

El sistema de cultivo estuvo constituido por tanques
circulares de polietileno de 71 cm de diámetro y
capacidad de 250 L c/u, provistos con aireación
constante suministrada mediante un soplador
regenerativo de 1.0 HP, mangueras y piedras
difusoras (Figura 3). Utilizando agua de mar natural
en todos los tanques de cultivo, cuya salinidad es
de 35 g/L (para expresar este parámetro se utilizará
en lo sucesivo el símbolo ‰), se sembraron siete
peces de cada especie en cada tanque de cultivo,
registrando el peso grupal por especie, cuyos
promedios globales (± desviación estándar, DE)
fueron de 67.6 ± 7.1 g para la totoaba y de 37.3 ±
3.1 para la curvina de aleta corta. Enseguida dio
inicio la aclimatación a las distintas salinidades
agregando gradualmente agua dulce municipal
mediante el uso de equipos para venoclisis, de tal
forma que el cambio en la salinidad no excediera
1‰,/h, hasta obtener las salinidades o tratamientos
experimentales deseados de: 0, 2, 5, 10, 20 y 35‰,
cada uno de los cuales fue asignado aleatoriamente
a tres tanques experimentales. Una vez alcanzadas
las salinidades experimentales en todos los tanques,
dio inicio el período de cultivo de 8 semanas. Para

Figura 3. Sistema de cultivo en la Unidad Experimental Kino del
DICTUS.

el mantenimiento del cultivo, a partir de reservas
de agua de las distintas salinidades, previamente
preparadas y aireadas, se realizaron dos recambios
de agua diarios, cada uno de 90% del volumen
total en todos los tanques, con el fin de contar con
óptima calidad de agua. Se utilizó el mismo alimento
balanceado comercial descrito anteriormente a lo
largo de todo el estudio, dividiendo la ración diaria
en dos porciones iguales que fueron suministradas
a las 8:00 y 17:00 horas, agregando gradualmente
el alimento a los tanques y haciendo un seguimiento
detenido del comportamiento de alimentación hasta
lograr la saciedad aparente de todos los peces. En
todos los tanques de cultivo diariamente se midió la
temperatura, salinidad y concentración de oxígeno
disuelto, mientras que semanalmente se midieron las
concentraciones de nitrógeno amoniacal y nitritos,
así como el pH. Al final del estudio y evaluando
cada especie por separado, se determinó el
crecimiento y supervivencia de los organismos. Así
mismo, como un índice fisiológico de la adaptación
a las salinidades experimentales, se evaluó la
osmolalidad plasmática de los organismos con
un osmómetro de punto de congelación, tomando
de cada uno de ellos una muestra de sangre de
aproximadamente 1 ml de la vena caudal. La sangre
fue sometida a centrifugación durante 15 min a 850
x g para obtener el plasma. Subsecuentemente,
se inyectaron en el osmómetro muestras de 20
μlde plasma y del agua de cultivo, expresando las
lecturas en mOsm/kg y realizando cada análisis por
duplicado.

Calidad del agua de cultivo
Los valores promedio (± DE) de las salinidades
experimentales se mantuvieron muy cercanos a
los valores deseados: 2.1 ± 0.2, 5.2 ± 0.5, 10.1
± 0.5, 20.1 ± 0.4 y 34.8 ± 1.0‰. Por otra parte,
en todos los tratamientos experimentales se
observó una homogeneidad en los valores de las
mediciones de temperatura y pH, así como de las
concentraciones de nitrógeno amoniacal y nitritos,
La Acuacultura está, en Divulgación

con promedios globales (±DE) de28.4 ± 1.8°C, 8.0
± 0.1, 0.201 ± 0.078 mg/L y 0.101 ± 0.075 mg/L,
respectivamente. Se observó una ligera disminución
en la concentración de oxígeno disuelto a medida
que se elevó la salinidad del agua de cultivo, con
promedios de 8.5 ± 0.5 mg/L (2‰) > 7.8 ± 0.7 mg/L
(5‰) > 6.8 ± 0.9 mg/L (10‰) > 5.9 ± 0.7 mg/L
(20‰) > 5.9 ± 0.7 mg/L (35‰). Estas diferencias
se consideran normales, ya que un aumento en la
salinidad disminuye la solubilidad del oxígeno en el
agua. Sin embargo, todos los valores registrados
en el presente estudio, incluyendo el oxígeno
disuelto, temperatura, pH y niveles de amonio y
nitritos, se encuentran dentro de intervalos óptimos
para cultivo de peces marinos. Por consiguiente, se
considera que en su conjunto, el estudio se llevó
a cabo bajo condiciones adecuadas de calidad de
agua.
Desempeño en crecimiento y supervivencia
Entre los resultados obtenidos resalta el hecho de
que, para ambas especies, el mayor crecimiento de
los peces no ocurrió en la salinidad de su medio
natural, en agua marina de 35‰, sino a 10‰
como se ilustra en los datos de peso final y tasa
de crecimiento específico de las Figuras 4 y 5,
respectivamente. Estos resultados coinciden con la
noción teórica de que las salinidades cercanas al
punto isosmótico -cuando la salinidad de los fluidos
corporales y la del medio exterior son iguales- pueden
favorecer el crecimiento de las especies en cultivo,
ya que el costo energético de la osmorregulaciónes
mínimo bajo estas condiciones y permite que los
nutrientes obtenidos de la dieta sean utilizados en
mayor proporción para el crecimiento somático. De
hecho, para este estudio y a partir de las líneas de
regresión entre la salinidad del agua de cultivo y
la osmolalidad, tanto del plasma como del medio
de cultivo, se obtuvieron los puntos isosmóticos de
13.14‰ para la curvina de aleta corta y de 12.02‰
para la totoaba, representados por los puntos de
intersección de dichas líneas (Figura 6). Como es
evidente, ambos puntos isosmóticos son cercanos
a la salinidad de 10‰ en la que ocurrió el mejor
crecimiento. Así mismo, es importante resaltar que
las líneas de regresión salinidad vs. osmolalidad
plasmática de ambas especies tienen inclinaciones
muy suaves (Figura 6), lo que indica que a medida
que la salinidad aumenta, la osmolalidad plasmática
cambia muy poco. Lo anterior confirma que, en
conjunto con los buenos resultados de crecimiento y
supervivencia (descritos más adelante) observados
a lo largo del intervalo de salinidades de 10 a 35‰,
ambas son especies eurihalinas.
Por otra parte, y gracias a que ambas especies
se cultivaron en las distintas salinidades
Divulgación Acuícola
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Fig 4. Peso final de juveniles de totoaba y curvina de aleta corta cultivados durante 8 semanas en distintas salinidades. El símbolo * indica
que ningún pez sobrevivió a dicha salinidad.

Fig 5. Tasa de crecimiento específico de juveniles de totoaba y curvina
de aleta corta cultivados durante 8 semanas en distintas salinidades. El
símbolo * indica que ningún pez sobrevivió a dicha salinidad.

experimentales de forma simultánea, es posible
analizar de forma comparativa su tolerancia a
la baja salinidad. Ninguna de las especies logró
sobrevivir la aclimatación a agua completamente
dulce (0‰), muriendo poco antes o unas horas
después de haberse alcanzado esta salinidad.
No obstante, fue evidente que la curvina de aleta
corta tuvo una mayor tolerancia a la baja salinidad,
ya que se observó una supervivencia de 33.33%
en los peces mantenidos a 2‰y de 66.67% en
aquellos sometidos a la salinidad de 5‰, mientras
que la totoaba tampoco sobrevivió a 2‰ y hubo
una supervivencia de 47.62% en peces mantenidos
a 5‰. Es conveniente resaltar que la pobre
supervivencia observada en ambas especies en las
salinidades de 2 y 5‰ estuvo acompañada de una
disminución del crecimiento. Por consiguiente, no se
aconseja el cultivo de estas especies a salinidades
de 5‰ o menores. En contraste, en el resto de las
salinidades, desde 10 hasta 35‰, se observó una
supervivencia de 100% en ambas especies. Las
comparaciones anteriores aplican para las tallas de
peces utilizadas en este estudio, es decir, curvinas
con pesos iníciales de 35.51 a 43.25 g y finales de
54.50 hasta 112.87 g, y totoabas con pesos iníciales
de 64.69 a 73.71 g y finales de 186.45 hasta 245.60
g. Dado que la capacidad osmorregulatoria de las
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Fig 6. Regresiones lineales de la salinidad del agua de cultivo vs. la
osmolalidad plasmática y del agua de cultivo de totoaba y curvina de
aleta corta,cultivadas en distintas salinidades. Para cada especie, la intersección entre ambas líneas representa el punto isosmótico, 12.02‰
(flecha roja) para la totoaba y 13.14‰ (flecha azul) para la curvina de
aleta corta.

especies puede variar con la edad o talla, es posible
que al utilizar peces de menor o mayor tamaño los
resultados puedan diferir de los aquí encontrados.
Otra consideración de interés es la magnitud del
crecimiento de las especies estudiadas. En el
intervalo de salinidades en las que el crecimiento
fue muy adecuado, de 10 a 35‰, las tasas de
crecimiento específico variaron de 1.67 a 1.93%/
día para la curvina de aleta corta, y aún mayores,
de 1.86 a 2.28%/día, para la totoaba (Figura 5),
valores altos al compararlos con los reportados para
la engorda de otros sciánidos tales como Cynoscion
othonopterus, Sciaenops ocellatus, Argyrosomus
japonicus, Atractoscion nobilis, Sciaena umbra y
Umbrina cirrosa, que van de 0.70 a 1.66%/día, lo
que confirma el buen desempeño en crecimiento
observado en el presente estudio.
En resumen, el presente estudio confirma la
naturaleza eurihalina de la curvina de aleta corta
y de la totoaba, un aspecto que hasta ahora no
había sido documentado. Además, revela que el
crecimiento de ambas especies es favorecido a
una salinidad cercana a su punto isosmótico. Es
importante resaltar las implicaciones prácticas de los
hallazgos del presente estudio, que son la posible
diversificación de ambientes o sitios potenciales
para el cultivo de estas especies, lo que posibilita
su producción en ambientes en donde antes no
se pensaba fuera posible. Al mismo tiempo, estos
hallazgos abren un abanico de posibilidades para
futuros estudios sobre la capacidad osmorregulatoria
y posible cultivo de otras especies de sciánidos,
que como se ha mencionado anteriormente, están
bien representados en nuestro país.

www.divulgacionacuicola.com.mx

CIAD Mazatlán a la vanguardia en el
desarrollo de tecnologías de piscicultura
marina en México

E

l
Centro
de
Investigación
en
Alimentación
y
Desarrollo
(CIAD,
A.C.),
Unidad
Mazatlán fue fundado en 1982
con el propósito de realizar
actividades de investigación
básica y aplicada en el área
de la alimentación, la salud,
el desarrollo regional, los
recursos naturales y disciplinas
afines. Desde su fundación, el
CIAD Mazatlán ha dedicado
esfuerzos de investigación para
el desarrollo de las tecnologías
de cultivo de peces marinos
y estuarinos de importancia
comercial. Los primeros trabajos
con peces marinos efectuados
en CIAD Mazatlán fueron hechos
por el Dr. Carlos Martínez y la
Dra. Cristina Chávez, quienes
abordaron aspectos básicos
sobre la biología del botete
diana(Sphoeroidesannulatus).
A estos estudios siguieron
trabajos más amplios sobre
reproducción,
cultivo
de
larvas y nutrición, dirigidos por

los Doctores Neil Duncany
Armando García, con el apoyo
de un grupo de colaboradores y
alumnos del posgrado del CIAD
Mazatlán. Estas investigaciones
fueron
apoyadas
mediante
proyectos financiados por el
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT) y del
propio CIAD. Como resultado
de estos trabajos se obtuvouna
tecnología
preliminar
para
la
producción
experimental
de juveniles de botete diana
(Sphoeroidesannulatus) y pargo
flamenco (Lutjanus guttatus).
Como consecuencia de dichos
avances y entendiendo la
necesidad de optimizar la
tecnologíapara que esta pueda
ser aplicada a escala comercial, a
partir del 2004 se inició el diseño y
construcción de una planta piloto
para la producción de juveniles
de las especies antes señaladas.
El diseño y construcción de la
planta piloto se ejecutó a través
de proyectos dirigidos por el
Dr. Luis Alvarez-Lajonchère y
financiados por la Comisión

Figura 1.- Vista área de la planta piloto de producción de juveniles de peces marinos y estuarinos en CIAD Mazatlán.
La Acuacultura está, en Divulgación

Nacional de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA) y el propio
CIAD. Los estudios posteriores
realizados en la planta piloto
permitieron
mejorar
los
procesos tecnológicos y lograr la
producción masiva, por primera
vez, de 22,600 juveniles de
pargo flamenco. A partir del 2011
y hasta la fecha, el Dr. Leonardo
Ibarra-Castro fue asignado como
responsable de la planta piloto
y dirigió una serie de proyectos
apoyados por la CONAPESCA.
Estos
proyectos
estuvieron
enfocados al perfeccionamiento y
ampliación de la tecnología piloto
anteriormente desarrollada, así
como a la modificación de las
instalaciones de la propia planta
piloto (Fig. 1). Como resultado de
estos trabajos se logró la madurez
necesaria de la tecnología de
producción de juveniles del pargo
flamenco, que a partir de la
cual, en el 2013 se alcanzó por
primera vez, a nivel nacional, la
producción de 550,000 juveniles
en un ciclo anual.
La evolución del desarrollo de
la tecnología de producción de
juveniles del CIAD Mazatlán se
puede observar en la progresión
de los resultados en el número de
juveniles producidos al momento
de la cosecha final (pre-engorda)
y en la supervivencia obtenida
durante el cultivo larvario (Figs. 2
y 3). En los últimos años (20142016), ha iniciado un cambio en la
estrategia de trabajo, con el inicio
Dr. Leonardo Ibarra-Castro*, Dr.
Juan Manuel Martínez-Brown,Dr.
Luis Alvarez-Lajonchere.
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de estudios con otras especies de mayor interés
económico y mejores desempeños productivos,
como los pargos colorado (Lutjanus colorado),
raicero (L. aratus) y el huachinango del Pacífico
(L. peru), con las que se han logrado las primeras
producciones de juveniles a nivel nacional. Aunado
a lo anterior, el Dr. Ibarra Castro ha colaborado
con el personal de otras instituciones nacionales
que abordan el cultivo de peces marinos; por
ejemplo, con corvina pinta (Cynoscionnebulosus),
pargo canané (Ocyuruschrysurus) y robalo blanco
(Centropomusundecimalis) en la Unidad Sisal
(Yucatán) de la Universidad Nacional de México
(UNAM), en donde se logró la producción de
más de 40,000, 275,000 y 70,000 juveniles de
cada especie, respectivamente. Así también, con
la participación del Dr. Ibarra en el cultivo de la
totoaba (Totoabamacdonaldi) en el Instituto de
Acuicultura del Estado de Sonora (CREMES), se
logró la producción de más de 270,000 juveniles
de esta valiosa especie durante las temporadas de
producción del 2014 y 2015. Lo anterior demuestra
el dominio de una tecnología de producción
que puede ser aplicada a nuevas especies. Los
avances logrados a nivel piloto con las especies
antes señaladas, permiten determinar la factibilidad
técnica de las tecnologías desarrolladas para la
producción masiva de juveniles. Estos avances
tecnológicos pueden ser un punto de partida en el
desarrollo de las tecnologías de producción para
otras especies de gran interés nacional; por lo tanto,
es muy probable que se reduzca el tiempo para
alcanzar los resultados deseados en las nuevas
especies.

Fig. 2.- Número de juveniles producidos en la planta piloto de
CIAD Mazatlán.

Figura 3.- Supervivencia promedio obtenida en los ciclos de
cultivo larvario de la planta piloto de CIAD Mazatlán.

Nueva estrategia de trabajo:
Selección de especies
La visión en América Latina y Europa sobre la
producción de peces marinos y estuarinos se
refleja en la gran cantidad de especies con las

Figura 4.- Nomograma desarrollado para calcular rápidamente
el crecimiento en g/d de una especie que se conozca su largo
máximo observado y largo a la primera maduración sexual.

Foto: Embrion de robalo
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que se han realizado trabajos de investigación
o prácticas productivas en cada continente. En
América Latina se han abordado estudios sobre
cultivo de más de 80 especies de peces marinos;
sin embargo, a la fecha no hay una especie que
se cultive a gran escala.Una de las causas de este
retraso probablemente se deba a los atributos

Foto: Larva recien eclosionada de robalo

biológicos y productivos de las especies que han
sido seleccionadas para los estudios de desarrollo
tecnológico. Algunas de estas especies ya cuentan
con tecnologías avanzadas; sin embargo, estas
generalmente presentan lento crecimiento. El
lento crecimiento vuelve económicamente inviable
su cultivo, debido a los largos tiempos de cultivo,
que de esta manera disminuye el margen de
rentabilidad e incrementa el riesgo de pérdidas.
En contraste, en Europa, desde finales de los años
70, se enfocaron todos los recursos a solo tres
especies (Sparus aurata, Dicentrarchuslabrax y
Psettamaxima) que se convirtieron en iconos de
la producción comercial, a pesar de que las tasas
de crecimiento de estas especies no alcanzan los
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Foto: Larva Pargo primera alimentación

3 g/d, y sus ciclos de cultivo son en promedio de 2
a 3 años.
Un aspecto importante a considerar para la selección
de especies de peces para cultivo comercial, es
que presenten una alta tasa de crecimiento. Por
ejemplo, en Asia, región donde la acuicultura
es parte de la cultura popular con raíces que se
remontan a varios siglos y donde se produce más
del 88% de la producción acuícola mundial, el límite
más bajo de crecimiento aceptable es de 2 g/día.
Por lo anterior, es necesario que los trabajos de
investigación, recursos financieros,instalaciones,
personal capacitado y los programas de gobierno en

Divulgación Acuícola

.13

Divulgación Acuícola

acuacultura, se dediquen a desarrollar tecnologías
para especies de crecimiento rápido. Es decir,
seleccionar especies que puedan catalogarse
como “ganadoras”, para las cuales hay tecnologías
desarrolladas en otros países, con posibilidades
de adaptarse a nivel latinoamericano y que se
pueden convertir en realidad. Como parte de las
investigaciones realizadas por el personal del CIAD
Mazatlán en la planta piloto, se han establecido
las relaciones entre diversos parámetros de las
poblaciones naturales para diversas especies de
peces marinos y estuarinos. El crecimiento absoluto
que han presentado las especies trabajadas en
CIAD Mazatlán en la etapa de pre-engorda y la etapa
de engorda, es prometedor. La anterior información
es recopilada para recomendar métodos con los
cuales se pueda estimar si una especie tendrá
un buen desempeño en el cultivo intensivo que
se requiere a una escala comercial. Por lo tanto,
entre los parámetros más importantes estimados
a la fecha están la talla máxima observada y la
talla de primera maduración sexual. Con base en
estos resultados, se estimó que aquellas especies
con tallas máximas mayores de 100 cm y tallas
de primera madurez sexual a partir de 35 cm,
son las que presentan un crecimiento absoluto
mayor a 2 g/día. Estos indicadores de desempeño
zootécnico han permitido validar la selección de
los pargos colorado, raicero y huachinango como
especies convenientes para desarrollo tecnológico.
De estas tres especies ya se cuenta con bancos
de reproductores en el CIAD Mazatlán. También
se cuenta con bancos de reproductores de robalo
prieto (C. nigrescens) y el robalo blanco (C.
viridis) del Pacífico, así como el mero guasa del
Pacífico (Epinephelusquinquefasciatus), especies
que también cubren los criterios de crecimiento
anteriormente mencionados.
Foto: Juvenil de huachinango de 22 días
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Foto: Larva totoaba tracto digestivo lleno de alimentacion
despues de la primera alimentacion

Fases de cultivo

Desde su inicio, el trabajo de la planta piloto ha
sido dedicado fundamentalmente al desarrollo de
tecnologías para la producción de juveniles de
peces marinos y estuarinos. Esta etapa piloto es un
prerrequisito para que puedan establecerse planes
comerciales de producción de peces a una talla
comercial.
En los últimos años, la planta inició trabajos
preliminares sobre pre-engorda y engorda de
especies cuyos juveniles han sido distribuidos a
productores ubicados a lo largo de las costas del
Pacífico mexicano. Este modelo de trabajo realizado
con pargo lunarejo se ampliará con las nuevas
especies que se están adaptando al cautiverio en
la planta del CIAD. La producción de juveniles en la
planta piloto ha estado sujeta a un registro de datos
riguroso, mientras que las engordas que se han
realizado tienen aún ciertas deficiencias que hay
que corregir. El conjunto de información procedentes
de laboratorio y de engordas en campo, es el
necesario para poder asegurar tecnologías estables
con resultados consistentes, cuyos rendimientos y
eficiencia puedan ser mejorados sistemáticamente.

Pesca artesanal:
El caso de los pescadores de Agua Verde,
Rosario, Sinaloa. México.

L

a pesca ribereña ha
sido una actividad
relevante
en
la
zona del Huizache
Caimanero y Agua
verde, Rosario, Sinaloa, es parte
de las comunidades beneficiadas
por esta actividad primaria desde
que el hombre se estableció en
esta localidad; como proveedora
de alimento y principal fuente
de empleo, manteniendo la
economía de la mayor parte de
los pobladores, no solo de Agua
Verde, sino de toda la región que
abarca la laguna.
El objetivo del trabajo es conocer
la opinión de los pescadores de la
satisfacción de sus necesidades
básicas, a través de emplearse
en la actividad de la pesca
artesanal.

relacionados con la mejora de la
pesca).
Resultados
Se encuestaron a pescadores de
la localidad, con edades de 26 a
70 años. El 38% son nacidos en
Agua Verde, el 55% menciona
que tienen de 21 a 30 años de
pescador; el 35% tienen el grado
de estudio de secundaria.
El 73% cuenta con un servicio
médico. En cuanto a la situación
económica del pescador, el
98% comentan que tienen otra
actividad pesquera, como la
agricultura (46%), ganadería y
comercio; asegurando que solo
el 20% de los ingresos se los
aporta la pesca.

La información para este trabajo
se realizó con la aplicación de
la Técnica Cuantitativa (que
consiste en recoger la información
mediante la aplicación de
encuestas). Fundamentado en III
secciones:

Solo un 43% menciona que
son dueños de una sola
embarcación; los demás las
rentan, son empleados; si
cuentan con algún tipo de apoyo
por parte del gobierno, pero solo
el 85% pertenecen algún tipo de
cooperativa y el 15% dicen ser
libres.

Sección
I
(Caracterización
sociodemográfica del pescador);
Sección II (Aspectos relacionados
con la situación económica del
pescador); sección III (Aspectos

El pertenecer a una unión
tienen acceso a los apoyos de
subsidios y mejor atención por
parte de autoridades. La FAO
(2014) señala que los niveles de

La Acuacultura está, en Divulgación

bienestar de las comunidades
pesqueras están sustancialmente
por debajo de los promedios
nacionales.
En cuanto a la mejora de
la pesca; insinúan que las
amenazas más fuertes son los
bajos precios del mercado y
los altos costos de los viajes de
pesca, la falta de regulación y
vigilancia y la sobrepesca. Para
mejórar demandan que se regule
las artes de pesca, la regulación
de permisos y embarcaciones.
La especie más importantes que
capturan, es camarón con el
38%, seguidas por la jaiba con un
29% y con el 14% la lisa.
Por lo que se refiere al valor cultural
de su oficio, sobresalieron tres
opiniones: a) capturar productos
que sirvan como alimento a
muchas familias; b) es un trabajo
deportivo y que de ahí comemos
camarones, jaibas y pescado y c)
porque gano dinero para ayudar
a mis padres y familia.

Dra. Sofía Santos Guzmán, M. en
C. Joel Raymundo Ramírez Zavala,
Biol. Acuacultor. Modesto Ulloa
Jara.
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No.

Aspectos relacionados con la
mejora de la pesca

1

Regular las artes de pesca

95

2

Regular capturas

85

3

Regulación de permisos

73

4

Regularizar embarcaciones activas

55

5

Fortalecer la comercialización

73

6

Apoyo y asesoría a los pescadores

78

7

Apoyos económicos

80

Mejorar la participación de los
pescadores en toma de deci68
siones
Tabla 1.- Aspectos relacionados con la mejora de la pesca.
8

No.
1
2
3
4
5
6
7

Amenazas

Porcentaje de
encuestados

Bajos precio de mercado
y altos costos de producción
Abuso de las autoridades
Competencia con pescadores foráneos
Falta de regulación y
vigilancia
Artes protegidas
Sobrepesca
Otra (especifique)

100
83
82

63
53
15

Figura : Sofía Santos
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%
3
14
29
38
1
!
4

Figura 4.- Especies más importantes que capturan.

Conclusiones
Los pescadores tienen otra actividad primaria,
como la agricultura (46%), ganadería y comercio;
ya que aseguran que solo el 20% de los ingresos
se los aporta la pesca.
Están agrupados, pero las amenazas más fuertes
son los precios bajos, la falta de regulación.
Demandan que se regule las artes de pesca, la
regulación de permisos y embarcaciones.
Literatura Citada
•

70

Tabla 2.- Las amenazas que los pescadores de Agua Verde
consideran más fuertes dentro de la pesca.
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Especie
Chiros
Lisas
Jaiba
Camarón
Tilapia
Puyeques
Otros

Porcentaje(%)

•
•
•
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Figura 3.- Pescador reparando su atarraya

Personajes de la acuacultura

In memoriam Luis Fernando Castillo Campo

El trabajo del Doctor Luis Fernando Castillo ha dejado huella en el sector. Revista Divulgación Acuícola
ha entrevistado al hermano del Dr. Castillo, el Ing. Gustavo Adolfo para abordar la labor que realizó su
hermano en los últimos 8 años en diferentes países de Latinoamérica.
Resaltan las estadísticas de exportaciones a Estados Unidos, el trabajo en Sinaloa con el policultivo tilapia
camarón para reducir la incidencia de enfermedades que aquejan a los crustáceos en cultivo y los reportes
de avances de las líneas genéticas.
Descanse en paz
DVA:¿Sabemos que el gran
interés de Luis Fernando fue el
establecimiento de la tilapia roja
en las distintas localidades y países
donde el trabajó, principalmente
Colombia su país de origen, México
y recientemente Panamá. Partiendo
de ese antecedente, Cuáles eran
las principales características de
esta especie que destacaba Luis
Fernando en su trabajo de genética,
reproducción y aclimatación a
condiciones marinas?
GACC:El biólogo Luis Fernando
destacaba su hibrido que él por
su profesión de biólogo genetista,
hizo del cruce de varias especies
de tilapia como el hibrido que el
mismo llamo RED YUMBO, esta
especie originaria de una especie
ancestral de la línea florida con
la cual fue obteniendo mayores
pesos y cambios de su genotipo
resistentes a altas salinidades,
esta especie hibrida esta en el
momento en Colombia, México
y ahora Panamá, hacia el año
94 a 2000 fue exportada por la
empresa Alevinos del Valle a
Guayaquil , Ecuador pero hoy en
día no existe.
La especie Red Yumbo para
agua salada, es resistente desde
aguas dulceacuícolas
y de
ahí 5,15, 36, 44, y reportes del
50% ppm en salinidad a altas
temperaturas, esta especie de
gran valor como bioremediador
en las grandes crisis del sector
camaronero.

DVA: Luis Fernando llevaba
un record muy puntual de las
exportaciones de tilapia al mercado
americano
en
sus
distintas
presentaciones,
mismo
que
publicaba en redes con regularidad.
Estos reportes son referente de
muchos trabajos sobre la especie…
……¿Cuáles eran los alcances que
Luis Fernando visualizaba en esta
especie a nivel comercial?.
GACC: Luis Fernando siempre
replico sobre la importancia de
cultivar solo tilapia roja para el
mercado americano, recalcaba
que la tilapia china corría con
fuerza en este mercado debido
a los bajos precios y a la forma
fácil de su cultivo a pesar de que
su mejoramiento genético en su

tilapia red yumbo, daba casi a la
par en crecimiento con la tilapia
del momento en sus distintas
líneas de Nilotica existentes,
pues su mejoramiento venia
también con el vigor hibrido de
estas líneas.
Siempre fue muy claro y repetía
que nuestra oportunidad está
en un nicho Americano con
muy pocos competidores en la
comercialización de Tilapia Roja
pero fuera de nuestro continente,
es la presentación de PRODUCTO
FRESCO, porque la estadística
es clara, siempre hemos sido
líderes y su crecimiento depende
directamente
de
nuestra
capacidad y calidad de producto.

Foto:LFC
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DVA:¿Observamos -a través del tiempo y de sus
publicaciones en redes sociales- que Luis Fernando
sabía reconocer a sus maestros y tutores, particularmente
a los que se fueron antes que él. A decir de quien
convivía a diario con el Biólogo Luis Fernando Castillo
Campa (Ustedes),……. A quien reconocía el mismo
Luis Fernando como sus maestros iniciadores quienes
lo introdujeron y motivaron a desarrollar esta nueva
línea de tilapia en Colombia?
GACC: Luis Fernando, reconoció mucho la labor de
nuestros padres( Flora y Luis Castillo) QEPD, en su
crecimiento además del apoyo que se le dio en la
edición de su libre TILAPIA ROJA, que se edito en
Cali, Colombia y fue un éxito hacia el año 86.
Sus hermanos el Ing. Gustavo Adolfo y el hermano
menor Biólogo Héctor Fabio, continuamos su lucha
con esta especie, contando con el apoyo de la Org.
Alevinos del Valle que hacia el año 1984 importo
las primeras líneas hacia Colombia de tilapia roja,
provenientes de México y Jamaica, líneas que
fueron genéticamente mejoradas resultado de varios
cruces y distribuidas poco a poco en Colombia.
Siempre reconoció a su maestro QEPD Henry Von
Prahl Bauer, era profesor titular de la Universidad
del Valle e investigador del Departamento de
Biología, en el área de Biología Marina, apasionado
por su tarea docente. Algunos de sus colegas y
estudiantes recuerdan su dedicación y esmero para
enseñar. Siempre decía que a él le debía después
de Dios su dedicación a la Genética de la Tilapia.
Su trabajo poco reconocido en su país de origen
y con muchos detractores de su política de cultivo
de tilapia roja, genero en él, el deseo de explorar
otros mercados, incursionando de primera mano
en Ecuador hacia el año 1994 e introduciendo las
primeras especies para agua salada en ese país
al mismo tiempo de introducir especies al mercado
Venezolano que se vio afectado en gran manera en
el tiempo al prohibir las autoridades ambientales,
su cultivo y comercialización.
DVA:Luis Fernando -como todos los grandes estudiosos
de su época- en ocasiones se sentía desmotivado por
comentarios o mala actitud de algunos empresarios
o productores y lo expresaba. En su más íntimo
pensamiento, si lo compartió, ….¿Que era lo que más le
preocupaba a Luis Fernando que pudiera desincentivar
la industria de la producción de Tilapia en América y el
mundo?
GACC: A él lo preocupaba y decía que lo más grave,
demuestra el muy poco conocimiento del porqué
Colombia es de los pocos países Latinoamericanos
en donde la Tilapia roja es consumida por encima de
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Foto:LFC

otras variedades y esa historia si la conocía desde
cero, tuvo la oportunidad de iniciar su producción
comercial y luego una gran empresa colomboisraelita la catapultó a nivel nacional e internacional
en mi recordado Valle del Cauca (Colombia),
manteniendo desde esa época inclusive en los
EUA un nicho de mercado que paga muy bien por
ella. Recalcaba que la Tilapia gris (O. niloticus)
fue introducida desde los años 70, pero en la zona
andina en donde se concentra la mayor población
en Colombia, nadie la consumía por su coloración,
apariencia y sabor, solo a través de la Tilapia roja

“Finalizando un nuevo día de
trabajo honrando la profesión
que elegí, por la cual he trabajado
y me siento orgulloso, feliz día a
todos los colegas Biólogos.”

Foto:LFC

logramos con una enorme campaña de promoción
lograr que estas grandes zonas pobladas del país
comenzaran a demandarla y consumirla, al asociarla
con especies de valor comercial como el Pargo
Rojo y un enorme potencial para su exportación,
además de su innegable calidad y textura de su
carne, producto sin olor ni sabor, atractivo para los
consumidores que no consumían pescado, con un
precio muy atractivo y una demanda en todos los
niveles sociales.

“El próximo paso implementar la
tecnología en un país Centroamericano que inicia este mismo año y
avanzar con una Granja exclusivamente a nuestro cargo el próximo
año en el Noroeste de México. Para
mi en lo personal, con resultados
de campo en siembras comerciales desde el año 2013, conocemos
los beneficios del Policultivo de
Tilapia roja y Camarón, en zonas
afectadas por WSSV y EMS, nos
preparamos actualmente para hacer
una de las pruebas más importantes
que ratificarán nuestros avances en
este aspecto”.

Él decía que a veces veía incrédulo como en su
país Colombia trataban de introducir la Tilapia gris,
específicamente Chitralada a un mercado que no
la demandaba, a pesar de los esfuerzos realizados
y por supuesto, la molestia entre los empresarios
detractores que para ellos que les conlleva
relacionar Tilapia roja con Luis Fernando.
Recalcaba con preocupación constante que era
un gran error de visión la que tienen muchos
productores en Colombia al reemplazar una variedad
de gran aceptación entre los consumidores, con la
cual nació el negocio de la Tilapia, que pagan muy
bien por ella, para reemplazarla por gris, plateada o
negra que por supuesto crece espectacularmente,
pero que jamás alcanzará la demanda y mucho
menos el precio de una Tilapia roja en el mercado
doméstico, al menos que quisieran venderla en sus
filetes, pero en Bogotá hay unas buenas toneladas
de estos filetes de tilapia gris congeladas y sin
salida.
Luis Fernando siempre recalco que su trabajo con la
Tilapia roja principalmente jamás había sido buscar
el beneficio propio o el de una sola empresa, mucho
menos atacar a mis competidores porque respetaba
su trabajo a pesar de su “precaria” personalidad y
poca ética profesional, sino por el contrario lograr
La Acuacultura está, en Divulgación
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su desarrollo sustentable en cada país en donde he
trabajado, capacitar nuevos técnicos y hablar claro
cuando se cometían errores o se creaban.
DVA:¿Luis Fernando no siempre coincidía con el
manejo de las políticas de las empresas, Él siempre
iba delante del resto de sus compañeros. Además de
ser un estudioso y profesional de la reproducción y
cultivo de tilapia, es posible que Luis Fernando se
viera a sí mismo en el futuro como un empresario de
la tilapia? …….Hasta donde hubiera querido llegar
en lo personal?, ¿Cumplió sus objetivos profesionales?
Estamos seguros que con creces. Pero personas
visionarias como él siempre tienen alcances de largo
plazo.
Su empresa existente Org. Alevinos del valle,
siempre siguió sus reglamentos y condiciones,
mas la dejo en manos de sus hermanos y sobrinos
Castillo, pero su visión era la de luchar y lograr
implantar la tilapia roja como especie promisoria
y de gran aceptación, por eso recorrió todos estos
países inclusive el Perú, donde pretendía también
implantar el cultivo de tilapia roja, lastimosamente
a su muerte no logro sus objetivos, aún le faltaron
años para lograrlo, su trabajo queda incompleto
mas que todo con la maricultura e implementación
de la tilapia roja en agua salada.
Agrademos la participación para la realización de
este homenaje al Ing Gustavo Adolfo Castillo Campo

(GACC), entrevista realizada por
Ignacio Bustillo Ruíz.

M.C. Martin

Foto:LFC

La VISION no tiene alternativas, cada día
nuestro trabajo continuo con TILAPIA ROJA
cobra más importancia desde su producción
en aguas continentales hasta completamente
marinas. Como pueden leer en cada noticia nos
vemos beneficiados directamente por cambios en
la decisión en las especie a producir, porque se
refleja directamente en una baja de la producción,
problemas sanitarios, retroceso en las densidades
de siembra, la pérdida de un gran mercado
interno y un nicho internacional importantísimo
que ya está maduro y totalmente desarrollado y
por otro lado, un campo a desarrollar ilimitado
con la producción en agua salada empleándola
para su producción directa o en policultivo como
biorremediador frente a los grandes problemas
sanitarios que por igual enfrenta el sector
camaronero.

Foto:DVA
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Importancia de los parámetros
fisicoquimicos del agua en el cultivo
de tilapias

L

a tilapia (Oreochromis
niloticus) es un pez
nativo de África que
ha sido distribuido
a
nivel
mundial,
principalmente por su resistencia
a enfermedades, su
relativa
facilidad de producción, su fácil
adaptación a dietas artificiales, así
como su tolerancia a variaciones
en los parámetros fisicoquímicos.
Clasificación de la especie

Phyllum:

Chordata (Peters 1852)
Sub Phylum : Vertebrata (Peters 1852)
Súper clase : Gnostomata
(Huet, 1978)
Serie :
Piscis (Huet,
1978)
Clase :
Teleostomi (Peters 1852)
Sub clase :
Actinopterigii
(Peters 1852)
Orden :
Perciformes
(Huet, 1978)
Sub orden :
Percoidei (Peters 1852)
Familia :
Cichlidae (Peters 1852)
Género :
Oreochromis
(Linnaeus1785)
Especie :
O. niloticus
(Linnaeus1785)

Origen y distribución
Remanentes fósiles del grupo
tilapia han sido encontrados con
aproximadamente 18 millones
de años de antigüedad cerca
al Lago Victoria, pero fueron
muy poco conocidas hasta su
redescubrimiento en el siglo

antepasado. Las tilapias tienen
ancestros netamente marinos
mas sin embargo se han adaptado
a los ambientes lóticos y lénticos
de aguas continentales. (Castillo,
2004).
Un miembro de Oreochromis
niloticus,
fue
motivo
de
observaciones detalladas en
Egipto hace 5,000 años, siendo
frecuentes en muchos grabados
egipcios, en donde era mirada
como algo sagrado, símbolo y

esperanza de la reencarnación.
Un bajorrelieve sobre “La
Mastaba o Tumba de Aktihetep
“ en Thebaine elaborado hace
2,500 años antes de Cristo,
muestra la pesca de la Tilapia
con redes en el Río Nilo y el acto
de abrirla por mitad con el fin de
secarla al sol. (Castillo, 2004).
Existen referencias bíblicas que
indican que los estanques de
peces eran comunes en Egipto a
inicios del primer milenio A.C.
La tilapia también conformó el
mayor volumen pesquero de la
época, comercialmente se ha
empleado los nombres de “Sant

La Acuacultura está, en Divulgación

Peter Fish” o “Saint Pierre Fish”
haciendo referencia al Apóstol
pescador, quién la capturaba en
sus redes en el Mar de Galilea
o Lago Kinneret (Sarotherodon
galileus) junto con la “Perca de
Moisés” (Moisés Perch, Lutjanus
russelli), también se relaciona
como el pez milagroso, se
supone que fue el pez empleado
por Jesucristo en las laderas
cercanas al Lago Tiberiades
para la multiplicación de los
peces y los panes. Se considera

históricamente que Aristóteles le
dio su nombre por primera vez.
Las Tilapias son peces endémicos
originarios de África y el Cercano
Oriente, en donde se inicia la
investigación a comienzos del
siglo XIX, aprovechando sus
características y adaptabilidad
se consideraron ideales para la
piscicultura rural, especialmente
en el Congo Belga (actualmente
Zaire); a partir de 1924 se
intensifica su cultivo en Kenia,
sin embargo fue en el Extremo
MVZ Omar Rosas Álvarez / Biol.
Roberto Carlos Domínguez Gómez
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Oriente, en Malasia en donde se obtuvieron los
mejores resultados y se iniciara su progresivo
cultivo en el ámbito mundial.
Las tilapias han sido introducidas en forma acelerada
hacia otros países tropicales y subtropicales en
todo el mundo, recibiendo el sobrenombre de las
“gallinas acuáticas”, ante la “aparente facilidad
de su cultivo” soportado en la rusticidad para su
manejo, alta adaptabilidad a diferentes condiciones
del medio, en algunos casos aún las más extremas,
fácil reproducción, alta resistencia a enfermedades,
alta productividad, aunque aceptan todo tipo
de alimentos tanto naturales como artificiales,
incluyendo los producidos por intermedio de la
fertilización orgánica o química lo que las convierte
en peces omnívoros (Castillo, 2004).

Calidad del agua para la tilapia

Los distintos elementos y sustancias químicas
disueltas en el agua, así como la temperatura y

Parámetro

Rangos
Mínima: Optima:
Temperatura 14 ºC
28-32 ºC
Oxigeno
pH
Bióxido de
carbono
Dureza

2 ppm

Turbidez
Transparencia
H – nh3
(amonio)

4cm

Máxima:
34-36 ºC

>5 ppm
6.5 – 7.5
50 – 100
ppm
100 – 170
ppm

Indicadores de calidad del agua

La calidad del agua está determinada por sus
propiedades fisicoquímicas, entre las más
importantes destacan, temperatura, pH, oxigeno,
amonio, transparencia, entre otras.
Estas propiedades influyen en los aspectos
productivos y reproductivos de los peces. Por lo
que es importante que los parámetros del agua se
mantengan dentro de los rangos óptimos para el
desarrollo de los peces.

A continuación se presentan cada uno de los
parámetros fisicoquímicos del agua y se destaca
su influencia en el desarrollo del tilapia:

45 cm.
0.3 ppm

La calidad del agua en los estanques es el factor
determinante de la producción de peces. Esta
calidad, estará fuertemente influenciada por las
prácticas del manejo realizado en los estanques;
Divulgación Acuícola año 4, No. 34

Estos a su vez, pueden ser manipulados, tanto los
factores ambientales así como los químicos, esto
en función a la producción y al nivel de tecnificación
(aireación, recirculación, biofloc, eliminación de
sólidos, biofiltración, manejo sanitario, trazabilidad
en incluso la inocuidad etc.). Es decir, que la
tecnificación en el manejo, es la mejor herramienta
en una producción de peces dando como resultado
una calidad del agua óptima y esto a su vez se
traduce en una mayor producción.

Para cultivar tilapia es importante que las
propiedades fisicoquímicas del agua se mantengan
dentro de los parámetros óptimos para garantizar el
desarrollo de los peces.

otros factores físicos que son atributos al medio
ambiente, se combinan en conjunto para formar lo
que se denomina “calidad del agua”. En los sistemas
acuícolas, los cambios en las características del
agua que mejoran la producción de un cultivo
deben considerarse como un punto de equilibrio y
un buen manejo dando como resultado una buena
calidad del agua; mientras que, aquellos cambios
que reducen la producción, son consecuencia de
una degradación de dicha calidad, principalmente a
causa de un mal manejo.
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donde se incluye, por ejemplo, la densidad de
siembra, recambios de agua, la alimentación
suplementaria ofrecida, la radiación solar, diseño
de la unidad, el viento y en ocasiones el tipo de
sistema de producción ( hablando de un sistema
biofloc).

Temperatura
La temperatura es un parámetro que se debe verificar
en cualquier cuerpo de agua donde queramos
desarrollar el cultivo de peces y en especial de la
tilapia. El rango óptimo de temperatura es de 2832ºC. Cuando la temperatura disminuye a los 15ºC
los peces dejan de comer y cuando desciende a
menos de 12ºC los peces no sobreviven mucho
tiempo. Durante los meses fríos los peces dejan de
crecer y el consumo de alimento disminuye, cuando
se presentan cambios repentinos de 5ºC en la
temperatura del agua, el pez se estresa y algunas
veces muere. Cuando la temperatura es mayor a
30ºC los peces consumen más oxígeno. La tilapia
es en general, altamente tolerante a las altas
temperaturas, bajas concentraciones de oxígeno
y altos niveles de amoníaco; resistiendo además,
las altas salinidades (hasta 20 ppt). Sin embargo,
tienen poca tolerancia a las bajas temperaturas,

convirtiéndose en un serio problema en la instalación
de sus cultivos en regiones de clima templado. Las
temperaturas letales se ubican entre los 10-11 ºC.
Para su crecimiento, se necesita entre 29 y 31ºC.
Cuando los peces son alimentados a saciedad, el
crecimiento se manifiesta 3 veces superior que a
los 20- 22ºC. Cuando la temperatura excede los 3738ºC se producen también problemas por estrés.
Oxígeno
Uno de los gases fundamentales para los peces
en el agua es el Oxígeno. El oxígeno disuelto
en un cuerpo de agua es indispensable para
la sobrevivencia de los organismos que ahí se
desarrollan. La concentración normal de oxígeno
para una correcta producción, es la de 5 ppm
(2-3 mg/l), ya que el metabolismo y el crecimiento
disminuyen cuando los niveles son bajos o se
mantienen por períodos prolongados.

Amoníaco
El amoníaco es más tóxico a altas temperaturas
(más a 32, que a 24ºC, por ejemplo). La
disminución del oxígeno disuelto también aumenta
la toxicidad del amoníaco, disminuyendo el apetito
y el crecimiento en los peces, a concentraciones
tan bajas como 0,08 mg/l. En cuanto a los niveles
depredación (especialmente por pájaros) las líneas
de tilapias rojas y blancas son las más susceptibles
a sus ataques.

La tilapia tiene la habilidad de extraer el oxígeno
disuelto, por ello no se recomienda mantener una
alta producción de plantas acuáticas superficiales
en los mismos estanques, ya que ellas impiden
la entrada de oxígeno de la atmósfera, por efecto
de los vientos. Para aguas cálidas deberá tenerse
alrededor de 5 ppm, la elevada concentración de
plancton trae como consecuencia por la noche
bajas concentraciones de oxígeno disuelto (2ppm)
haciéndose más crítico al amanecer (1pp) lo que
puede ocasionar la muerte de los peces. También
ocurren bajas concentraciones de oxígeno disuelto
en días nublados o sombreados, o en ausencia de
luz solar (por la falta de fotosíntesis). Cuando falta
oxígeno en el agua, los peces suben a la superficie
e intentan aspirar aire, otro nadan de lado o se
agrupan cerca de las entradas de agua fresca.
Además se llega a percibir olores desagradables
provenientes del agua.

Estratificación en produndidad aireación
mecanica
Los cambios diarios en la productividad primaria
y la respiración, también producen estratificación
del Oxígeno Disuelto (OD) en los estanques.
La cantidad de OD entre el fondo y la superficie
dependerá primariamente de la productividad
primaria existente; aunque posteriormente se
produzca una mezcla de aguas. Cuando el agua
alcanza condiciones cercanas o por debajo de
la saturación de oxígeno, la difusión desde la
atmósfera puede producir cambios en los niveles.
La difusión hacia la atmósfera, se produce entre las
10 y 20 horas, mientras que por la noche, ocurre
lo contrario. En estanques que reciben grandes
cantidades de alimento, las bajas de OD y aireación
son más comunes que en los estanques fertilizados.
De los estudios realizados por Boyd y otros
investigadores, se desprende que los aireadores
a paleta son los que funcionan mejor cuando se
utilizan con continuidad durante la noche. Algunos
autores, han arribado a la conclusión de que los
estanques con suplemento de alimento, raramente
necesitan aireación; mientras que otros autores
encontraron que no existe reducción del crecimiento
en los peces o en su sobrevivencia debido a la
disminución del OD cuando se agrega alimento y
fertilizantes hasta una densidad de 3 peces/m2

pH
Conocer los valores de pH determinará el
crecimiento de los peces. Dentro de la calidad del
agua el pH interviene determinando si un cuerpo de
agua es dura o blanda, es decir, evalúa los niveles
de carbonatos presentes para el desarrollo del
cultivo de una especie acuícola. Para esta medición
se recomienda utilizar los métodos de medición
más conocidos: potenciómetro y tiras indicadoras.
La tilapia crece mejor en aguas de pH neutro o
levemente alcalino. Su crecimiento se reduce en
aguas ácidas y toleran hasta un pH de 5. El alto
valor de pH, de 10 durante las tardes, no las afecta
y el límite, aparentemente, es el de pH 11, ya que
a alto pH, el amonio se transforma en amoníaco
tóxico. Este fenómeno puede manifestarse con pH
situados también a valores de 8, 9 y 10.

Efectos del OD en estanques
El OD es sumamente importante en el crecimiento
y sobrevivencia de los peces en cultivo. El consumo
de OD aumenta con la temperatura. A medida que
aumenta la intensificación del cultivo, este factor
puede convertirse en limitante. Aunque la tilapia
es en general tolerante a bajos niveles de OD, en
períodos extensos de hipoxia (falta de oxígeno)
puede reducirse su crecimiento y aumentar la
mortalidad; particularmente si se produce un
florecimiento de algas del fitoplancton. Muchos
peces reducen su crecimiento y pueden morir, si
las condiciones de OD alcanzan a ubicarse por
debajo de los 5 mg/L o el 25-50% de saturación. No
parecen existir guías especiales que definan a qué
nivel de OD se produce reducción del crecimiento
en la tilapia.
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La fecunda rana toro

E

n Michoacán el cultivo
de ranas toro se ha
convertido en una
excelente alternativa
de producción, que
tiene ventajas como rentabilidad,
alta productividad, baja inversión
y además, la expectativa de un
mercado en crecimiento.
La carne de este anfibio,
hipoalergénica, nutritiva y libre
de colesterol, se consume en
restaurantes selectos, exóticos,
de tendencia gourmet o corte
tradicional, por lo que sus
mercados naturales en el contexto
local son ciudades como México,
Cancún, Acapulco y la región
de las dos Baja California; en el
extranjero, el principal comprador
es Estados Unidos.
De lo anterior, participan los
integrantes del Sistema Producto
Rana Michoacán A.C., el cual
tiene a la fecha 23 Unidades
de Producción, ubicadas en
Álvaro Obregón, Morelia, Tzitzio,
Zinapécuaro, Sixto Verduzco y
Cojumatlán.
De acuerdo con el gerente del
Sistema, Edwin Radilla Fajardo,
estas unidades se componen por
núcleos familiares o acuicultores
que están diversificando su
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actividad. En conjunto, producen
unas 50 toneladas de carne de
rana anualmente, la cual por
cierto alcanza hasta los 290
pesos kilo en el mercado.
El cultivo controlado de esta
especie endémica de Estados
Unidos suple, en cierta medida,
la
explotación
de
Rana
Montezumae, tan en boga hasta
la década de 1990 en las zonas
lacustres de Pátzcuaro y Cuitzeo,
que casi llevó a la extinción de la
especie local. Ello provocó una
problemática social y económica,
dado que para los pescadores la
rana montezumae representaba
una fuente de alimentación,
empleo e ingresos.

Este cultivo también se ha
implementado en el Estado de
México y otras entidades, las
cuales exportan a Estados Unidos
y Europa, principalmente. En el
caso de los michoacanos, van
cubriendo el mercado regional y
recién han comenzado a exportar
animales vivos a Texas, del otro
lado del Río Bravo.
A fin de ser más competitivos,
los productores estatales de
rana toro están trabajando para
obtener la certificación del Primer
Manual de Buenas Prácticas de
Producción Acuícola para Rana
en Condiciones Controladas, el
cual les facilitaría su ingreso a
distintos mercados.

Ahora, con el Sistema Producto
Rana, algunos de aquellos
pescadores “han encontrado
una forma de autoempleo y una
alternativa de ingresos sin dañar
el ambiente”, señala Edwin
Radilla Fajardo.
Hablamos –refiere– de un modelo
de transferencia tecnológica
promovido en Michoacán desde
hace algunos años por Larisa
Méndez Béjar, actual titular de
la Comisión Estatal de Pesca
(Compesca).

Foto:CSPR

Fuente: Compesca Michoacán
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Ponencia

El Comité de Sanidad Acuícola de BCS, se integra
por diversas granjas y laboratorios de crustáceos,
peces marinos, dulceacuícolas y moluscos bivalvos,
distribuidos a lo largo del estado tanto por el Golfo
como por el Pacífico.

Las zonas de trabajo para las Unidades de Producción
Acuícola (UPAs) de Moluscos se dividen en: Pacífico
Norte (PN), Pacífico Centro (PC) y La Paz. En ésta
última se ubican 3 laboratorios de producción de
semillas de moluscos bivalvos. Acuacultura Robles
(diversas especies), Marimex (solo ostión) y la
SCPP Piripichi con producción de almeja chiluda.

revistadivulgacionacuicola@gmail.com
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La zona PC se ubica en la parte central del estado
de BCS, en la zona de Bahía Magdalena y Bahía
Almejas.

Es una zona muy somera, de alta productividad
biológica, con temperaturas en verano de entre 21
a 34°C mientras que en invierno de 9 a 23°C. Es
una zona que año con año se ve con la alerta de
afectación por huracanes. Zona de alta incidencia
de Herpes Virus y es una zona que carece de
técnico encargado de los cultivos y carecen de
tecnificación.

M.C. Guadalupe Armando Leyva Miranda
Profesional de campo moluscos CSABCS
Zona Pacífico centro
gpearmandoleyva@hotmail.com

En dicha zona se ubican 3 UPAS: Santo Domingo
del Pacífico, SC el Orconcito y el permisionario
Francisco Cornelio Lucero Perpuly. Entre ellos,
logran alcanzar aproximadamente el 9% (≈64,000
docenas) del total de la producción estatal.

En los últimos años, diversos huracanes han
afectado la zona pero, los señalados en negritas,
son los que han tenido afectaciones directas en las
zona de cultivo, causando pérdidas de materiales,
organismos y económicas.

En BCS se han presentado básicamente 3 tipos de
contingencias: 1.- Muertes de verano, 2.- Huracanes
y 3.- Herpes virus.

El Herpes virus, se detectó por primera vez en
BCS en el mes de Noviembre de 2008 sin causar
muertes, pero para el mes siguiente se presentaron

Las llamadas muertes de verano, pueden
presentarse en los meses de agosto y septiembre
con mortandades que pueden ser de hasta el 90%
de la población de organismos adultos. Esto, según
los registros del propio Comité de Sanidad Acuícola
de BCS., AC.

las primeras muertes de organismos (Mano de león
con alrededor del 50% en semillas y juveniles).
Para 2010, se detectó en Guerrero Negro (Ostión)
con muertes del 50% de semillas.
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Y para diciembre 2011 hasta julio 2012 y
nuevamente en enero 2013 se registraron muertes
de organismos en el Estero Santo Domingo con
afectaciones de hasta el 100% en semillas y
juveniles de ostión. El Comité de Sanidad Acuícola
de BCS, trabaja con 2 métodos para su diagnóstico:
Histología y PCR, La primera es presuntiva y la
segunda confirmatoria.
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Los muestreos se realizan con una frecuencia
mensual, siguiendo lo descrito en el Manual de
Obtención y Envío de muestras para el Diagnóstico
de Enfermedades en Organismos Acuáticos 2016,
elaborado por la Dirección de Epidemiología y
Análisis de Riesgo (DEAR).
Debido a las distancias de las distintas unidades
de producción, la frecuencia de las visitas son
mensuales. Y los análisis se realizan de acuerdo
al programa de trabajo del CSABCS (seguimiento
sanitario) y análisis para Vigilancia Epidemiológica
(Establecido por la DEAR).

En la zona del estero Santo Domingo, se presentaron
de manera continua muertes y detecciones de
herpes virus durante diciembre 2011 hasta julio de
2012 y nuevamente muertes atribuidas a herpes
virus en enero de 2013. En base a los diagnósticos
del CSABCS, se pudo elaborar el siguiente mapa
en donde el color rojo indica la presencia del virus.
Se puede observar que hay zonas no marcadas
con rojo, eso no significa que no exista presencia
del virus, significa que no existen UPAS en ella pero
que el virus puede estar presente. El mecanismo
de transmisión del virus es por vía horizontal y
vertical, teniendo un factor de estrés como son las
variaciones drásticas de temperatura se detona
y traduce en muertes de organismos en etapas
tempranas.
Una vez que se detecta la presencia del virus se
recomienda lo descrito arriba e incrementar la
firmeza de la aplicación de las buenas prácticas de
producción acuícola.
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En base a todo lo anterior, se elaboró un calendario
para establecer fechas seguras de siembras y
siembras de alto riesgo. De enero a Septiembre
puede considerarse como siembras seguras pero se
debe tomar en cuenta que en los meses de agosto
y septiembre es cuando más riesgo de afectación
por huracán, existe en el estado, además de que las
aguas se encuentran más cálidas. Se ha logrado
concientizar a los productores y como resultado
se ha obtenido que se han presentado positivos
para herpes virus pero no ha causado muertes que
puedan ser atribuidas a éste patógeno.También se
han logrado avances en la aplicación de las buenas
prácticas, no se han tenido contingencias sanitarias
en 3.5 años y a pesar de no poder controlar la
presencia de huracanes se a logrado disminuir
la afectación por estos meteoros. También se ha
logrado una mayor credibilidad hacia el CSABCS.
Todo esto es motivo de alegría para productores y

CSABCS. Sabemos que si existen variaciones de
temperaturas de manera drástica, se le suma una
nula o mínima aplicación de buenas prácticas de
producción acuícola y conocemos que la zona es
de alta incidencia a herpes virus, indudablemente
tendremos muertes de organismos en etapas
tempranas. También conocemos que la zona se ve
con la posibilidad año con año de afectaciones por
huracanes, sabemos que en época los organismos
están con la mayor madures sexual y además
existe el factor estrés por las altas temperaturas en
las aguas de cultivo, debemos de trabajar porque
los productores tengan la menor cantidad de
organismos adultos.
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Crecimiento de Daphnia magna Strauss
alimentada con Ankistrodesmus sp y
con levadura de pan (Parte II)

E

l
propósito
fue
conocer la tasa de
crecimiento en cuanto
a largo y ancho de
Daphnia magna. En
el primer ensayo, se alimentaron
con Ankistrodesmus sp. El
experimento se llevo a cabo en un
matraz de dos litros, sembrado,
con 50 Daphnias de un día de
nacidas.
En 21 días, tanto el largo como
el ancho aumentó en promedio
de 800 µm a 4 400 µm y de 400
µm a 4 400 a 3 200 µm. En el
segundo ensayo, se alimentaron
con dos tipos de alimento,
Ankistrodesmus sp por una
parte y levadura de pan por la
otra. Daphnias alimentadas con
Ankistrodesmus sp tuvieron una
longitud asintótica promedio
calculada de 5 325 µm y
alimentadas con levadura de pan
fue de 2 986 µm. En cuanto al
ancho fue de 4 504 m alimentadas
con Ankistrodesmus sp y con
levadura de pan fue de
2 268
µm. El oxígeno registrado fluctuó
entre 2 y 6 ppm y la temperatura,
entre 22 y 23 o C.
El genero Daphnia es el más
diverso de los daphnidos y es
el mejor alimento para peces
dulceacuícolas
jóvenes
y
adultos. Daphnia magna Strauss
se ha usado por muchos años
como alimento en muchas
piscifáctorias. Muchos autores
de libros de acuarismo (Axelrod
1978,) han reportado que
Daphnia es el mejor alimento
para peces tropicales.
Los valores obtenidos por el
análisis de Daphnia, base
seca, varían entre 42% y 52%
de proteína, aunque Sevrin-
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Reyssac
(1993) menciona
que Daphnia tiene 60% de
proteínas de su peso seco y sus
aminoácidos son favorables para
los requerimientos nutricionales
de los alevines. sin embargo el
valor nutricional de Daphnia varía
considerablemente, dependiendo
de la edad y tipo de alimento.
Los adultos tienen más cantidad
de grasa que los jóvenes con un
20-27% (Ivleva 1969). D. magna
se alimenta de varios tipos de
bacteria, microalgas, levadura,
detritus orgánicos.
La composición de los ácidos
grasos es importante en la
supervivencia
y crecimiento
de larvas de peces. Los ácidos
grasos altamente insaturados
del tipo omega-3 son esenciales
para muchas especies de peces
y son producidos por algunos
géneros de microalgas (Chlorella,
Ankistrodesmus y Scenedesmus)
Snell (1987).
Se ha demostrado que el
crecimiento de larvas de peces
de los géneros Carassius, Betta
y Ttrichogaster es más acelerado,
cuando consumen alimentos
vivos, asimismo, la mortalidad
disminuye (Reyes et al. 1996).
En las investigaciones de
laboratorio
encaminadas
al
desarrollo de técnicas de cultivo
de Daphnia, no suele presentar
ningún problema, pero cuando
las técnicas son aplicadas a
producciones comerciales, la
disponibilidad de las cantidades
necesarias de Daphnia para
la alimentación de larvas de
peces, se convierte en un factor
limitante de las posibilidades de
producción y de la rentabilidad
del cultivo (Yufera 1980).

El objetivo del presente estudio
es conocer la tasa de crecimiento
en cuanto a largo y ancho con
alimentación de microalgas del
género Ankistrodesmus por una
parte y levadura de pan por otra.
Materiales y métodos
Preparación del medio de cultivo.En el primer ensayo, se preparó
un matraz Erlenmeyer de 2,000
ml al 50% de su volumen, se
Abstract
The purpose was to determine the
rate of growth of length and width
of Daphnia magna. In the first trial,
they were fed Ankistrodesmus
sp. The experiment I carried out
in a two litre flask, seeded with
50 Daphnia of a day old. In 21
days, both the length and width
increased by an average of 800
µm to 4 400 µm and 400 µm to
3 200 µm. In the second trial,
they were fed with two types of
food, Ankistrodesmus sp on the
one hand and yeast bread on
the other. Ankistrodesmus fed
Daphnia magna had an average
asymptotic length of 5 325 µm
and fed with bread yeast was 2
986 µm. And the width was of
4 504 µm fed Ankistrodesmus
sp and with yeast bread was 2
268 µm. The recorded oxygen
fluctuated between 2 and 6 ppm
and the temperature between 22
and 23 o C.
*A.A.Ortega-Salas y H. ReyesBustamante Facultad de Ciencias
del Mar, UAS. E-mail: bustam@mar.
icmyl.unam.mx
* Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología, UNAM. México 04510,
D.F. Ap.Post:70-305. E-mail: ortsal@
cmarl.unam.mx

agregó agua natural esterilizada
con 1 ml de cloro comercial.
Después de una hora se agregó
1 ml de solución de tiosulfato de
sodio al 10 % normal por litro, a fin
de eliminar el cloro. Se inocularon
50 Daphnias de un día de edad
en el matraz. El medio de cultivo
se cambio cada tres días.
Producción de microalgas.- La
cepa de Ankistrodesmus sp. se
aisló de una muestra de agua del
Río Elota y fue identificada en el
laboratorio de plancton de ICML.
El método que se usó para la
producción de las microalgas fue
el F2 de Guillard Los recuentos de
microalgas se hicieron utilizando
un microscopio compuesto y un
hematocitómetro. El fotoperíodo
fue de 12:12.
En el primer ensayo (A), se
sembraron 50 organismos de
un día de nacidos, diariamente
se muestrearon tres individuos
durante 21 días, se midieron a lo
ancho y a lo largo con un ocular
micrométrico. Se les alimentó
con Ankistrodesmus sp a una
densidad de 1 000 000 cel / ml,
cada 24 horas.
En el segundo ensayo (B) se
siguió el mismo procedimiento
que en el primero, se utilizaron
dos medios de cultivo para D.
magna en 5 matraces de 2 l cada
uno, a uno se le proporcionó
Ankistrodesmus sp 1 000 000 cel
/ ml como alimento, durante 36
días del 8 01 97 al 13 02 97; y en
el otro medio se les proporcionó
levadura de pan, durante 17 días
del 14 al 31 02 97. Se calculó el
promedio de ancho y largo entre 2
y 3 organismos que se midieron,
utilizando
un
microscopio
estereoscópico y un micrómetro
ocular.
Crecimiento
individual.De
la curva largo y ancho-edad
resultante se ajustó el modelo de
crecimiento de von Bertalanffy
(1938): Lt = L8 [ 1 - e -k ( t - t 0 ) ]

donde, k: tasa de crecimiento,
L8 : longitud asintótica media,
Lt: longitud a la edad t, t0: tiempo
cuando la Daphnia tiene una
longitud cero, t: tiempo en meses.
Relación
largo-ancho.Se
utilizó el método de los mínimos
cuadrados para calcular la
relación largo-ancho mediante la
formula, L = a + Ax donde:
L: longitud total en micras;
A: ancho total en micras, y r :
coeficiente de correlación.
El oxígeno registrado fue
aproximadamente entre 2 y 6
ppm; la temperatura varió entre
22 y 23oC.
Resultados
El oxígeno registrado fue
aproximadamente entre 2 y 6
ppm; la temperatura varió entre
22 y 23 o C.
Crecimiento individual.- A) En el
primer ensayo, se alimento a las
Daphnias con Ankistrodesmus
sp, muestra el promedio real y
el calculado del crecimiento en
largo y ancho, por medio del
método de von Bertalanffy; éste
esta dado por las siguientes
ecuaciones:
Largo: Lt= 4,817.662 (1 - e- 0.145041
( t + 0.2820158)
)
Ancho: LA= 3,666.0 ( 1 - e- 0.12231 (
t - 0.07563863)
)
Relación largo-ancho.- muestra
la relación largo-ancho que esta
dada por la ecuación aritmética
siguiente: L = 0.781679 (A) 299.6946
n= 21 r= 0.996
Crecimiento individual.- B) Para
el segundo ensayo, Daphnias
alimentadas con Ankistrodesmus
sp el crecimiento esta dado por
las siguientes ecuaciones: 3
Largo :
Lt = 5325.739 ( 1 - e
- 0.05515 ( t + 3.267915)
) 5 Ancho : LA =
- 0.040067 ( t + 4.237)
4504.38 ( 1 - e
)
El crecimiento de las Daphnias
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alimentadas con levadura de
pan esta dado por las siguientes
ecuaciones: Largo: Lt = 2986.58
( 1 - e - 0.1410288 ( t - 1.133538))
2) Figura 6 Ancho: LA = 2268.88
( 1 - e - 0.12594 ( t + 0.8515578) )
Una prueba t mostró que hubo
una diferencia significativa en la
tasa de crecimiento K para los
diferentes tipos de alimentos
proporcionados a las Daphnias
(t= 1.4617; d.f.= 1; P < 0.05).
El resultado del crecimiento fue
más favorable para las Daphnias
alimentadas con Ankistrodesmus
sp que con levadura de pan.
Relación largo-ancho.- muestra
la relación ancho-largo de
Daphnias
alimentadas
con
Ankistrodesmus, ésta esta dada
por la siguiente ecuación: A =
0.7936568 - 211.16613 (L) n=185
r= 0.996 y la relación ancho largo de Daphnias alimentadas
con levadura esta dada por la
siguiente ecuación: A = 0.8173 228.3 ( L) n = 90 r =0. 994
En la relación ancho-largo, tienen
mayor pendiente las Daphnias
alimentadas con Ankistrodesmus
sp, que alimentadas con levadura
de pan es decir, que a una
determinada medida de ancho
hay mayor largo cuando se
alimentan con la microalga.

Discusión

Sevrin-Reyssac
(1993)
calcularon
una
producción
de 200 a 400 g/m 3 /semana
de D. magna alimentada con
microalgas cultivadas en un
medio de estiércol de cerdaza
en tanques de 2 m 3 en verano
(18-25 T O C) y de menos de
30 g / m3 /semana en invierno
a pesar de alimentar con altas
concentraciones de microalga.
También menciona, que por
su alta capacidad de filtración
tiene un efecto de purificación
del medio, lo que aumenta la
transparencia y por ende la
Divulgación Acuícola
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proliferación de algas macrofitas.
Además, Daphnia tiene 60% de
proteínas de su peso seco y sus
aminoácidos son favorables para
los requerimientos nutricionales
de los alevines. Y últimamente,
se le ha extraído la quitina
del caparazón y utilizada con
propósitos industriales.
Cox et al. (1992) ajustaron la
tasa maternal manteniendo un
volumen constante de medio
y ofreciendo Chlorella como
alimento, pero variando el
número de organismos por
recipiente; a densidades bajas,
grandes cantidades de neonatos
se produjeron por hembra, más
que a densidades altas.
D. magna colectada de un
estanque de peces en China,
Sun-Meijuan (1991) en el
laboratorio muestra que crece y
se reproduce normalmente entre
15 y 31 o C alimentada con alga
verde fresca; a 31 o C alcanza
una longitud máxima de 3.65 mm
y el máximo número de huevos
puestos fue de 26.
Cowgill et al. (1985) encontraron,
que de dos medios, uno orgánico
y otro inorgánico empleando
Selenastrum
capricornutum,
Ankistrodesmus convolutus, and
Chlamydomonas reinhardtii como
alimento para D. magna, el mayor
número de neonatos nacidos,
fueron de un medio de cultivo
mixto de algas desarrolladas en
un medio orgánico, mientras que
un número menor, fue obtenido
de una dieta sintética; del mayor
número de neonatos nacidos, los
individuos fueron ligeros (10.8
mµ g por neonato), mientras que
de los que nacieron pocos, pesan
más (20 mµ g por neonato).
Combres et al. (1993). menciona,
que Daphnia es fácilmente
cultivada en una solución de
estiércol de cerdo y se pudieron
producir de 100-400 g/m3 /
semana de junio a septiembre de
1991 y de 30-80 / m3/semana de
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octubre a diciembre.
Una aplicación de simazina
destruye casi todas las algas
macrofitas en 5 días, sin ningún
efecto para la Daphnia.
La
carpa
herbívora,
Ctenopharingodon
idella
consume
las
macrofitas,
eficientemente, pero solo a
temperaturas arriba de los 15-17
o
C y se sabe que estos peces
se alimentan de Daphnia cuando
no hay vegetación; un pez de
30 g elimina todas las Daphnias
cultivadas en 1 m 3.
Sun-Meijuan et al. (1991)
mencionan que Daphnia magna
crece y se reproduce de una
manera normal entre 15 y 31 o
C y a esta última temperatura y
alimentadas con algas verdes
frescas, la máxima longitud
alcanzada fue de 3.65 mm y
el máximo número de huevos
por camada fue de 26, que
comparando con los resultados
de éste trabajo la máxima longitud
alcanzada fue de 4.70 mm
alimentadas con Ankistrodesmus
sp. Ranta et al. (1993) calcularon
que el crecimiento de Daphnia
magna, D. longispina y D. pulex
fue linear y que la temperatura
ambiente afectan la tasa de
crecimiento diario, principalmente
relacionado con la longitud de la
cabeza y la espina. Comparando
con los datos presentados
en este trabajo es claro que
el crecimiento no es linear y
que adapta bien al modelo de
crecimiento de von Bertanffy
(1938) a una temperatura de 2223 o C.

Conclusiones

Alimentadas con microalgas,
crecen en ancho 3 666 y 4 504 µ,
y de largo 4 817.662 y 5 325.739 .
-Alimentadas
con
levadura,
crecen en ancho: 2,268.88 µ y
de largo:
2 986.58 µ.
- Se ajusta bien al modelo de von
Bertalanffy.

-Se ajusta bien la
aritmética ancho-largo.

relación
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Internacional
Madre de Dios: SANIPES participó de nuevo operativo
inopinado en bien de la salud pública
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES,
a través de los profesionales que laboran en la Oficina
Desconcentrada (OD)- Madre de Dios y en el puesto
fronterizo de Iñapari, participó de un operativo inopinado
en la Carretera Interoceánica, conjuntamente con la
Policía Nacional de Iñapari, Servicio Nacional de Sanidad
Agraria-SENASA, Dirección Regional de la ProducciónDIREPRO de Madre de Dios y Aduanas, logrando
intervenir un vehículo con productos hidrobiológicos de
un peso aproximado de 1082.45 kilogramos.
La intervención conjunta se llevó a cabo en la Carretera
Interoceánica, pasando el control fronterizo, donde
se detuvo a un vehículo de placa W4N-799, el cual
trasladaba pescado fresco (Paco-Piaractus brachypomus)
que no contaba con la documentación de procedencia del
producto.
Posteriormente, el vehículo y su cargamento fueron
trasladados a las instalaciones de la DIREPRO en Puerto
Maldonado, convocando al personal de SANIPES y
de la ADUANAS-Almacén; para que verifique las
condiciones de inocuidad del producto intervenido y para
que disponga del vehículo, respectivamente.
Verificación y disposición final
En la verificación de las condiciones sanitarias y de
inocuidad del producto intervenido por el personal de
SANIPES, el cual iba a venderse en mercados peruanos
de la zona, se pudo observar pescado estibado a granel,
sin hielo, además el vehículo no contaba con sistema de
refrigeración. Además, de las condiciones mencionadas
anteriormente, las características de transporte de
pescado, no cumplían con los requisitos normativos.

La Acuacultura está, en Divulgación

Cabe destacar que se observó cerca del 60% del producto
con golpes en el cuerpo, con el vientre reventado
producto del aplastamiento, también con coloración
rojiza y pérdida de la mucosa del cuerpo por lo que la
disposición final fue la destrucción de lo incautado.
Por primera vez: SANIPES capacitó a productores de
trucha en el idioma Quechua
Inicio. Marcando un nuevo comienzo para las
capacitaciones, con una visión inclusiva y desarrollando
parámetros de calidad; el Organismo Nacional de Sanidad
Pesquera-SANIPES, desarrolló una capacitación dirigida
a los productores de truchas del distrito de Ocuviri,
provincia de Lampa-Puno, en el idioma Quechua.
Esta capacitación fue organizada por la Oficina
Desconcentra del SANIPES-Puno, para los productores
de tres asociaciones del mencionado distrito, bajo
la metodología de la exposición en idioma quechua
y español, utilizando como soporte las imágenes de
la Capacitación Virtual Multilingüe de la Autoridad
Sanitaria, que también se encuentran en los idiomas
aymara y awajun. Los representantes de la OD-Puno,
Ing. Luis Flores y biólogo Delí Hanco, desarrollaron el
ciclo de exposiciones con las Buenas Prácticas Acuícolas
(BPA), posteriormente desarrollaron el tema: higiene
y saneamiento y finalmente: Habilitación sanitaria de
centros de producción acuícola.
Los productores de las asociaciones de Flor de
Llankakahua-chullpia; Saguanani-Parina y pesqueros
y artesanos Qorichallwa-Calera, quedaron conformes y
agradecidos con la labor educativa del SANIPES, que ha
incluido el idioma quechua; del mismo modo señalaron
que iniciarán los trámites para la habilitación sanitaria
de sus respectivos centros de producción acuícola con el
apoyo de la ONG CEDEC-ARASI y el SANIPES-Puno.
Fuente:SANIPES
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de Interés

y un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de la
economía, así como la libre circulación de bienes y servicios.

27 de octubre de 2016
El titular de la CONAPESCA, Mario Aguilar Sánchez, se
reunió con dirigentes de la CONACOOP y su líder nacional
Armando Castro Real, para analizar propuestas de solución a
los planteamientos del sector social de la pesca.

Pocos sectores como la pesca y la acuacultura, son cada vez
más objeto de una revisión multinacional; su clasificación a
nivel internacional avanza de manera vertiginosa, muchas
veces para bien, aunque también en ocasiones se establecen
barreras arancelarias, o barreras técnicas al comercio.

El Comisionado Mario Aguilar presentó ante los dirigentes
cooperativistas a dos nuevos funcionarios de CONAPESCA, en
este caso al Director General de Infraestructura, Juan Ballester;
en sustitución de Roberto Vázquez, quien a su vez pasó a
ocupar la Dirección General de Planeación, Programación y
Evaluación.

21 de octubre de 2016
El sistema de Cuotas de Capturas implementado por la
CONAPESCA, es un programa que se enfoca integralmente
a la obtención de mayores beneficios al sector pesquero en
términos de productividad y sustentabilidad.

Se informó que en atención a la demanda del sector de la pesca,
se hicieron las gestiones ante las instancias correspondientes
para ejercer un presupuesto adicional para el Propesca.

Ha contribuido a estabilizar las poblaciones y a realizar
una pesca responsable de las diferentes especies. Consiste
en asignar a cada unidad económica una cuota de captura o
derecho de propiedad sobre un volumen específico de recurso,
en una zona determinada y durante un tiempo definido.
Entre sus beneficios está la sostenibilidad de la biomasa del
recurso, maximización de beneficios económicos, pesquerías
potenciales a certificaciones, mercados preferenciales y
fortalecimiento en la organización del sector productivo, entre
otras.

Algunas de las peticiones planteadas requieren soluciones a
más largo plazo, ya que involucran otras instancias federales y
estatales y municipales.
La CONACOOP planteó el repoblamiento de las bahías y
esteros con larva de camarón y la constitución de un Comité
de Sanidad Pesquera para determinar las probables causas de
la disminución en los niveles de producción de los esteros y
bahías.
25 de octubre de 2016
El compromiso del gobierno federal es tener mejores prácticas
pesqueras, con políticas públicas que se actualicen con base en
los planteamientos de los productores pesqueros y acuícolas.
En México, la actividad pesquera se perfila positivamente y
se impulsa un plan estratégico para detonar el potencial del
sector, que considera cinco ejes: Ordenamiento Pesquero y
Acuícola Sustentable, Observancia normativa, Capitalización
del sector, Desarrollo Estratégico de la Acuacultura y Fomento
al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas. Las políticas
públicas puestas en marcha por el Presidente Enrique Peña
Nieto permitieron alcanzar, en sólo tres años, la meta sexenal
de tener un mayor consumo anual por persona de pescados y
mariscos, al pasar de 8.9 kilogramos a 12 kilos, y va por un reto
más: conseguir una mayor ingesta en lo que resta de la presente
administración federal.
21 de octubre de 2016
La Alianza del Pacífico tiene la oportunidad de tomar el tema
pesquero y acuícola y hacer que por vez primera sea una
actividad de fomento y promover productos que para nuestros
países son estratégicos y complementarios.
Lo anterior lo dijo el titular de la CONAPESCA, Mario
Aguilar Sánchez en la feria acuícola, AquaSur 2016, celebrada
en Puerto Montt, Chile.
La Alianza del Pacífico la conforman Chile, Colombia, México
y Perú, que realizan el 7% de las exportaciones pesqueras
mundiales. Su propósito es impulsar la integración regional
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18 de octubre de 2016
Tres embarcaciones denominadas “PAPA NENE”,
“INVENCIBLE” y “BLANCA ROSA”, fueron capturadas en
flagrancia cuando efectuaban actividades de pesca ilegal, en el
Área Para la Protección de la Vaquita y la Totoaba en el Alto
Golfo de California.
El esfuerzo conjunto entre la CONAPESCA, PROFEPA y la
Secretaría de Marina, realizado el 16 de octubre, dio como
resultado su aseguramiento. Los tres barcos quebrantaron el
Acuerdo Mediante el cual se establece el Área de Refugio para
la Protección de la Vaquita.
Así mismo trasgredieron el Programa de Conservación y
Manejo de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California
y Delta del Río Colorado y el Programa de Protección de la
Vaquita dentro del Área de Refugio Ubicada en la Porción
Occidental del Alto Golfo de California. Con el trabajo que de
manera vinculada efectúan la CONAPESCA, la PROFEPA y
la Secretaría de Marina, se acatan los tratados internacionales
y disposiciones nacionales para la protección de especies
en peligro de extinción y endémicas de nuestras aguas
patrimoniales.
17 de octubre de 2016
El pasado 11 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el Acuerdo para la reapertura de la actividad
pesquera en la Sonda de Campeche.
A partir de este Acuerdo, la SAGARPA realizará estudios a
través del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) con
la finalidad de incrementar esta actividad en la Sonda de
Campeche. Cabe destacar que el documento establece nuevos

lineamientos de seguridad para la navegación y sobrevuelo
en las inmediaciones de las instalaciones petroleras, y el
aprovechamiento tanto integral como sustentable de los
recursos marítimos.

con la participación de 23 representantes acuícolas de los
diez municipios de la entidad, y eligieron a Eduardo Esteban
Gómez Valles como Representante No Gubernamental (RNG),
del Comité Nacional Sistema Producto Tilapia.

El objetivo de la reactivación de la pesca en esta zona es brindar
una opción de empleo y crecimiento económico. Gracias a su
apertura se prevé que se generen 12 mil empleos, especialmente
para pequeños productores del estado en cuestión; y se amplié
el valor de la producción en más de mil millones de pesos.  

En su elección, Gómez Valles, empresario directivo de la
Granja Acuícola Rancho Chacalcahuitl, se comprometió a
incorporar innovaciones científicas y tecnológicas para mejorar
la producción de Tilapia.

14 de octubre de 2016
Expertos del Departamento de Estado y del Departamento de
Comercio de Estados Unidos, a través del Servicio Nacional de
Pesquerías Marinas de la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica (NOAA-NMFS), concluyeron la revisión de los
Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DETs), en los
puertos de Mazatlán y Topolobampo, Sinaloa.
Los trabajos de verificación se efectuaron en la flota camaronera
que se encontró en muelles en ambos puertos, así como en
altamar.
En Mazatlán, las inspecciones en 46 unidades y 93 dispositivos
verificados en el parque industrial pesquero “Alfredo V.
Bonfil”, así como en barcos que se encontraban en los muelles
privados.
En el puerto de Topolobampo, se revisaron 11 barcos
camaroneros en el muelle de pesca con 22 dispositivos en igual
número de redes. Así mismo, en inspecciones que se llevaron a
cabo en la mar desde ambos puertos, se verificaron un total de
12 barcos con un número de 24 DETs.
14 de octubre de 2016
Oficiales federales de la CONAPESCA, con el apoyo de la Red
de Observadores Ciudadanos (ROC), La Paz, Baja California
Sur, aseguraron una lancha con más de 600 kilos de pescado
capturados de manera ilegal.
El operativo se realizó el 10 de octubre, en el varadero de
playa Pichilingue, de La Paz, tras las denuncias de la ROC,
(organización no gubernamental), y del sector productivo
organizado, sobre pesca ilegal mediante buceo. Durante cuatro
noches efectuaron labores de investigación para encontrar el
lugar de desembarque y al localizarlos el día en referencia,
se actuó conforme a la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables.

Los acuacultores de Colima fijaron las bases para lograr la
coordinación entre productores y dependencias vinculadas con
el sector acuícola y con ello guiar el desarrollo de la acuacultura
con criterios de sustentabilidad y rentabilidad financiera, con
capacitación adecuada, proyectos conjuntos en beneficio de la
productividad y la comercialización.
13 de octubre de 2016
Los recursos asignados al sector son los más rentables y
presentan mayores rendimientos: Mario Aguilar
Los programas operados por la CONAPESCA benefician
significativamente al sector social, debido a que con su
asignación directa se apoya a las comunidades y se reduce el
esfuerzo pesquero cuando hay bajas en la producción.
En reunión con la Comisión de Pesca de la LXIII Legislatura de
la Cámara de Diputados, el titular de la CONAPESCA, Mario
Aguilar Sánchez, sostuvo que los recursos asignados al sector
son los más rentables y presentan mayores rendimientos en el
corto plazo porque “son inversiones que reportan beneficios
directos incluso de un año para el otro”.
12 de octubre de 2016
México consiguió modernizar el 50 por ciento de la flota mayor
con mil 11 embarcaciones lo que representó una inversión de
837.8 millones de pesos.
El Gobierno de la República, por medio de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), superó los logros que se
registraron en el campo durante administraciones anteriores,
por lo que el sector agroalimentario registra un repunte al pasar
de volumen a valor.

A través de estas acciones, la CONAPESCA mantiene
su compromiso de vigilar el estricto cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables.

En el tema de acuacultura, se tiene una tasa media de
crecimiento anual superior al 12 por ciento y, actualmente,
México ocupa el lugar 25 en este rubro a nivel mundial con
126 mil hectáreas, además de que somos el décimo sexto país
productor de pesca de captura. México consiguió modernizar
el 50 por ciento de la flota mayor con mil 11 embarcaciones lo
que representó una inversión de 837.8 millones de pesos, es
decir 100 por ciento más que en el sexenio anterior.

14 de octubre de 2016
En 2015 registraron una producción de 788 toneladas con una
derrama económica de 14.5 millones de pesos en la región.

12 de octubre de 2016
Por su volumen de 127 mil toneladas, la producción de camarón
en México se ubica en el cuarto lugar de las pesquerías.

Productores de tilapia de Colima reorganizaron su organismo

La CONAPESCA, elaboró el Proyecto de Modificación NOM-
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047-SAG/PESC-2014, para la identificación del origen del
camarón con el que establece los procedimientos que permiten
diferenciar el origen del camarón (cultivo, marino, lagunarioestuarino) y es de observancia obligatoria para permisionarios,
concesionarios y acuicultores de camarón.
La producción de camarón mexicano se ubica en el cuarto lugar
de las pesquerías por su volumen de 127 mil toneladas anuales,
en tanto que su exportación asciende a 20 mil toneladas anuales
con valor aproximado a los 275 millones de dólares.

Aguilar Sánchez, refrendó el apoyo institucional para seguir
contribuyendo al desarrollo del sector pesquero y acuícola de
nuestro país. Una de las prioridades de la CONAPESCA, es
trabajar con mucha transparencia para mejorar las condiciones
de trabajo de quienes integran el sector, considerando que la
mayoría de sus retos están asociados a una mejora presupuestal.
Campeche, por muchos años, fue un ícono de la pesca
nacional e incluso llegó a ser la potencia pesquera de México;
actualmente es un estado productivo que se ubica en el sexto y
séptimo lugar en valor y volumen de la producción.

Con el Acuerdo que publicó el Gobierno de la República
en el Diario Oficial de la Federación, a partir de este martes
se establecerán las áreas de seguridad para la navegación
en los alrededores de las instalaciones petroleras y para
el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos
pesqueros y acuícolas en zonas marinas mexicanas.

04 de octubre de 2016
Para incrementar la rentabilidad de las Unidades de Producción
Acuícola, la SAGARPA, a través de la CONAPESCA, abrió
ventanillas de atención donde se informan los mecanismos
para acceder al apoyo que compense costos de los insumos
energéticos.

Se trata de una de las grandes acciones promovidas por el
Presidente Enrique Peña Nieto para impulsar el desarrollo
pesquero en México, en el marco de la apertura a las
actividades de pesca en 15 mil kilómetros cuadrados de la
sonda de Campeche.

Se otorgará una cuota energética a las tarifas: 2, 3, OM y HM
(mismas que para efectos del programa se identifican con sus
correlativas 2EA, 3EA, OMEA y HMEA), y que representan
descuentos del 50 por ciento en el importe total de la facturación
de consumos. El productor debe acudir a la Ventanilla de
Atención en las Oficinas y Subdelegaciones de Pesca de su
Entidad o en las oficinas centrales de la CONAPESCA,
Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación,
y entregar su solicitud. Los productores que ya gozan de este
beneficio, sólo deben entregar la solicitud de inscripción
en la Ventanilla de Atención, sin que se requiera aportar
documentación adicional (a menos que le sea indicado por
cambios con respecto al ciclo previo).El periodo de afiliación
y renovación para beneficiarios del ciclo 2017, comprende del
01 de octubre al 30 de noviembre de 2016.

Los barcos civiles, incluyendo embarcaciones menores, que
transiten en las inmediaciones de las zonas de seguridad
deberán contar con un Sistema de Identificación Automático
(AIS) que transmita en todo momento. Los navíos pesqueros
deberán tener el Sistema de Localización y Monitoreo Satelital
de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP).
10 de octubre de 2016
Personal del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de
la Administración Nacional de Océanos y la Atmósfera de
Estados Unidos, verifica la efectividad de los programas
de protección a la tortuga marina con los países que tiene
intercambio comercial de camarón.
Se trata de comprobar que las embarcaciones de la flota mexicana
cumplen con las normas internacionales en el uso adecuado de
los DET, para la protección de las tortugas marinas durante la
pesca de camarón. Iniciaron con una primera fase este lunes en
los muelles del parque industrial pesquero “Alfredo V. Bonfil”,
de Mazatlán, Sinaloa, y concluirán el miércoles, para viajar
posteriormente a Topolobampo donde realizarán las mismas
valoraciones. Su reglamentación considera la prohibición
de la importación de camarón, conforme a su consideración,
cuando los barcos no cuentan con medidas comparables en
eficacia a las de ese país para proteger a las tortugas marinas,
por ello es que efectúan cada año la garantía de los programas
de protección y así determinar si son comparables a las de EU.
06 de octubre de 2016
El esfuerzo y unidad de organizaciones consolidadas como la
Unión Nacional de Pesca y Acuacultura, de la Confederación
Nacional Campesina (CNC), sirve para mejorar la calidad de
vida de productores del sector pesquero y acuícola de México.
Al inaugurar el Tercer Foro Acuícola y Pesquero de la
CNC, en Campeche, el titular de la CONAPESCA, Mario
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03 de octubre de 2016
Incluir el consumo de pescados y mariscos cuando menos
una vez a la semana, ayuda a un mejor funcionamiento del
organismo humano, gracias a su alto contenido de proteínas,
vitaminas y minerales.
¿Por qué consumir proteínas? Por su aportación en la estructura
de los tejidos que permite mantener, reponer y hacerles crecer;
además, los músculos, órganos y el sistema inmunitario en su
mayor parte están hechos de proteínas. Vitaminas como la Aexistente en los pescados-, por sus propiedades antixodantes
ayuda a prevenir el cáncer y fortalecer el sistema inmunológico,
mejorando el sistema cardiovascular y nervioso, entre otros
atributos que favorecen al ser humano. El consumo de

pescado que contiene minerales como el yodo, calcio,
magnesio y zinc, es indispensable para la buena salud.
Una de las prioridades del gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto, en materia de alimentación, es que
incremente el consumo de pescados y mariscos entre
los menores de edad y ayudar a mejorar la salud y el
desarrollo sustentable del sector pesquero y acuícola del
país.
Para Mayor informacion en:
http://www.gob.mx/conapesca
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