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Pesca y acuacultura combaten el hambre y
contribuyen a la seguridad alimentaria

L

a Comisión Nacional
de
Acuacultura
y
Pesca (CONAPESCA)
se suma a los festejos
que por el Día Mundial
de la Alimentación celebra la FAO
el 16 de octubre de cada año y
que se ven reflejados en más de
150 países del mundo.
Es ocasión propicia para promover
la concientización sobre la
importancia del aprovechamiento
sustentable de
los productos
pesqueros y acuícolas mexicanos;
su contribución a la soberanía
alimentaria de nuestro país y la
aportación de esos alimentos de
alta calidad nutricional en la dieta
de la población.
El lema de la Organización de
las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO, por sus siglas en inglés)
para este año es: “Cambiar el
futuro de la migración. Invertir en
seguridad alimentaria y desarrollo
rural”, ya que pese a que el Mundo
produce alimento suficiente para
sustentar a la población, 800
millones de personas padecen
hambre, es decir, una de cada
nueve personas, el 60 por ciento
de ellas mujeres.

Sin embargo, cabe señalar que
la pesca y la acuacultura tanto
en México como en el resto
de los países, contribuyen de
manera importante a la seguridad
alimentaria y al combate del
hambre.
Como lo resalta la FAO, es
primordial invertir en sistemas
alimentarios
sostenibles
y
desarrollo rural significa emprender
en los principales desafíos
globales, como abordar algunas
de las causas fundamentales de
la migración y el desplazamiento.
En este sentido, en México, el
aporte de la pesca es fundamental
como base que garantiza un estable
abastecimiento de alimento; por su
parte, la acuacultura se desarrolla
y crece de manera vertiginosa
como una verdadera alternativa
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en la producción de pescados y
mariscos que, en nuestro país,
tiene un incremento del 16 por
ciento, mientras en el mundo es
de tan solo el 6 por ciento. Ambas
actividades se desarrollan de
manera sustentable y responsable
con el medio ambiente.
Los pescados y mariscos son
alimentos saludables que aportan
una gran fuente de nutrientes
para el óptimo desarrollo de las
habilidades cognitivas. Además
contribuye a lucha contra la
obesidad, la desnutrición y el
hambre.
En este día, sigamos trabajando
por alcanzar el #CeroHambre, ya
que la alimentación es un derecho
básico en el Mundo.
Fuente: Conapesca
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Restringen actividades de navegación, pesca y
turismo náutico en el Alto Golfo de California

L

a medida tiene el objetivo
de proteger ecosistemas,
hábitat,
procesos
evolutivos, reproducción,
desove
y
alimentación
de
especies marinas, principalmente
endémicas o en peligro de
extinción, como la vaquita marina.
Las secretarías de Marina
(SEMAR),
de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural
Pesca y Alimentación (SAGARPA),
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
(SEMARNAT),
así como la Secretaría de
Turismo (SECTUR), vigilarán el
cumplimiento de esta disposición.
Con el propósito de proteger los
ecosistemas representativos de la
región, la biodiversidad, procesos
evolutivos, hábitat, reproducción,
desove y alimentación de especies
marinas de importancia ecológica
y comercial, y sobre todo, las
especies endémicas o en peligro
de extinción como la vaquita
marina (Phocoena sinus), a partir
de hoy se prohíbe la navegación,
pesca y turismo náutico en el Alto
Golfo de California.
Esta medida, que permitirá la
conservación de los recursos
marinos de dicha región, fue dada
a conocer a través del Diario
Oficial de la Federación, mediante
la publicación del Acuerdo por
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medio del cual se restringen dichas
actividades en el polígono, cuyos
puntos geográficos se describen
en el documento, ubicado dentro
de la región conocida como Alto
Golfo de California.
El Acuerdo, firmado por las
Secretarías de Marina (SEMAR),
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT),
así como por la Secretaría de
Turismo (SECTUR), especifica
que únicamente se permitirán
actividades cuyo objetivo sea la
preservación de la vaquita marina
y que estén autorizadas por la
SEMAR.
Precisa que estas disposiciones
son de carácter obligatorio para los
concesionarios, permisionarios,
unidades
de
producción,

capitanes o patrones de pesca,
motoristas u operadores, técnicos,
pescadores, tripulantes y todas
aquellas personas que realizan
navegación, actividades de pesca
y turismo náutico en el área de
restricción indicada.
Se advierte que quienes incumplan
o contravengan el presente
Acuerdo, se harán acreedores a
las sanciones que establece la
Ley de Navegación y Comercio
Marítimo, Ley General de Pesca y
Acuacultura
Sustentable
y
demás disposiciones aplicables.
Para el estricto cumplimiento de
estas disposiciones, personal
acreditado de la Secretaría de
Marina, SAGARPA, SEMARNAT
y
SECTUR,
implementarán
programas de vigilancia, en
el ámbito de sus respectivas
competencias.
Fuente:Conapesca

Establece SAGARPA compromiso de impulsar
comercio agroalimentario y pesquero con
Belarús

S

e refuerza la estrategia
de
diversificación
de
mercados del Gobierno de
la República.

La Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA)
y la Embajada de Belarús en México
realizaron una reunión de trabajo
enfocada a impulsar acuerdos
de
cooperación
tecnológica
e intercambio comercial en
materia agroalimentaria, con lo
que se refuerza la estrategia de
diversificación de mercados del
Gobierno de la República.
Entre los temas abordados
destacan la planeación de
una agenda de trabajo para
el intercambio de información
técnica sobre los temas y
productos de interés mutuo, así
como la realización de misiones
comerciales entre productores y
empresarios de ambos países,
con la finalidad de explorar los
nichos de oportunidad en el sector
agropecuario y pesquero.
Como primer paso, se estableció
la importancia y oportunidad de
generar un comercio más directo
entre productores e importadores,
saber que insumos mexicanos de
calidad tienen demanda en ese
mercado, como el café verde,
vainilla, chía, pimienta, clavo
y frutos tropicales, además de
conocer la industria mecánica
de ese país, especialista en la
fabricación de tractores, equipos e
insumos agrícolas.
Con la representación del titular

de la SAGARPA, José Calzada
Rovirosa, el coordinador general
de
Asuntos
Internacionales,
Raúl Urteaga Trani, señaló que
este momento es clave para
ampliar la relación económica
y de cooperación entre las dos
naciones, en especial en el rubro
agroalimentario, por lo que se
acordó establecer una agenda de
trabajo.

internacional en su calidad y
sanidad.

En el marco de la estrategia
de diversificación de mercados
agroalimentarios,
trazado
por el Gobierno de México,
existe el interés de fortalecer
los acuerdos de intercambio
comercial para la exportación de
alimentos y la proveeduría de
insumos agropecuarios, en un
círculo virtuoso que favorezca a
productores y consumidores de
ambas partes, precisó.

El también encargado de la
Embajada de Belarús en Cuba
informó que tiene la instrucción de
su gobierno de iniciar los trabajos
para actualizar el Acuerdo de
Protección y Promoción Recíproca
de Inversiones, establecido en
el 2008, entre México y Belarús,
con el objetivo de impulsar la
cooperación y el comercio en
diferentes rubros.

Asimismo, extendió la invitación
a las autoridades y empresarios
de Belarús a participar en la
Expo Agroalimentaria 2017, foro
idóneo para conocer el potencial
productivo de México y su amplio
catálogo de productos exportables
para más de 140 países en el
mundo, con el reconocimiento

Al inicio del encuentro, el
Embajador de Belarús, Aleksandr
Aleksandrov, a nombre de su
nación, externó un mensaje de
solidaridad y condolencias por
la situación de emergencia que
pasa el país debido a los sismos
registrados.

Anotó que los productos agrícolas
mexicanos
tienen
un
alto
reconocimiento en el mundo por
su calidad y sabor, tal es el caso de
algunas especias como la vainilla y
el café orgánico, por ello el interés
de establecer los contactos directo
entre productores e importadores
de su país.
Fuente:Conapesca

www.divulgacionacuicola.com.mx
La Acuacultura está, en Divulgación

Divulgación Acuícola

.7

Divulgación Acuícola

8.

Divulgación Acuícola año 5, No. 40

Los pescados y mariscos mexicanos tienen la calidad,
inocuidad y presentación que demandan los
mercados del mundo: CONAPESCA

A

nte
decenas
de
participantes en la
exposición,
desde
productores pesqueros,
comercializadores, industriales,
investigadores y acuacultores,
Carlos Omar Vergara señaló
que Baja California es un estado
con gran potencial de recursos
pesqueros y acuícolas.

La
Comisión
Nacional
de
Acuacultura y Pesca continuará
trabajando
decididamente
en lo que resta de la actual
administración del gobierno federal
para consolidar la producción
y el consumo de pescados y
mariscos mexicanos, con la
convicción de que cuentan con la
calidad, inocuidad, presentación y
características que demandan los
diferentes mercados del mundo.
Así lo aseveró el visitador regional
de la CONAPESCA, Carlos
Omar Vergara Valderrábano, al
participar con la representación
del titular de la dependencia,
Mario Aguilar Sánchez, en el acto
inaugural de la novena edición de
la Baja SeaFood Expo2017 que
se desarrolla del 4 al 7 de octubre
en Ensenada, Baja California.
Ante decenas de participantes en
la exposición, desde productores
pesqueros,
comercializadores,
industriales,
investigadores
y acuacultores, Carlos Omar
Vergara
señaló
que
Baja
California es un estado con gran
potencial de recursos pesqueros
y acuícolas; su base científica y
tecnológica coloca a la entidad
a la vanguardia en explotación y
cultivo de especies tan importantes
como sardina, calamar, túnidos,
mejillón, abulón, langosta y algas,
entre otras.
Por ello –agregó- es importante

sumar esfuerzos entre los
diferentes órdenes de gobierno
y productores participantes de la
cadena productiva, para conjuntar
acciones que coadyuven a
posicionar este sector conforme
a su potencial y que atienda
las prioridades definidas por el
presidente de México, Enrique
Peña Nieto.
“La nueva visión que la
CONAPESCA busca desarrollar
dentro de la pesca y la acuacultura,
es la de un sector productivo,
competitivo
y
sustentable
que favorezca a la seguridad
alimentaria, ofreciendo alimentos
de alto valor nutricional, de calidad
y a precios accesibles”, apuntó
Vergara Valderrábano.
Ante el secretario de Pesca y
Acuacultura de Baja California
(SEPESCABC), Matías Arjona
Ridalch; Celina Domínguez García,
presidenta del Comité Organizador
del evento e integrante del Comité
Sistema Producto de Langosta en
la entidad, y el subdelegado de
CONAPESCA en la entidad, Oscar
Baylón Grecco, el representante
del Comisionado Mario Aguilar
refirió que Baja California cuenta
con gran potencial de recursos
pesqueros y acuícolas lo cual
remarca la gran aportación que
el estado realiza a la pesca y
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acuacultura nacional.
En su mensaje, Carlos Omar
Vergara reiteró que para la
ejecución de la nueva política
pública de la CONAPESCA se
formularon 5 ejes de política con la
finalidad de potencializar el sector.
Detalló que el primero de ellos
es el Ordenamiento Pesquero y
Acuícola Integral; el segundo es
el Cumplimiento y Observancia
Normativa; el tercero, se enfoca
en el Impulso a la Capitalización
Pesquera y Acuícola; el cuarto
al Desarrollo Estratégico de
la Acuacultura; y el último, no
por eso el menos importante,
el Fomento al Consumo de
Productos Pesqueros y Acuícolas,
el cual promueve el consumo de
pescados y mariscos mexicanos
mediante campañas integrales de
promoción del consumo, estudios
de mercado y consumo, eventos
y ferias regionales y nacionales,
lo cual contribuye a fortalecer
la nueva visión a desarrollar, en
coordinación con las entidades
federativas.
Como parte de la estrategia de
fomento al consumo, en Baja
California se incluye el evento
nacional “Baja Seafood Expo
2017” organizado por el Patronato
de Baja Seafood Expo, A. C, el
cual nace de la necesidad de
fortalecer al sector mediante
Divulgación Acuícola
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la promoción y el fomento de
los productos pesqueros y
acuícolas del estado, creando
una plataforma de interlocución
entre productores, proveedores,
compradores,
inversionistas
y consumidores, aportando al
desarrollo económico y social de
la entidad y en todas las ramas de
la actividad pesquera y acuícola,
explicó Carlos Omar Vergara.
En ese sentido, indicó que la
CONAPESCA en su compromiso
de
coadyuvar
al
bienestar
económico del sector, cuenta
con un Pabellón Institucional
donde participan ocho comités
Sistema Producto de especies

como langosta, camarón, calamar
gigante, ostión, rana, bagre, tilapia
y escama marina, para mostrar al
público sus productos con valor
agregado.
Esta exposición que cuenta con 60
stands, se constituye en un punto
de encuentro donde se realizaran
operaciones
comerciales
de
corto, mediano y largo plazo, lo
que beneficia a los productores,
a sus familias y empleados; el
antecedente de años anteriores
es que más de tres millones de
dólares fueron concertados en las
mesas de negocios.
Como parte de este evento,

Vergara Valderrábano inauguró la
expo fotográfica de los niños
TIBURONES DORADOS DE
BAHIA DE LOS ANGELES.
En la anterior edición de Baja
Seafood Expo se contó con
la asistencia de más de 5,000
visitantes
conformados
por
productores,
funcionarios
de
instituciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales
y
proveedores de insumos primarios
y secundarios; los productores de
la actividad pesquera, acuícola
y agropecuaria exhibieron sus
productos y servicios. En esta
ocasión se espera la asistencia de
cinco mil personas.
Fuente: Conapesca

Inicia proyecto de localización de vaquitas marinas,
con delfines entrenados

P

articipan
SEMARNAT,
SEMAR, CONAPESCA
y Gobierno de Baja
California entre otras
dependencias y autoridades.
Este proyecto forma parte de las
acciones interinstitucionales de
protección a la vaquita marina,
instruidas por el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto.
El Comisionado Nacional de
Acuacultura y Pesca, Mario
Aguilar Sánchez, participó este
jueves, con el gobernador de Baja
California, Francisco Vega de
Lamadrid, el Secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), Rafael Pacchiano
Alamán, el Secretario de la Marina,
Almirante Vidal Francisco Soberón
Sanz y el alcalde de Mexicali,
Gustavo Sánchez Vásquez, entre
otras autoridades, en el inicio
del proyecto de localización de
vaquitas marinas a través del uso

de delfines y el acto inaugural de
la Estación Naval de Búsqueda
Rescate y Vigilancia Marítima
(Ensar) en la población de San
Felipe, B.C.
Este proyecto forma parte de las
acciones interinstitucionales de
protección a la vaquita marina,

instruidas por el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto,
y que se desarrollan en el Alto
Golfo de California, desde 2015,
con la participación de varias
dependencias, entre ellas la
CONAPESCA.
Fuente: Conapesca

Escríbenos a:
revistadivulgacionacuicola@gmail.com
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Liberación de gametos del ostión de piedra
Crassostrea iridescens bajo condiciones semicontroladas (Hanley, 1854)

E

l ostión de piedra es un
recurso de alto valor
proteico y económico, su
pesquería se basa en la
extracción directa. Actualmente
los bancos naturales de ostión
de piedra, han disminuido,
observándose con ello una
disminución en las capturas,
debido
principalmente
al
aumento del esfuerzo pesquero
y la extracción de organismos
menores a la talla mínima de
captura.
Es necesario llevar a cabo
estudios sobre repoblamiento,
producción de semilla y cultivo de
esta especie, la cual es nativa del
lugar.
Objetivo: Evaluar las condiciones
de
temperatura,
salinidad,
alimentación y stripping que
propician la liberación de gametos
del ostión de piedra y determinar
cuál produce mayor liberación de
gametos.
Metodología: Se recolectaron
organismos de 100 a 110 mm de
talla. Se mantuvieron en tanques
de 200L con aireación constante y
con las condiciones predominantes
del sitio de extracción de 29.5°C
y 32.2 ups, con una alimentación
de 100 a 200 cel./μL-1.día-1, con
agua de mar fertilizada con los
desechos orgánicos de los mismos
ostiones. Se utilizaron dos tipos
de estímulos para promover la
liberación de gametos, tratamiento
1: aumento de temperatura-

12.

salinidad
y
tratamiento
2:
sobrealimentación, en ambos
tratamiento se adicionó restos de
gónada de ostión. Se dispuso 5
ostiones por tanque de 100 L de
capacidad para cada tratamiento,
se realizaron 10 repeticiones por
cada tratamiento. Se determinó el
número de ostiones que liberaron
gametos mediante observación
directa.
Resultados: Se obtuvo un promedio
de ostiones que liberaron gametos
de 4.4±0.69 para el tratamiento1 y
de 0.7±0.67 para el tratamiento 2
con una P<0.05.
Discusión: Diversos resultados
demuestran que el aumento de
temperatura es el estímulo más
eficiente para la inducción al
desove en ostras y ostiones. El
tratamiento 1 concuerda con las
condiciones naturales de aumento
de temperatura y salinidad,
que reportan diversos autores
durante el período de desove de
C. iridescens, además existe un
trabajo llevado a cabo en Ecuador
sobre la estimulación, desove
y larvicultura de esta especie y
señalan que el aumento de esta,
es posiblemente el principal factor
que influye en la gametogénesis,
en este trabajo se obtuvo el
mayor porcentaje de liberación
de gametos con el tratamiento
1. A pesar de obtener un bajo
porcentaje de liberación de
gametos, el tratamiento 2 también
lo presentó, es probable que la
calidad y la cantidad de seston

que allí se desarrolló no fueran las
esperadas para la estimulación,
pero es posible que una
combinación de las variables de
los tratamientos, puedan optimizar
la liberación de gametos.
Concluciones: El estado de
madurez gonadal, así como la
combinación de factores externos
promueven con éxito la liberación
de gametos de ostión de piedra
en condiciones semi-controladas.
El mejor estímulo que promueve
la liberación de gametos es el
aumento de la temperatura y la
salinidad. Se recomienda hacer
combinaciones con las variables
conocidas para optimizar la
estimulación de los reproductores.
Resaltar la importancia de
desarrollar
investigaciones
que generen tecnología para
producción de semilla de especies
nativas.
Palabras clave: estimulación,
gametos, Crassostrea iridescens.
Rendón-Martínez L.A1., M. NievesSoto1, A.A. Ortega-Salas2, M.A.
Hurtado-Oliva1, N. Castañeda-Lómas1 y
J.R. Rendón Martínez2.
1Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad Autónoma de Sinaloa, Paseo
Claussen s/n, C.P. 82150 Colonia Los
Pinos, Mazatlán, Sinaloa. ren_mar25@
hotmail.com
2Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología, UNAM, Calz. Joel montes
Camarena s/n, C.P. 82040, Mazatlán,
Sinaloa.
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INDUCCIÓN A LA LIBERACIÓN DE GAMETOS DEL OSTIÓN DE PIEDRA
Striostrea prismatica BAJO CONDICIONES SEMI-CONTROLADAS (GRAY, 1825).

A.A. Ortega-Salas1 y Rendón-Martínez L.A2.
1Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, Calz. Joel montes Camarena s/n, C.P. 82040, Mazatlán, Sinaloa.
Correspoding author: ortsal@icmyl.unam.mx
2Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa, Paseo Claussen s/n, C.P. 82150 Colonia Los Pinos, Mazatlán,
Sinaloa.
INTRODUCCIÓN.
El ostión de piedra es un recurso de alto valor alimenticio y económico.
Actualmente se observa disminución en las capturas, debido
principalmente al aumento del esfuerzo pesquero y la extracción de
organismos menores a la talla mínima de captura. Es necesario llevar a
cabo estudios sobre repoblamiento, producción de semilla y cultivo de
esta especie, la cual es nativa del lugar.

DISCUSIÓN.

Fuente: Carta Nacional Pesquera 2012.

Ramírez y Sevilla (1974)
(Acapulco, Gro.)
Ruíz Durá (1974)
(Salina Cruz, Oax.)
Cuevas y Martínez (1978)
(San Blas, Nay.)
Frías-Espericueta et al. (1997)
(San Cristobal, Nay.)
CONAPESCA

OBJETIVO.
Evaluar las condiciones de temperatura, salinidad, alimento y stripping que propician
la liberación de gametos del ostión de piedra y determinar cuál produce mayor
liberación de gametos.
RESULTADOS.
Se obtuvo un promedio de ostiones que liberaron gametos de 4.4±0.69 para el
tratamiento1 y de 0.7±0.67 para el tratamiento 2 con una P<0.05.
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En Michoacán:
Liberación gametos:
Sep-Oct
Parciales en verano

Liberación gametos:
Oct. y Abr. (Liévano,
2008)

En Ecuador:

CONCLUSIÓNES.
1. El estado de madurez gonadal, así como la combinación de factores
externos promueven con éxito la liberación de gametos en
condiciones semi-controladas.
2. La mejor liberación de gametos se obtiene con el aumento de
temperatura y de salinidad.
3. Se recomienda hacer combinaciones con las variables conocidas para
optimizar la estimulación en los reproductores.
4. Resaltar la importancia de desarrollar investigaciones que generen
tecnología para producción de semilla de especies nativas.

Inicial

S (ups) Alim. (cel.µL-1.día-1)

29.5±0.19 32.3±0.07

Liberación
de
30.7±0.21 33.7±0.14
gametos

170±17.64

2700±161.93

6

Ostiones estimulados

T (°C)

5
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Anuncian SAGARPA y CONAPESCA reconstrucción
de aparato productivo en sector agroalimentario
y pesquero de Oaxaca

A

nuncia
José
Calzada
programa
de
reconstrucción
agroalimentaria en el
Istmo de Oaxaca, con inversión
superior a 100 MDP para sectores
agropecuario y pesquero.
Mario Aguilar Sánchez instruye
la ampliación del programa
PROPESCA y la reapertura
de ventanillas para el registro
de organizaciones pesqueras
afectadas.
Al participar en la reunión
interinstitucional celebrada en la
capital de Oaxaca con el Secretario
de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación (SAGARPA), José
Calzada Rovirosa, y el gobernador
Alejandro Murat, en el marco de
la estrategia de reconstrucción
para las comunidades afectadas
por los recientes sismos de
septiembre,
el
Comisionado
Nacional de Acuacultura y Pesca,
Mario Aguilar Sánchez, presentó
un informe de atención al sector
pesquero en esa entidad.
El Secretario José Calzada
informó a los medios de
comunicación de esa entidad las
acciones de reconstrucción en
los 41 municipios afectados por
el sismo del 7 de septiembre, en
que el Gobierno federal, a través
de la SAGARPA, puso en marcha
un Programa de Reconstrucción
del Aparato Productivo en Materia
Agroalimentaria en la región del
Istmo que resultó afectada.
Ante secretarios de Estado, titulares
de organismos descentralizados,
empresarios y funcionarios de
los tres órdenes de gobierno, el
Secretario de SAGARPA apuntó
que “tenemos que pasar de la
contingencia a la reconstrucción
y de la reconstrucción a la
reactivación económica de esta
importante región, donde todos
tenemos instrumentos con los
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cuales apoyar desde cada una de
las áreas de competencia”.
El Comisionado Mario Aguilar
dio a conocer que tras el
sismo del 7 de septiembre, la
CONAPESCA recorrió los sitios
pesqueros de la Región del Istmo
de Tehuantepec, donde fueron
las mayores afectaciones y se
habló con representantes de 26
organizaciones pesqueras en
seis municipios afectados, donde
se levantó un censo de daños y
prioridades de atención.
Señaló que las constantes
réplicas en la zona ocasionaron
una disminución en las capturas
con la afectación al ingreso de los
pescadores; un gasto de gasolina
que no recuperan por la no pesca y
lo poco que capturan no lo pueden
comercializar, pues las principales
zonas de comercialización de la
región están inhabilitadas.
Agregó el titular de CONAPESCA
que al menos ocho localidades
en las inmediaciones de la
Laguna Inferior están afectadas
por las inundaciones debido al
azolvamiento de la Boca Barra
de San Francisco que conecta
con el Sistema Lagunar- Laguna
Inferior y Superior, entre otras
afectaciones.
Ante esa situación, agregó
el Comisionado, el Gobierno
Federal a través de SAGARPACONAPESCA decidió ampliar
la
cobertura
del
programa
PROPESCA en la entidad, y pasar
de los 754 beneficiarios originales,
por un monto de 5.2 millones de
pesos a 996 beneficiarios con
una inversión total de 6.9 MDP.
Además, anunció la reapertura
de la ventanilla de registro para
organizaciones afectadas, que
sumarán 458 beneficiarios más
por un monto de 3.2 MDP.
“Con ello, alcanzaremos la cifra
de 700 nuevos beneficiarios

apoyados con un monto de 4.9
MDP más. En total, el estado de
Oaxaca recibirá en el presente
año 1,454 apoyos de PROPESCA
por un monto de 10.1 MDP”, indicó
Mario Aguilar.
Adicionalmente,
informó
que
para
la
modernización
de
embarcaciones menores (motores
y lanchas), se convino con el
Gobierno del Estado de Oaxaca
para el actual ejercicio fiscal, una
aportación de 5.9 MDP y una
aportación federal SAGARPA/
CONAPESCA de 9.9 MDP, que
suman 15.8 MDP más. Explicó
Mario Aguilar que en total en el
ejercicio 2017 el Gobierno del
Estado aportará 11.8 MDP y el
Gobierno Federal SAGARPA/
CONAPESCA 19.8 MDP que
suman 31.6 MDP.
Habló
también
del
rubro
de
Unidades
Básicas
de
Infraestructura
(UBIS)
que
consisten en centros de acopio,
procesamiento y cuartos de
frío; y dio a conocer que ya se
tiene autorizada la construcción
de una UBI en el poblado de
Huamúchil, Municipio de San
Dionisio del Mar, con inversión
de 1.8 MDP. “Y como parte del
esfuerzo del Gobierno Federal
para reactivar la economía de
Oaxaca tras las afectaciones,
la SAGARPA/CONAPESCA ha
dispuesto apoyar acciones de
emergencia tras la declaratoria,
entre ellas se busca dotar de
suficiencia
presupuestal
a
5 UBIS más que se encuentran
técnicamente
dictaminadas
positivas con una inversión de 9.9
MDP, lo que sumaría en total 11.7
MDP para la construcción de 6
UBIS”, añadió.
Se tenía una inversión inicial
presupuestada de 21.9 mdp
y se dio una ampliación por la
contingencia del sismo de 29.7
mdp, lo que da un total de inversión
de 51.6 mdp.
Fuente: Conapesca
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¿Qué es la tecnología BIOFLOC?

Dr. David Celdrán. E-mail: tecnologiabiofloc@gmail.com

Situación actual

E

n la actualidad nos
enfrentamos a dos de
los mayores retos nunca
antes
experimentados
como especie: la crisis ambiental
y la crisis alimenticia. El deterioro
ambiental está ya transformando
nuestro ambiente natural y sano
en un ambiente hostil y peligroso
para la salud. La crisis alimenticia
por otra parte, repercute en la
estabilidad social y política de
innumerables regiones alrededor
del mundo, incide a su vez en
el agravamiento de la crisis
ambiental. Un ambiente y una
sociedad más empobrecidos se
traduce en una menor seguridad
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y estabilidad mundial que afecta
por igual a individuos con más
o menos recursos. Según la
Organización para la alimentación
y la agricultura (FAO) en el 2050
seremos más de nueve mil
millones de habitantes y cada
año ese pronóstico es revisado
y corregido al alza debido al
descontrolado crecimiento de la
población mundial.
La pregunta que gobiernos
y
organizaciones
no
gubernamentales llevan años
formulando es simple: ¿Cómo
vamos a alimentar a esa creciente
población en los años venideros?
Sin embargo, lograr este objetivo
puede llevar aparejado un costo
ambiental demasiado alto lo que
supondría
condenar
nuestra
existencia como especie.
De esta manera la pregunta
debe ser reformulada: ¿Cómo

vamos a alimentar a más de
nueve mil millones de habitantes
con un costo ambiental que no
comprometa a las generaciones
futuras?
En este sentido los investigadores,
gobernadores, productores y
todas aquellas personas que
tenemos un compromiso con la
sociedad hemos de idear una
estrategia para la resolución de
este grave problema.
Los sistemas de producción de
alimentos
han
evolucionado
considerablemente desde que
las primeras formas de ganadería
y agricultura comenzaron hace
alrededor de 11.000 años. En la
actualidad existe una avanzada
tecnología agrícola y ganadera
y la utilización de propiedades
de ciertos organismos aplicadas
a plantas y animales mediante
ingeniería genética. Sin embargo,
aún estamos lejos de abastecer de
manera satisfactoria la creciente
demanda mundial de alimentos.

Figura 3. Tanque de engorda de
Oreochromis niloticus cultivado con
tecnología biofloc.

Foto:David Celdrán
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Un claro ejemplo de esto se ilustra
una hectárea de terreno donde
realizar una actividad ganadera.
Una hectárea de terreno soporta
alrededor de cinco reses sin
superar la capacidad de carga del
sistema.

¿Qué es la
BIOFLOC?

Si realizamos un adecuado
manejo del pasto y vacunamos
a nuestros animales, además de
proporcionarle alimento extra,
conseguiremos una producción de
carne de unos 400 kg por animal
en dieciocho meses, multiplicado
por
cinco
reses
supone
aproximadamente 2 toneladas.

La tecnología Biofloc es el
conjunto de teorías y técnicas
que permiten el aprovechamiento
del conocimiento científico para
que mediante la intervención
de microorganismos acuáticos

Una res puede parecer un animal
muy grande comparado con un pez
de interés comercial, sin embargo,
en la misma superficie de terreno
mediante la acuicultura tradicional
se puede cultivar 100.000 peces
y cosechar a los cuatro meses 50
toneladas. Si además utilizamos
una tecnología súper intensiva
tal como la tecnología biofloc,
en la misma superficie podemos
cultivar 300 toneladas en un
ciclo de cuatro meses o lo que
es igual aproximadamente 1.350
toneladas en los mismos dieciocho
meses en que obtenemos tan solo
2 toneladas de carne de res.
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tecnología generar bioflóculos que creen

Después
de
varios
años
investigando y aplicando esta
tecnología podría definirla de la
siguiente manera:

un ambiente acuícola donde
se aumenta la productividad, la
salubridad, la bioseguridad de
la actividad acuícola, el estado
de salud de los animales y el
beneficio al medio ambiente.
Sin embargo, esta definición,
aunque bastante completa puede
ser un poco difícil de entender
así que una aproximación más
cercana sería:

Foto:David Celdrán

La tecnología biofloc se centra en
el desarrollo de una comunidad de
microorganismos que aglutinados
en bioflóculos controlan la
degradación de sustancias tóxicas
del agua y restos de alimento.
No hay recambio de agua,
permite mayores densidades
bioseguridad, beneficios en la
salud de los organismos, ahorro
en consumo de alimento y bombeo
de agua y la utilización de una
menor extensión de superficie de
cultivo.
A pesar de cualquier intento
de definición, se trata de
una tecnología que abarca
numerosos aspectos tanto físicos,
químicos, biológicos y técnicos
e implica cierta complejidad en
su entendimiento. Por ello este
artículo está destinado a explicar
someramente los fundamentos de
esta tecnología.
Un aspecto central del biofloc es
que no se trata de un bien que se
pueda comprar o verter al tanque
de cultivo. No es extraño para
mí que me pregunten dónde se

puede conseguir el biofloc y qué
precio tiene. Comprendiendo la
sociedad de consumo en la que
estamos inmersos, es normal
que se conciba el biofloc como
un producto que puede añadirse
al agua como si se tratara de un
fertilizante, probiótico o incluso
un suplemento alimenticio. Sin
embargo, no se trata de un producto
que se pueda comprar. El biofloc
se genera en nuestro tanque
mediante un manejo enfocado a
promoción y mantenimiento de
microorganismos
beneficiosos
para nuestro cultivo.

¿Cómo se
Biofloc?

genera

el

La tecnología biofloc se basa
en la generación de ciertos
microorganismos que prestan
un servicio a nuestro proceso
productivo. Esto es, se basa
en promocionar bacterias que
llamamos nitrificantes, que serán
las encargadas de eliminar
el amonio, nitrito y nitrato de
nuestro tanque. Y por otra

parte
promocionar
bacterias
heterótrofas que serán las
encargadas de eliminar las
heces y alimento sobrante del
tanque. Todas estas bacterias
inicialmente y antes de sembrar
nuestro organismo de cultivo, se
unirán a ciertos cuerpos sólidos
como un esqueleto de diatomea,
una mota de polvo o una partícula
alimenticia.
La
aglutinación
se
verá
favorecida por la secreción de
exopolisacáridos pegajosos que
excretan al exterior ciertas cepas
de estas bacterias. Este proceso de
aglutinación es lo que conocemos
como floculación natural y
estos bioflóculos compuestos
principalmente por bacterias irán
siendo colonizados con el paso
del tiempo por microorganismos
tales como rotíferos, copépodos,
nematodos,
microalgas,
dinoflagelados,
cianobacterias,
hongos, gastroricos y un sinfín
de otros pertenecientes a lo que
comúnmente llamamos fito y
zooplancton (Figura 1). Así pues,
en el proceso de maduración del

Foto:David Celdrán
La Acuacultura está, en Divulgación

Divulgación Acuícola

.21

Divulgación Acuícola

Foto:David Celdrán

en los substratos que metemos en
el agua tal como el alimento. Sin
embargo, algunos productores
en biofloc prefieren asegurarse
de la introducción de bacterias
específicas en el agua y realizan la
compra de soluciones bacterianas
y probióticos. La decisión última
reside en cada acuicultor sin
embargo no es necesaria la
compra de estos productos para
la generación de biofloc.

Beneficios del Biofloc

Figura 2. Vaso de precipitado de 1000
mL con bioflóculos en suspensión

biofloc obtendremos bioflóculos
que en realidad serán islas en
un mar de microorganismos de
vida libre que nadarán entre los
bioflóculos y que en conjunto
estructuran una comunidad con
complejas relaciones ecológicas.
Una vez conseguida la generación
de
bioflóculos
hemos
de
asegurarnos que los parámetros
físicos, químicos y biológicos del
agua son los adecuados para la
siembra. A partir de este momento
pasamos al mantenimiento del
biofloc mediante procedimientos
basados en: el mantenimiento la
estabilidad de la relación carbono:
nitrógeno,
la
observaciones
al microscopio óptico de la
microfauna y flora y al control de
los parámetros físico-químicos
del agua. Esto que puede parecer
complejo en realidad es sencillo
tras la capacitación adecuada. Una
pregunta recurrente es relativa
a el origen de esas bacterias
nitrificantes y heterótrofas que
comienzan con el proceso de
floculación y de retirada de las
sustancias nitrificantes y materia
orgánica del agua. Esas bacterias
están presentes en el agua que
entra a nuestros estanques y otras
llegan mediante el transporte en
sólidos suspendidos en el aire o
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La tecnología biofloc tiene
muchos beneficios. Tal es el grado
de innovación y valor añadido de
esta tecnología con respecto a la
acuicultura tradicional que a veces
es susceptible de levantar recelos
e incomprensión, en la mayoría
de casos basados en un simple y
llano desconocimiento.
Para un acuicultor quizá el
mayor beneficio puede ser la alta
densidad de organismos que se
pueden sembrar, para un ecólogo
puede ser la disminución de
harinas de pescado que se utilizan
con esta tecnología y el ahorro
de agua y para un veterinario lo
más importante radicaría en la
acción probiótica o el alto grado
de bioseguridad que se alcanza.
Describiremos básicamente los

Foto:David Celdrán

principales beneficios:
•

Ahorro de
alimento:

agua

y

de

En la tecnología biofloc no hay
recambio de agua. La comunidad
de microorganismos transforma
las sustancias tóxicas producto
del metabolismo de nuestros
organismos de cultivo (amonio,
nitrito y nitrato principalmente) en
más microorganismos aglutinados
en bioflóculos (bacterias, hongos,
fito y zooplancton) (Figura 2),
susceptible de ser ingeridos por
los mismos organismos de cultivo
como proteína disponible. El
ahorro del agua es del 100% y el
del alimento puede llegar hasta el
20%. Tan solo se introduce en el
estanque la cantidad de agua que
se pierde por evaporación.
•

Mayor densidad de siembra
y ahorro de espacio:

En la tecnología biofloc podemos
sembrar a densidades mucho
mayores que incluso los sistemas
intensivos
tradicionales.
En
camarón se estiman densidades
de hasta 600 organismos por metro
cuadrado y en tilapia hasta 60
organismos por metro cúbico con
mortalidades no mayores del 1015%. Estos valores varían según

Figura 1. Bioflóculos y nemátodos vistos al
microscopio óptico, X20 aumentos.

Foto:David Celdrán

los autores y las mortalidades
obtenidas. Como línea general a
mayores densidades la mortalidad
aumenta,
aunque
también
depende mucho de las condiciones
de manejo particular que cada
acuicultor haga del biofloc. Como
en esta tecnología podemos
cultivar a tan altas densidades no
es necesario grandes extensiones
de terreno para generar grandes
producciones lo que repercute
en un menor espacio de cultivo
(Figura 3).
•

Mayor
bioseguridad
acción probiótica

y

El aumento de la seguridad se
basa en que como la mayor
entrada de agentes patógenos
se produce en los recambios de
agua, al no haberlos, se reduce
en gran medida la entrada de
estos microorganismos dañinos.
El biofloc está compuesto por una
compleja comunidad microbiana
que ha colonizado en su totalidad
los espacios del tanque. Estas
bacterias beneficiosas compiten
por el espacio y desplazan aquellos
microorganismos oportunistas que
pueden representar un riesgo para
la salud de nuestros organismos.
La acción probiótica generada por
el biofloc es compleja y está apenas
siendo estudiada. Emerenciano
y
colaboradores
(2013)
describen que varias especies
de bacterianas presentes en el

biofloc del género Pseudomonas
sp, Bacillus sp o Alcalígenes sp
tienen la particularidad de generar
ciertos polímeros como el polyß-hydroxybutyrate (PHB) que
tiene una acción de biocontrol
contra
agentes
patógenos.
Asimismo, comprobaron que
tilapias cultivadas en biofloc
tenían significativamente una
menor cantidad de ectoparásitos
en comparación con tilapias
cultivadas en agua clara. De
Schryver
y
colaboradores
(2008) comprobaron que existen
bacterias presentes en el biofloc
que segregan ciertos ácidos de
cadena corta (SCFA) tal como
ácido butírico, fórmico, acético,
propiónico o ácidos valericos que

tienen igualmente una acción de
control de agentes patógenos. La
acción probiótica del biofloc está
siendo ampliamente estudiada en
la actualidad, Kim y colaboradores
(2014) determinaron que el
biofloc genera la activación de
la fenoloxidasa y una mayor
acción fagocítica. Ekarasi y
colaboradores (2015) observaron
una mayor acción antimicrobiana
y De Jesús Becerra Dorame
y colaboradores (2014) y Xu
y Pan, (2013) observaron una
mayor acción antioxidante en
organismos cultivados en biofloc.
Los organismos cultivados en
biofloc se encuentren rodeados
de bacterias, este hecho, pese a
ser estas beneficiosas, implica
la creación de una reacción de
alerta en su sistema inmune no
específico. La activación del
sistema inmune no específico
prepara al organismo ante un
eventual entrada de un agente
patógeno.
•

Mayor crecimiento y calidad
de la carne

Los bioflóculos son un alimento
natural de altísima calidad que
está disponible las 24h del día
todos los días que dura el ciclo
de engorda. De esta manera
nuestros organismos de cultivo
pueden alimentarse de biofloc “ad
libitum” es decir hasta saciarse
lo cual permite reducir el factor
de conversión del alimento. La
ingesta continua de bioflóculos

Foto:David Celdrán
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ricos en fito y zooplancton vivo
genera crecimientos de hasta un
89% más con respecto a agua
clara (Moss, Pruder, Leber y
Wyban 1992).
Respecto a la composición del
biofloc, la cantidad de proteína
en biofloc puede ser muy
alta, Kuhn y colaboradores en
2009 describieron hasta un
49% de proteína además es
altamente digerible y con perfiles
aminoacídicos adecuados para
el crecimiento de los organismos
de cultivo. La composición de los
bioflóculos es rica en ácidos grasos
esenciales, muy importantes para
el crecimiento y buen desempeño
de los organismos tales como
el ácido linoleico, linolenico,
araquidónico, eicosapentanoico o
docosahexanoico.
Asimismo, Ekasari y colaboradores
(2010), Ju y colaboradores (2008)
y Xu y Pan, (2012) encontraron
importantes
cantidades
de
vitaminas y minerales esenciales
en el biofloc. Estos importantes
beneficios nutricionales repercuten
en un aumento de la calidad de la
carne de nuestro producto. Debido
a todo ello y especialmente al
mayor crecimiento y a la activación
inmune generada en el cultivo con
biofloc muchas empresas de venta
de alevines y postlarvas tienen
la fase de “maternidad” y preengorde” en cultivos con biofloc.

Foto:David Celdrán

•

Disminución de problemas
ambientales

La razón de que la alimentación
balanceada contenga harinas
de pescado es precisamente
debido a que los organismos
marinos requieren del ácido
Docosahexapentanoico
(DHA), el cual tiene un origen
exclusivamente
marino.
La
importante cantidad de (DHA)
que contiene el bofloc hace que
no sea necesario que el alimento
que aportamos al organismo esté
elaborado con harinas de pescado.
Ya se han realizado numerosas
pruebas y experimentos en biofloc
aportando alimento donde se

sustituyó la harina de pescado por
harina de soya o frijol obteniendo
crecimientos y supervivencias
similares (Bauer y colaboradores
2012, Kun y colaboradores 2009).
Al no necesitar de la harina de
pescado en la elaboración de
alimento se evita contribuir a la
sobreexplotación de los stocks
pesqueros mundiales. Por otra
parte, al no consumir agua ni tanto
espacio, alimento ni verter agua
contaminada al medio, estamos
contribuyendo a la conservación
del medio ambiente.

Desventajas
de
tecnología Biofloc
•

Foto:David Celdrán

la

Constante aireación:

Los bioflóculos deben de estar en
suspensión en el agua y además la
gran cantidad de microorganismos
consume cantidades importantes
de oxígeno. Por esto, el suministro
de aire es esencial y debe ser
abundante y continuo.
Una falla en el sistema de
aireación puede comprometer
la producción. Sin embargo,
la presencia de elementos de
emergencia tal como sopladores
unidos a motobombas diésel, o
plantas eléctricas de respaldo,
o la utilización de sustancias
como peróxido de hidrógeno o el
mantenimiento de una reserva de
agua clara y aireada disminuyen
en gran medida este riesgo.
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•

No todas las especies se
pueden cultivar en biofloc:

En la actualidad las especies
que tienen un gran éxito en
esta tecnología es el camarón,
especialmente
la
especie
Litopenaeus
vannamei,
y
varias especies del género
tilapia (Oreochromis spp). Esto
se debe a la tolerancia a los
sólidos suspendidos en las
agallas.
La
experimentación
con
innumerables
especies
comerciales tanto de agua dulce
como agua salada con bioflocs no
muy densos está dando resultados
muy prometedores para especies
como pargo, robalo, tambor rojo
entre otras.
•

Mayor capacitación:

El personal encargado del
manejo del cultivo debe estar
correctamente capacitado de
manera que comprenda los
mecanismos y procedimientos de
mantenimiento de los bioflóculos.
Esta tecnología conlleva una
medición
ligeramente
más
exhaustiva que la convencional
respecto de ciertos parámetros
tal como el contenido de oxígeno
disuelto y de amonio que deben
de ser cuidadosa y regularmente
monitoreados por el personal de la
granja.
•
Para

Cubrir los tanques con
malla-sombra
un

cultivo

correcto

en

biofloc los tanques deben de
estar cubiertos por una malla
que proporcione cierta sombra.
No es preciso una sombra del
90% ni incluso del 80%. Tan solo
asegurarse de una reducción
del 50% de luz solar. Con eso
evitaremos la proliferación de un
“Bloom” de microalgas que puede
generar efectos perjudiciales en
nuestro cultivo.

Conclusión
Cuando se selecciona una técnica
o tecnología de cultivo se sopesan
las ventajas y desventajas.
Sin embargo, he de resaltar
que se tiende a pensar que los
beneficios sobre más importantes
son de índole exclusivamente
económico o monetario. Hemos
de entender que las bondades
de esta tecnología traspasan las
fronteras del beneficio meramente
económico e incide en importantes
beneficios ambientales y sociales
como los descritos anteriormente.
Aún no se conoce con exactitud
el alcance de los mismos, pero ya
se está realizando un importante
esfuerzo para su cuantificación y
determinación. Por ejemplo, una
producción con tecnología biofloc,
le ayudará a reducir costos de
producción, pero además será
respetuoso con el medio ambiente
y propiciará la apertura de
mercados “verdes” y “ecológicos”
para nuestro producto. Esto
no se considera como un mero

beneficio económico, sino también
ambiental y social porque incide
en directamente en individuos
que ahora pueden consumir
un producto de calidad, sano,
nutritivo y certificado por un sello
de agricultura ecológica.
También es necesario incidir en los
avances que se están realizando
con esta tecnología respecto del
número de especies que pueden
cultivarse. Ya se están haciendo
exitosos ensayos con diversas
especies
piscícolas:
Pargo,
Robalo, Tambor rojo entre otros.
Este último año hemos hecho
exitosos ensayos alimentando
especímenes de pepino de mar con
biofloc previamente cosechado de
cultivos de camarón.
Estos experimentos junto a las
pruebas de cultivos multitróficos
con organismos filtradores o
macroalgas están catapultando
a la tecnología biofloc como
una tecnología con un altísimo
potencial. La idea principal es
trabajar en la innovación de
nuestro
sistema
productivo.
Hemos de apostar no solo por
desarrollar tecnologías nuevas
que
representen
mayores
producciones, más sostenibles y
ambientalmente amigables como
la tecnología biofloc sino continuar
investigando y mejorando para
obtener metas más elevadas en
futuros cercanos.
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Inicia CONAPESCA periodo de afiliación al programa
de apoyo de energía eléctrica para uso acuícola

P

ara
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.
El periodo de afiliación y
renovación para beneficiarios del
ciclo 2018, comprende del 01 de
octubre al 30 de noviembre de
2017.
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.
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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).
Fuente: Conapesca
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Michoacán, presente en la Misión de Acuacultura
Aqua-Nor 2017

D

ebido al interés mostrado por algunas empresas mexicanas y la
complementariedad en
producción acuícola de Noruega y
México, la Embajada de México en
Noruega y la oficina de ProMéxico
en Estocolmo realizaron la Misión
de Acuacultura Aqua-Nor 2017,
en el marco de la Feria Internacional Aqua-Nor 2017, que se llevó
a cabo en ciudad de Trondheim,
Noruega.
Por parte de Michoacán, integraron la Delegación Mexicana de
Acuacultura la directora general
de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca); Larisa Méndez Béjar; el gerente del
CESAMICH, José Luis Contreras
Ávila; el director general del Laboratorio Genético Blanco de Pátzcuaro, Mauricio Pérez Fernández;
la directora general de Granja La
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Noria, Mónica López García, así
como el gerente de la Unión Acuícola Pro Monarca, Manuel Sarmiento Fradera.
Durante la misión, ProMéxico llevó
a cabo una serie de actividades,
que incluyó una visita a la isla de
Froya, Noruega; la visita a la feria
Aqua-Nor 2017; una agenda de
negocios en Aqua-Nor 2017; una
reunión de trabajo con Innovation
Norway y una visita a las granjas
de salmón con AquaGen.
Para la excursión a la isla de Froya, la empresa Innovation Norway
organizó una visita a una de las
principales plantas de cultivo y de
producción de salmón fresco en
Noruega, Njordsalmon.
Posteriormente, ProMéxico organizó una serie de reuniones de
trabajo para la Delegación Mexi-

cana de Acuacultura, durante las
cuales se mostró gran interés en
el proceso de producción, en la
tecnología y empaque para trucha
y tilapia, así como en los procesos
de sanidad e inocuidad.
De igual manera, con el fin de presentar a las empresas mexicanas
y los procesos que realizan, se
llevó a cabo una reunión de trabajo con la empresa Innovation
Norway, durante la cual estuvo
presente el embajador de México
en Noruega, Jorge Castro Valle,
acompañado por el consejero de
ProMéxico, el comisionado de Conapesca, Mario Aguilar Sánchez y
la Delegación Mexicana de Acuacultura. El encuentro fue encabezado por la directora de Innovation
Norway en Trondheim, Vigdis Harsvik.
Fuente: Compesca

Impulsa CONAPESCA estrategia para rastreo, localización y
extracción de redes abandonadas en Alto Golfo de California

S

e encargará de operar esta
estrategia el Museo de la
Ballena y Ciencias del
Mar, que ha participado
en tareas similares con SEMAR,
PROFEPA, CICIMAR, UABCS y
CIBNOR, Capitanías de Puerto
y ONGs, informa el Comisionado
Mario Aguilar.
El propósito es retirar artes de
pesca que pudieran estar perdidas
en aguas marinas del Alto Golfo
de California, amenazando la vida
de especies pesqueras.
El Comisionado Nacional de
Acuacultura y Pesca, Mario
Aguilar Sánchez, estableció un
acuerdo con el director ejecutivo
del Museo de la Ballena y
Ciencias del Mar, Francisco Javier
Gómez Díaz, que se ubica en el
puerto de La Paz, Baja California
Sur, para localizar y en su caso
retirar redes abandonadas que
pudieran estar perdidas en las
aguas marinas del Alto Golfo de
California, amenazando la vida de
especies pesqueras. El titular de
la CONAPESCA destacó que esta
tarea se llevará a cabo con base en
la estrategia interinstitucional para
el rastreo diseñada conjuntamente
con instituciones académicas y de
investigación como la Secretaría
de
Marina,
Procuraduría
Federal
de
Protección
al
Ambiente (PROFEPA), Centro
Interdisciplinario de Ciencias
Marinas (CICIMAR), Universidad
Autónoma de Baja California
Sur (UABCS) y Centro de
Investigaciones Biológicas del
Noroeste (CIBNOR), además de
Capitanías de Puerto y ONGs de
protección al medio ambiente y
especies marinas. La experiencia
que ha acumulado el personal
del Museo de la Ballena y
Ciencias del Mar al trabajar con
las
instancias
mencionadas,
será muy importante pues ello le
ha permitido ser parte de la red
de atención a varamientos de

mamíferos marinos en la entidad
desde hace varios años y le
ha permitido acumular valiosas
experiencias
de
contenido
científico.
La estrategia o plan de trabajo
que se está llevando a cabo es
la propuesta del gobierno federal
a través del Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático
(INECC), dependencia que está
coordinando el esfuerzo de los
equipos de apoyo logístico en
tierra y las actividades de “peinado”
del área para la localización y
extracción de redes en todo el
polígono de la Vaquita.
Al respecto, el director ejecutivo
del Museo de la Ballena, Francisco
Gómez, en entrevista manifestó
su satisfacción por el acuerdo de
coparticipación para colaborar con
el Gobierno Federal mediante el
apoyo de CONAPESCA, que con
el apoyo del barco ‘Narval’, “nos
permitirá continuar con la labor de
la extracción de redes fantasma
en el Alto Golfo de California”.
Comentó que Museo de la
Ballena ha estado participando
en este tipo de actividades desde
octubre del año pasado, y “a la
fecha ya hemos extraído más
de 20 mil metros lineales de
redes; ahora gracias al fondo que
está destinando Conapesca en
apoyo a esta actividad, vamos
a seguir sacando más de estas
redes, en las cuales se podrían
quedar atrapadas vaquitas y otros
mamíferos marinos y es de vital
importancia para la conservación
de las especies”.
Sobre los antecedentes de este
proyecto, Francisco Gómez relató
que “originalmente iniciamos
actividades en apoyo al Instituto
Nacional de Ecología y Cambio
Climático, hemos estado en
contacto directo con SEMARNAT,
con la PROFEPA y con la
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Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP),
pero hemos visto el interés de la
CONAPESCA en las reuniones
de autoridades en el Alto
Golfo de California, y el mismo
Comisionado nos ofreció como
parte del reconocimiento al trabajo
que estamos realizando, darle
seguimiento con el respaldo de
uno de los fondos de Conapesca”.
Consideró que su equipo de
trabajo, en un año de recorridos
de rastreo ha avanzado como un
tercio y la experiencia muestra
que hay algunas zonas con mayor
cantidad de redes abandonadas
por pescadores furtivos; “estamos
seguros que no hay en todo el
polígono de la vaquita, aunque
en su momento esas redes
fueron instaladas donde se tiene
detectada la corrida de totoaba,
porque este tipo de redes iban
dirigidas a la captura de este pez”
Explicó que “las redes ‘fantasmas’
son artes de pesca perdidas,
extraviadas, o abandonadas en
su momento por los pescadores,
y que ahora representan un grave
daño a la ecología de la zona.
De acuerdo al plan de trabajo
interinstitucional que estamos
teniendo, se tiene que barrer casi
cada centímetro del polígono de
protección a la vaquita marina,
que son más de 11 mil kilómetros
cuadrados de mar, y la idea es
rastrear todo para no dejar ningún
espacio sin buscar, y poder extraer
todo lo que ahí se encuentre”.
Agregó Francisco Gómez que
esta tarea en particular es parte
de la filosofía, del Museo de
la Ballena y Ciencias del Mar,
que trabaja en cuatro líneas de
acción, la educación, la cultura, la
investigación científica y el rescate
de mamíferos marinos, -“y es en
esta última rama precisamente
donde hemos estado recibiendo ya
ese apoyo al esfuerzo”, concluyó.
Fuente: Conapesca
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Cultivo del microgusano Panagrellus Redivivus
una alternativa como alimento vivo
Foto. José Figueroa Torres Fig. 1 Microgusano Panagrellus redivivus

E

n la acuicultura, uno de los factores
más importantes es la alimentación
Castro-Barreta et al., 2003) para el buen
desarrollo de los organismos, que al ser
mal alimentados son susceptibles a enfermedades y
menos tolerantes a las variaciones en las variables
fisicoquímicas de su medio (Negrete et al., 2008) y la
que presenta mayores costos en la producción, esto
debido principalmente a la proteína, que es uno de
los nutrientes con alto costo en el mercado.
Por lo anterior, el éxito actual en la acuicultura radica
en gran medida en la utilización de fuentes alternas
de alimento, específicamente de proteína, está puede
obtenerse de microalgas (fitoplancton) las cuales
juegan un papel importante en las primeras horas
de vida de las larvas cuando inician la búsqueda
de su alimento, después se pueden suministrar
algunos organismos zooplanctónicos, de tamaños
microscópicos, como son los rotíferos, pulgas de
agua, copépodos y nauplios del crustáceo Artemia
y otras especies de invertebrados, como gusano
de fango Tubifex, o del microgusano Panagrellus
redivivus.
En el laboratorio de Acuicultura, perteneciente
al Centro de Investigaciones Biológicas, de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se
llevan a cabo diferentes Proyectos de Investigación y
uno de ellos es Biotecnología de Cultivo de Alimento
Vivo de Apoyo a la Acuicultura, proyecto que se
inició con el objetivo de dar una alternativa en la
alimentación a organismos acuáticos.
En este proyecto se trabajan con diferentes
organismos utilizados como alimento vivo, entre
los que destacan; pulga de agua Moina weirzejski,
gusano de la harina Tenebrio molitor, camarón
duende de agua dulce Streptocephalus mackini, el
microgusano Panagrellus redivivus y la utilización
de larvas de mosco Culex quinquefasciatus, con
el objeto de que sirvan de alimento para especies
ícticas nativas, especies de consumo humano y
especies ornamentales de agua dulce, de los tres
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primeros organismos antes mencionados se llevan a
cabo cultivos y en el caso específico de las larvas de
mosco estás no se cultivan, se colectan y se utilizan
con dos objetivos, uno de ellos es darles una utilidad
a esté recurso como alimento vivo, debido a su valor
nutritivo y por otro lado, evitar que las larvas lleguen
a la etapa adulta y de esta forma impedir que se
conviertan en un problema.
El objetivo de llevar a cabo estos cultivos, es
porque a través de investigaciones anteriores, se ha
demostrado que estós conservan su valor nutritivo
hasta que son consumidos, aunado a el movimiento
que ínsita a ser capturado por el depredador, a
diferencia de un alimento balanceado o inerte, en
donde si estos no son ingeridos, pierden su valor
nutritivo o alteran las condiciones de la calidad del
agua, además si no posee una buena flotabilidad se
irá al fondo, donde se descompondrá y afectará el
medio, causando en muchos casos mortalidad total
de peces y crustáceos (Muñoz, 2006).
Fig. 1 Macho de S.
Hasta hace poco no se hablaba del alimento vivo,
sin embargo, en los ultimos años ha tomado gran
importancia debido a que brindan los constituyentes
básicos que un organismo requiere para su
alimentación es decir; proteínas, carbohidratos,
lípidos, vitaminas y minerales, además de que
investigaciones han demostrado que los peces
alcanzan la talla comercial en menor tiemopo, que
cuando son alimentados con alimentos inertes, la
coloración que presentan los peces es mas intensa
y la producción de huevos es mayor (Soriano y
Hernández, 2002).
El microgusano Panagrellus redivivus es un
nematodo de vida libre, transparente, su cuerpo
es cilíndrico y no segmentado (Fig. 1), presenta
un sistema muscular longitudinal que le permite
Soriano, S. M. y Figueroa, T. J.
Laboratorio de Acuicultura, departamento de Hidrobiología,
Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma
del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa,
Cp. 62209. Correo electrónico soriano@uaem.mx y jfigueroa@
uaem.mx.

desplazarse con movimientos de
adelante hacia atrás, se encuentra
cubierto con una cutícula que se
llega a continuar hacia la parte
oral y anal, esta estructura los
protege de la deshidratación
y de condiciones adversas del
ambiente, alcanza un tamaño
máximo de 2 mm de longitud y
por lo tanto no es visible a simple
vista, puede aumentar su tamaño
hasta tres veces durante el primer
día y de cinco a seis veces en los
siguientes tres días.
El extremo de la cola es puntiagudo
y el de la boca redondeado, por
su forma y tamaño, pueden ser
parte de la dieta de peces muy
pequeños o de larvas (Rottmann,
2002; Schlechtriem et al., 2002),
el microgusano habita en el medio
terrestre, su alimentación consiste
de bacterias levaduras y hongos,
se
reproducen
sexualmente,
siendo los machos más pequeños
y menos numerosos que las
hembras; estos se diferencian de
las hembras porque su extremo
posterior está en forma de curva
o gancho.
Su ciclo de vida es corto,
alcanzando la madurez sexual a los
tres días, son ovovivíparos liberan
de 10 a 45 crías cada 24 o 72 horas
en un período de 20 a 25 días
(dependiendo de la temperatura
y humedad), presentan altas
tasas reproductivas (Santiago et
al., 2003), tienen la ventaja de
permanecer vivos al menos unas
12 h en agua dulce (Luna, 2009).

50 g avena

Utililización del
microgusano como
alimento vivo o para
iniciar otro cultivo

Posterior 4-7 días
obtención de microorganismos

Hidratar la avena

5-7 días Sembrar
microgusanos

Fig. 2 Técnica para el cultivo del microgusano Panagrellus redivivus.

pez betta Betta splendens,
Gourami enano Colisa lalia, Tetra
neón Paracheirodon innesi, pez
cebra Brachidanio rerio, algunas
especies de carpas Ciprinus sp,
Bagre de agua dulce Ictalurus
balsanus ( Schlechtriem et al.,
2002, 2004b; Luna 2009), con la
posibilidad de sustituir parcial o
totalmente a los alimentos vivos
más utilizados en acuicultura,
sin embargo, en la acuicultura
no ha sido usado de manera

intensiva, debido a problemas
que involucran su producción
masiva, aunque recientemente
han sido desarrollados procesos
de producción experimental a
mediana y gran escala.
Técnica sencilla para el cultivo de P.
redivivus empleada en el Laboratorio de
Acuicultura del Centro de Investigaciones
Biológicas de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos

Presentan un alto valor nutritivo
(proteína 62%, lípidos 24% y
carbohidratos 17%), ciclo de vida
corto, cuerpo blando y movilidad,
reuniendo las características
adecuadas para ser considerado
como alimento vivo en las primeras
etapas de peces y crustáceos.
La
utilización
de
estos
microgusanos como alimento
inicial para peces se remonta hacia
1963, cuando se demostró que
dicho organismo era presa fácil
de larvas de peces y crustáceos,
entre las especies ícticas de
ser alimentadas con estos
organismos se pueden mencionar
al pez ángel Pterophyllum scalare,

Foto José Figueroa Torres
Fig. 2 Siembra de microgusano
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Para iniciar el cultivo, se
recomienda utilizar hojuelas de
avena previamente hidratadas, las
cuales se colocaran en el fondo de
un recipiente de plástico, el cual
deberá de contar con una cubierta
o tapa la cual presente orificios
que permitan el intercambio de
gases, a una temperatura entre
26 y 28 °C. Una vez establecido
el medio de cultivo (5-7 días)
dependiendo de la temperatura,
se debe adicionar una pequeña
cantidad de microgusanos (Fig 2),
transcurridos de cuatro a siete días
se observan manchas blancas
en las paredes del recipiente, al
mirarlas a contra luz se aprecia el
movimiento del microgusano, lo
que nos indica que es el momento
de poder recolectaros, pasando
un pincel o una pequeña espátula
por las paredes del recipiente, ya
sea que se coloquen en un vaso
con agua, en una malla fina para
enjuagarlos, o en una caja Petri
para suministrarlos a las larvas de
peces o crustáceos.
Después de tres o cuatro
semanas los cultivos empiezan a
desprender un olor desagradable
similar al vinagre, en este
momento, habrá que renovar el
cultivo antes de que el número
disminuya, se recomienda tener
un cultivo alterno preparado con
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una semana de diferencia para
evitar que los cultivos decaigan
simultáneamente.
Conclusión;
P.
redivivus
representa
una
alternativa
nutricional y económica viable
como alimento inicial de larvas de
peces y crustáceos y un posible
sustituto parcial de los nauplios de
Artemia y de rotíferos.
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Crecimiento en altura y ancho de Lutjanus
colorado (Jordan and Gilbert, 1882) en jaulas
flotantes

D

ebido al crecimiento de
la población mundial
se
prevé
que
el
consumo de peces se
incrementará 57%, de 62.7 a 98.6
millones de toneladas métricas
de 1997 a 2020 en países en
desarrollo (Delgado et al., 2003).
En México, los pargos (Familia
Lutjanidae) forman parte de una
de las pesquerías de mayor
importancia comercial, la cual ha
ido en aumento en los últimos
años, con una producción en peso
vivo de 2,655 t en el 2000 a 4,454 t
en el 2007 (CONAPESCA, 2009).
En consecuencia, los pargos
han sido sometidos a fuertes
presiones de pesca en el Pacífico
mexicano, por lo que la talla de
captura ha disminuido cada vez
más, pescando organismos que
aún no han alcanzado la talla de
primera madurez (Díaz-Uribe et
al., 2004).
El cultivo en jaulas flotantes es
una de las técnicas acuícolas
existentes. Se inició en Asia hace
dos siglos y ha tomado auge en
los últimos 20 años. Se considera
el sistema acuícola con mayor
potencial de crecimiento a nivel
mundial, ya que se cultiva una
diversidad de especies de manera
rudimentaria y a pequeña escala
hasta nivel comercial. Asimismo,

se ha ido ampliando a diferentes
cuerpos de agua como ríos,
lagos, lagunas y el océano (FAO,
2007). En México esta práctica
se inició a finales de la década
de 1980 con estudios realizados
para la engorda del pámpano
(Trachinotus paitiensis), así como
observaciones preliminares para
el cultivo en jaulas flotantes de
Lutjanus argentiventris, L. aratus y
L. peru (Avilés, 2002).
Una de las especies con mayor
aceptación y de las mejor
cotizadas es Lutjanus colorado
(López-Ramos, com. pers.). Tiene
dos épocas reproductivas, una en
verano y otra en invierno. Es una
especie eurihalina y euriterma
(Piñón, 2003). No muestra
preferencia por algún sustrato en
particular. Se ha encontrado en
áreas con intervalos de oxígeno
entre 2.7 a 11.6 mg/L (Rojas,
2001).
La dieta de estos organismos
está representada principalmente
por
peces
y
crustáceos;
ocasionalmente
consumen
moluscos, anélidos y vegetación
(como
Rhizophora
mangle)
(Santamaría-Miranda et al. 2005).
Los juveniles son carnívoros
polífagos con amplio espectro
alimenticio, en el que predomina la
ictiofauna. En los adultos persiste

Abstract: The red snapper fishery has
increased notably in the world. Growth
in height and width of red snapper
Lutjanus colorado in six floating net
cages was monthly evaluated for eight
months. Three cages were stocked 15
and 30 fish/m3, each. Fish were fed
twice a day 3 to 7% of their total body
weight with fresh dark meat from
Thunnus albacares containing 29%
protein and 2% lipids. The salinity
ranged from 32 to 35‰. The observed
growth in height for small juveniles
was 2.2 ± 0.4 cm to 7.0 ± 0.8 cm in
juvenile 4.5 ± 0.9 cm to 8.4 ± 0.9 cm
and 4.8 ± 0.6 cm to 8.9 ± 0.7 cm in
sub-adults. The growth in width was
0.9 ± 0.2 cm to 3.2 ± 0.3 cm in small
juveniles, 2.2 ± 0.4 cm to 4.0 ± 0.4
cm in juveniles and 2.4 ± 0.3 cm to
4.2 ± 0.3 in sub-adults. The data was
analyzed using a Cannover-Iman
non-parametric covariance analysis.
The densities had no effect on height
and width growth. This species has
potential for aquaculture due to its
growth rates and it is resistant to
handling and confinement.
Key words: growth, height, width,
floating cages, mariculture
el consumo de peces, siendo
significativo el de camarones;
éstos tienen un espectro de
dieta más restringido, llegando
a
consumir
exclusivamente
estomatópodos. Se caracterizan
por ser depredadores bentónicos
nocturnos y se alimentan de forma
continua en el día y la noche, se
cree que los juveniles se alimentan
sólo en el día, quizás para evitar
depredadores (Rojas, 2001).
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El presente estudio evalúa el
crecimiento en altura y ancho
de Lutjanus colorado en jaulas
flotantes, a diferentes densidades,
alimentándolos
con
alimento
fresco de los subproductos del
atún.
Materiales y métodos
El presente estudio se realizó
en la zona adyacente al canal
de
navegación
del
Puerto
de Mazatlán, Sinaloa, en las
coordenadas 23˚ 10’ 55’’ N y 106˚
25’ 24’’ W, próximo al estero de
Urías. Este sistema presenta una
temperatura promedio de 25.0º
C, con variaciones de 19.7º C en
febrero a 28.0º C en agosto (SotoJiménez et al., 2001 en Méndez,
2002) y salinidades de 39.4
durante la época de secas y de
31.7 en lluvias con un mínimo de
9.0 (Ochoa- Izaguirre et al., 2002).
El promedio anual de precipitación
es de 800 mm, principalmente
durante la estación de lluvias
(Méndez, 2002).
La zona presenta en promedio 8
m de profundidad con sedimento
predominantemente arenoso. La
velocidad superficial en la entrada
(boca del sistema) es de 70 cm/s
con dos mareas, la primera entra
con poco sedimento suspendido
y llega al fondo, remueve el
sedimento,
aumentando
su
cantidad en la columna de agua,
mientras que la segunda marea
saca los sedimentos removidos
(Montaño-Ley et al., 2000).
Construcción e instalación de
jaulas.- Se construyeron seis
jaulas flotantes de forma circular
con paño medina de una pulgada
de luz de malla con hilo No 24.
La elección de tamaño de luz de
malla de una pulgada es posible
la circulación del agua y la
oxigenación.
Las jaulas tuvieron una dimensión
de 1.14 metros de diámetro por un
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Densidades Febrero Marzo

Abril Mayo Junio

Julio

Agosto

D1-15
D2-15
D3-15
D1-30
D2-30
D3-30

123
123
20
164
164
29

353
277
114
500
554
126

423
399
199
769
742
213

55
39
4
91
64
8

87
50
6
98
127
17

156
156
31
292
292
57

272
179
64
375
343
71

Septiembre

562
446
245
1044
832
300

Tabla 1. Valores promedio del consumo diario de alimento en gramos de L. colorado
por jaula

metro de altura, se armaron con
manguera negra de polietileno
de dos pulgadas de diámetro,
para darles la forma cilindrica.
Se sujetaron a los flotadores con
cabos de polietileno con diámetro
de tres octavos de pulgada.
Los flotadores fueron de forma
cuadrada (dos por dos metros)
elaborados con fibra de vidrio
rellenos de poliuretano y estos a
su vez se sujetaron con cabos de
media pulgada de diámetro a dos
tambores de concreto de 200 L.
Las jaulas fueron colocadas una
en cada esquina de los flotadores
teniendo una distancia entre ellas
de 1.20 m y cinco metros del
fondo. En el interior y fondo de
las jaulas se colocaron una malla
de arpilla para retener el alimento
que no fuera consumido y así
poder detectar si los organismos
estaban aceptando el alimento
suministrado. La limpieza de las
jaulas se llevó a cabo cada dos
meses con una rasqueta por
buceo autónomo.
Captura
y
transporte
de
organismos.- Ciento treinta y cinco
organismos de L. colorado se
colectaron en el estero La Sirena
cerca del canal de navegación,
usando trampas de alambre
forradas de malla de paño medina
y sedal con diámetro de 0.40
mm con anzuelo de No 14. Se
trasladaron de la zona de colecta
a las jaulas flotantes en java, el
agua se cambió constantemente

durante el trayecto.
Aclimatación.Los
peces
capturados se distribuyeron en
dos jaulas flotantes de uno y dos
metros cúbicos. Se les alimentó
con alimento fresco subproducto
del atún. Al completar el número
de ejemplares requeridos fueron
medidos y seleccionados en
clases de tallas, se distribuyeron
en las jaulas designadas para su
crecimiento.
Siembra.- Se tomaron biometrías,
se pesaron en una balanza digital
(Ohaus 0.1 a 2000 g) antes de ser
depositados en las respectivas
jaulas. En las tres primeras jaulas
fueron colocados 30 organismos,
en las tres restantes 15. Para
poder llevar a cabo las biometrías
sin dañarlos se les anestesió
con esencia de clavo a una
concentración de 0.25 ml/L.
Alimento y ración alimenticia.- Se
alimentaron con alimento fresco
subproducto del atún Thunnus
albacares. A cada grupo de
peces se les dio el mismo tipo y
cantidad de alimento, este fue
picado y pesado antes de ser
suministrado a los organismos. La
ración alimenticia fue de 3 a 7%
de su peso corporal, el porcentaje
se ajustó cada mes después
de tomar las biometrías. Se les
alimentó dos veces al día a las
8:00 y a las 18:00 h.
Biometrías: Se midió la altura y
anchura con un ictiómetro (30 cm)
y vernier (15 cm) mensualmente
durante ocho meses. Para la
manipulación se les anestesió
con esencia de clavo a una
concentración de 0.25 ml por
litro de agua, diluida previamente
con alcohol del 96% en la misma
proporción, para la realización
de las biometrías
se tomó

Tiempo\Análisis

% Humedad

% Grasa

% Cenizas

% Proteína

Inicial

64.6 ± 0.2

6.34 ± 0.0

6.93 ± 0.0

21.4 ± 0.0

Final

62. 9 ± 0.1

12.58 ± 0.0

3.0 ± 0.0

24.5 ± 0.1

Tabla 2. Análisis bioquímico proximal (promedio ± desv. est.) del cuerpo entero de L.
colorado en base húmeda

una muestra del 15% de cada
densidad.
Análisis de datos: Se realizó un
análisis exploratorio de la altura
y anchura de las biometrías
efectuadas durante los ocho
meses de experimento. Todos los
análisis aplicados fueron con un
nivel de significancia de α = 0.05.
Después de realizar la exploración
de los datos se les aplicó el
método de Conover-Iman, análisis
de covarianza no paramétrico
(Milla & Chacín, 2003). Con este
análisis se calcularon pendientes
y posteriormente se compararon
entre ellas, fue aplicado a cada
una de las densidades trabajadas
(D1-15, D2-15, D3-15, D1-30,
D2-30 y D3-3), para identificar si
las diferencias existentes entre
las tasas de crecimiento de los
parámetros mencionados a través
del tiempo eran significativas.
Asimismo, con el propósito
de identificar diferencias en
crecimiento entre las densidades
de 15 y 30 peces/m3 se analizaron
los datos de altura y anchura
iniciales (febrero), así como finales
(octubre) por grupos de densidad,
es decir, densidad 1 de 15 peces/
m3 con su respectiva densidad 1
de 30 peces/m3, densidad 2 de
15 peces/m3 con su respectiva
densidad 2 de 30 peces/m3,
densidad 3 de 15 peces/m3 con
la densidad 3 de 30 peces/m3. Se
les aplicó análisis de varianza de
una vía cuando los datos fueron
normales y homocedasticos, en
caso contrario se utilizó Kruskal
– Wallis (Zar, 1996). De la misma
manera cuando se encontraron
diferencias
significativas
se
aplicó el análisis de comparación
múltiple de Tukey. Estas pruebas
fueron realizadas con el programa
estadístico SigmaStat versión 3.5.

Resultados

Alimento y calidad nutricional: L.
colorado aceptó el alimento que

le fue proporcionado en función
de su biomasa total como se
señala en la Tabla 1. Durante el
tiempo que duro el experimento,
el alimento tuvo sólo ligeras
variaciones en su nivel proteico,
en abril presentó el nivel más alto
(40.2%) y en octubre el nivel más
bajo (21%).
A través del análisis bromatológico
realizado a la carcasa de L.
colorado al inicio del experimento,
se obtuvo que éstos organismos
contenían 21.4 ± 0.0% de proteína
y 6.3 ± 0.0% de grasa. Con el
mismo análisis realizado al final el
cuerpo entero de L. colorado éste
alcanzó 24.5 ± 0.1% de proteína
y 12.5 ± 0.0% de grasa (Tabla 2).
Parámetros fisicoquímicos del
agua: La salinidad fluctuó de 32 a
35‰, en octubre tuvo el nivel más
alto y un promedio de 32‰ durante
el desarrollo del experimento.
En marzo, cuando la temperatura
alcanzo los 19°C, disminuyó la
ingesta alimenticia de los peces,
prevaleció por cuatro días; fue
el mes en que se presentó la
temperatura más baja.
Al aplicar el análisis de correlación
de Pearson a los datos de
temperatura y crecimiento se
obtuvo un valor de r = 0.85, es
decir, que existe una alto grado de
relación entre la temperatura y el
crecimiento. El ser positiva significa
que al aumentar la temperatura
aumenta el crecimiento.
Altura y anchura: Las tasas de
crecimiento observadas en cada
uno de los tratamientos (D115=0.98, D2-15=1.0, D3-15=1,
D1-30=1, D2-30=1 y D3-30=0.98)
no
fueron
significativamente
distintas (p>0.05). Sin embargo,
al aplicar el análisis de varianza
a cada una de las longitudes
finales por tratamiento mostraron
ser significativamente diferentes
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(p<0.05) entre D1-15 y D1-30,
dentro de las cuales se encontraron
las tallas más grandes utilizadas
en el presente experimento y en
especial la densidad D1-15.
El crecimiento observado en altura
para los juveniles pequeños fue
de 2.2 ± 0.4 cm a 7.0 ± 0.8 cm, en
juveniles de 4.5 ± 0.9 cm a 8.4 ±
0.9 cm y de 4.8 ± 0.6 cm a 8.9 ± 0.7
cm en sub-adultos. Las diferencias
observadas en las tasas de
crecimiento para cada uno de los
tratamientos (D1-15=0.98, D215=1.0, D3-15=1.0, D1-30=0.97,
D2-30=1.0 y D3-30=0.98) no
fueron significativas (p>0.05), al
igual que los resultados obtenidos
del análisis de varianza aplicado
tanto a los tratamientos iniciales
como finales. Los organismos
grandes
(juveniles
y
subadultos) sembrados de 4.7 cm
en promedio de altura alcanzaron
8.7 cm, mientras que los juveniles
pequeños sembrados de 2.2 cm
lograron 6.8 cm.
El crecimiento en anchura fue de
0.9 ± 0.2 cm a 3.2 ± 0.3 cm en
juveniles pequeños, de 2.2 ± 0.4
cm a 4.0 ± 0.4 cm en juveniles y
de 2.4 ± 0.3 cm a 4.2 ± 0.3 en subadultos. Las diferencias obtenidas
en las tasas de crecimiento en
cada uno de los tratamientos
(D1-15=0.98, D2-15=0.97, D315=1.0, D1-30=0.98, D2-30=0.98
y D3-30=0.98) mostraron no ser
significativas (P>0.05). Asimismo,
se obtuvo que las diferencias
observadas
en
crecimiento
entre los tratamientos al inicio y
al final del experimento fueron
constantes y mostraron no ser
significativamente
distintas
(P>0.05).
Al agrupar a los organismos
grandes (juveniles y sub-adultos)
se tuvo un promedio de siembra
de 2.4 cm alcanzando al final
4.1 cm de anchura, en tanto los
juveniles pequeños sembrados de
0.9 cm obtuvieron 3.2 cm en 244
días.
Discusión
Dentro del género Lutjanus se
encuentra la especie Lutjanus
colorado, la cual se distribuye de
California Sur y Golfo de California
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a Ecuador (Amezcua-Linares,
2009). Presenta dos períodos
reproductivos uno en verano y
otro en invierno, es una especie
eurihalina y euriterma (PiñónGimate, 2003).
No muestra preferencia por algún
sustrato en particular, puede
encontrarse en fondos lodosos,
arenosos o rocosos y depende
de los estuarios para su crianza
(Martínez-Andrade, 2003). La
dieta de estos organismos está
representada
principalmente
por dos grupos tróficos, peces
y crustáceos; ocasionalmente
consumen moluscos, anélidos
y vegetación (i.e. Rhizophora
mangle)
(Santamaría-Miranda
et al., 2005). Los juveniles son
carnívoros polífagos con amplio
espectro alimenticio, en el que
predomina la ictiofauna. Los adultos
tienen una dieta más restringida
consumen peces, pero sobre
todo crustáceos especialmente
camarones; llegando a consumir
exclusivamente estomatópodos.
L. colorado aceptó el subproducto
fresco de Thunnus albacares
que contenía 82% de proteína y
4.4% de lípidos (ambos en base
seca), la proteína contenida
en el alimento fue superior a lo
sugerido para otras especies
del mismo género mientras que
los lípidos fueron inferiores.
Catacutan et al. (2001) indica
44% de proteína y 6% a 12% de
lípidos para L. argentimaculatus,
Miller et al. (2005) 32% a 36% de
proteína y 10% de lípidos para L
campechanus, Villa-López (2005)
y Abdo de la Parra et al. (2010)
de 32% a 45% de proteína y de
9% a 11% de lípidos para L.
guttatus. No obstante, L. colorado
presentó un desarrollo favorable
alcanzando al final un aumentó
de 3% en proteína retenida en
el músculo y el doble en grasa
(12%) comparado con el resultado
del análisis bioquímico proximal
inicial. Quizás esto signifique
que el alimento proporcionado
cubrió los requerimientos básicos
nutricionales para la especie
y por lo tanto el aumento de
éstos se deba a que la tasa
metabólica y consecuentemente
los requerimientos de energía
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para el mantenimiento disminuyen
al aumentar el tamaño de los
animales
(Brett
&
Groves,
1979). Además Silva-Hernández
(2004) mencionó que para L.
argentiventris posiblemente el
alimento suministrado no haya
cumplido con los requerimientos
nutricionales ya que obtuvo una
disminución en la proteína final en
el cuerpo total de la especie.
Hernández-Mendoza (2007) en
L. guttatus obtuvo en los análisis
proximales finales (base seca)
un contenido proteico superior
(61%) al logrado en el presente
estudio (57%), mientras que en
lo que respecta a la grasa el
resultado fue inverso, 12% y 29%,
respectivamente.
Es importante mencionar que el
alimento que se le proporcionó a
L. colorado fue completamente
natural sin ningún aditamento
alimenticio, quizás a ello se deba la
diferencia de resultados obtenidos
por Hernández-Mendoza (2007) y
el presente trabajo.
El cultivo en jaulas es considerado
un sistema intensivo, cuyas
ventajas son el uso de espacios
mínimos, producción muy alta
por unidad de área, facilidad
para trasladar las jaulas en caso
de contaminación ambiental,
protección contra depredadores,
conveniencia para cultivo de
muchas especies y facilidad de
recolección (Viveros, 2009).
Con éste sistema, es posible
utilizar diversos cuerpos de
agua costeros o interiores, sin
necesidad de deforestar; aunque
existen algunas desventajas como
lo es la gran demanda de oxígeno
y flujo de agua, contaminación
rápida, conflicto con el uso múltiple
del agua, diseminación de las
enfermedades, dependencia de
alimentos artificiales y peligro de
robos (Viveros, 2009); en México
el problema es el robo de los
peces cultivados.
L. colorado presentó un desarrollo
favorable alcanzando al final un
aumentó de 3% en proteína retenida
en el músculo y el doble en grasa
(12%) comparado con el resultado

del análisis bioquímico proximal
inicial. Quizás esto signifique
que el alimento proporcionado
cubrió los requerimientos básicos
nutricionales para la especie
y por lo tanto el aumento de
éstos se deba a que la tasa
metabólica y consecuentemente
los requerimientos de energía
para el mantenimiento disminuyen
al aumentar el tamaño de los
animales (Brett & Groves, 1979).
En los peces existen diversos
factores que influyen en el
crecimiento,
algunos
están
relacionados a la calidad del
agua, como el oxígeno disuelto, la
temperatura y la salinidad; aunque
es determinado sobre todo, por
el alimento ingerido. El oxígeno
disuelto es un requerimiento
esencial para procesos fisiológicos
básicos de todos los peces, se ha
estimado que 5 mg/l es suficiente
para la mayoría de las especies
(Bernabé, 1994).
En L. colorado se ha encontrado
en áreas con intervalos de
oxígeno entre 2.7 mg/l a 11.6 mg/l
(Rojas, 1997). En L. argentiventris
el intervalo de 4 mg/l y 7.8 mg/l
es satisfactorio para la especie
(Guerrero-Tortolero,
1997).
Otro elemento importante es la
temperatura, por ser los peces
organismos termo conformadores,
no regulan su temperatura corporal
y su metabolismo funciona de
forma óptima dentro de cierto
intervalo, en el cual la ingestión
y crecimiento son máximos, pero
disminuyen cuando la temperatura
está por encima o por debajo del
intervalo óptimo (Jover-Cerdá,
2000).
Las
especies
tropicales
y
subtropicales no crecerán bien si
la temperatura del agua es menor
de 26-28°C y morirán por debajo
de los 10-15°C (Rowland, 1986).
L. colorado toleró temperaturas
de 19ºC a 31ºC; la óptima
para su crecimiento en este
experimento fue de 25 a 31ºC,
similar a la obtenida para Lutjanus
argentiventris de 25.8ºC a 29.7ºC
(Guerrero-Tortolero,
1997)
y
25.6ºC a 32.3ºC para Lutjanus
guttatus (Castillo-Vargasmachuca
et al., 2007). La temperatura y el

crecimiento presentaron una alta
relación, la cual fue positiva.
En estudios realizados sobre
el efecto de la salinidad en el
crecimiento de los peces, se
ha obtenido que estos crecen
mejor en un medio isoosmótico
en donde los gradientes entre el
medio interno del pez y el medio
externo son mínimos, debido a
que la energía que no es utilizada
en la osmorregulación maximiza el
crecimiento (Arjona, et al. 2006),
existiendo particularidades para
cada especie. En este estudio La
salinidad fluctuó de 32 a 35%.
En estudios preliminares del cultivo
de Lutjanus johni en Pakistán, a
densidades de 37 organismos por
m³ (org/m3) con peso inicial de
62.94 g y longitud de 12.92 cm,
Makhdoom & Khatoon. (2000)
obtuvieron un peso final de 147.94
g con 21.34 cm. La mortalidad fue
de 5.01%. Proporcionaron a los
organismos alimento artificial con
un porcentaje de 2% de su peso
corporal durante 120 días. En este
estudio las densidades fueron de
15 y 30 pecees/m3 con buenos
resultados.
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Acciones de la actividad pesquera y
acuícola en los estados
Baja California Sur
Aplicó gobierno del estado cerca de 40 mdp en
pesca y acuacultura: sepesca

C

on inversiones por cerca de 40 millones
de pesos en beneficio del sector pesquero
y acuícola, la Administración estatal que
encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid,
ha estimulado la generación de oportunidades
para los pescadores comerciales, armadores de
pesca deportiva, acuacultores, procesadores,
comercializadores y demás actores que participan
en este importante sector de la economía regional.
Al comparecer ante el Congreso del Estado para
cumplir con la glosa correspondiente al 4º. Informe de
Gobierno, el titular de la SEPESCABC Matías Arjona
Rydalch, destacó que para esta administración es
prioritaria la infraestructura de atraque y de caminos
rurales, por lo que sólo en ese rubro se invirtieron
este año 23.5 millones en el Valle de Mexicali, Playas
de Rosarito, Ensenada, San Quintín, Isla de Cedros,
Isla Guadalupe y Bahía de los Ángeles.
En convenio con SAGARPA, se desarrollaron
acciones de equipamiento e infraestructura por más
de 5.5 millones de pesos, mientras que en materia
de modernización de flota pesquera se desplegaron
cerca de 11 millones de pesos, de los cuales 3
millones corresponden al programa estatal, y el
resto en coinversión con la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).
Parte de la inversión también se desplegó en beneficio
de la comunidad Cucapá, donde se aplicaron 2.5
millones de pesos para la reparación del camino a El
Indiviso, donde la etnia se beneficia con la pesquería
de la curvina golfina en forma tradicional desde
tiempos ancestrales.
Este año se elaboró un Diagnóstico de Infraestructura
Pesquera y Acuícola, con inversión de 750 mil pesos,
para tener un enfoque más efectivo de los fondos
públicos en cuanto a obras y servicios que impulsen
la producción.
Con el Convenio Marco para el Desarrollo Rural
Sustentable, se generó una concurrencia por 12.7
millones para proyectos productivos, en apoyó a
26 empresas de Ensenada, San Quintín, Valle de
Mexicali, San Felipe, el extremo sur del estado y en
Tecate, éste último para una pequeña granja acuícola
de peces, además de que para el componente de
Extensionismo se invirtieron 3.4 millones de pesos.
Este año la SEPESCABC respaldó encuentros
nacionales e internacionales, como la Offshore
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Mariculture Conference, con representantes de 20
países; el Festival de las Conchas y el Vino; el Tercer
Foro de Manejo Pesquero Sustentable, denominado
“Políticas públicas para una pesca responsable”; el
“Baja Culinary Fest”; el “Festival del Calamar”; el
“Festín del Erizo”; el festival gastronómico “Cocina
la Baja”; el Festival de las Conchas y el Vino; y el
Festival de la Sardina, todos ellos para fortalecer la
promoción de los recursos marinos.
También se respaldó la presencia de productores en
eventos como Agrobaja 2017 y Pescamar, además
de participar en misiones comerciales a Japón y
Boston, por citar las más importantes, y en materia
de capacitación, se ofreció instrucción a pescadores
y acuacultores respecto a derechos y obligaciones
en materia de impacto ambiental, seguridad en el
mar, financiamiento e inspección y vigilancia.
En coordinación con el Fondo de Garantías Líquidas
y Créditos Puente (FOGABAC), se autorizaron 4
millones de pesos para capitalizar al sector, con lo
que pudo apoyarse a 28 unidades de producción con
un financiamiento superior a los 347.4 millones de
pesos.
Junto con el Comité Estatal de Sanidad Acuícola e
Inocuidad de Baja California (CESAIBC), se realizó
el IX Simposio Internacional de Sanidad e Inocuidad
Acuícola, brindando capacitación a 250 productores
de diversos estados del país.
Con el Programa en Estatal de Acuacultura Rural
e Insumos Biológicos, se respaldó con 2.4 millones
de pesos a 25 empresas del Valle de Mexicali, San
Felipe, Ensenada, San Quintín y Paralelo 28, a través
de subsidios para su permanencia y generación de
empleos, respaldándose además, en concurrencia
con la CONAPESCA, a productores con alta o muy
alta marginación, con inversiones por 9.1 millones
pesos.
Con inversión de dos millones de pesos se continuó
la tercera etapa del Centro de Aclimatación e
Innovación en el Valle de Mexicali, obra que servirá
para estimular la primera etapa del cultivo de
camarón, así como para aplicar nuevas tecnologías
y explorar la producción de especies entre los ciclos
del camarón en el Valle de Mexicali.
En el Programa Estatal para el repoblamiento de
erizo, se apoyó con un millón de pesos a empresas
de Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San
Quintín, y en una mesa de trabajo con INAPESCA,
CONAPESCA, CICESE y UABC, se activó el
proyector territorial para consolidar la industria del

abulón en la Península.
La cuarta edición del Campeonato Internacional
“Pesca la Baja”, con cerca de 800 participantes, se
realizó en San Felipe, San Luis Gonzaga, Bahía de
los Ángeles, Ensenada y San Quintín, repartiéndose
más de un millón de pesos en premios, pero
generando una derrama económica estimada en más
de 21 millones de pesos, además de que se mantuvo
el Programa Estatal de Apoyo a la Pesca Deportiva,
con una inversión de 1.7 millones de pesos, para
mantenimiento de flota, equipamiento y adquisición
de equipo de pesca, otorgándose 41 apoyos.
Se implementó también el primer Programa Estatal
de Apoyo a Empresas Certificadas, con inversión
de 1.5 millones de pesos, en apoyo a exportadores
de almeja generosa, langosta, ostión, pelágicos
menores y escama, entre otros.
En atención a 20 empresas de las comunidades de
San Felipe, Bajo Río y Cucapah, con una inversión de
320 mil pesos se elaboraron estudios de monitoreo
administrativo de la curvina golfina.
En su exposición, el Secretario de Pesca y
Acuacultura estuvo acompañado por los directores
de Pesca Víctor Ibáñez Esquer, de Acuacultura Erick
Peterson Chinolla, de administración José Walle
Gálvez, y el Jefe de la Unidad de Regulación Julio
César Arenas Ruiz.
Fuente: SEPESCABC

Impulsa gobierno del estado más de 38 mdp
para infraestructura y equipamiento pesquero y
acuícola

D

urante el presente año, la Administración
estatal que encabeza el Gobernador
Francisco Vega de Lamadrid, a través de la
Secretaría de Pesca y Acuacultura (SEPESCABC),
generó inversiones superiores a los 38 millones de
pesos en infraestructura y equipamiento pesquero y
acuícola, así como en modernización de flota menor.
El titular de la dependencia, Matías Arjona Rydalch,
al participar en la inauguración de la IX Edición de
la Baja Seafood Expo, sostuvo que el Gobierno de
Baja California ha buscado consolidar a la entidad
como un referente nacional en materia de pesca
sustentable, acuacultura y maricultura, además de
respaldar la modernización en el procesamiento de
los productos. Dijo que en atención a la trayectoria
de grandes logros que caracteriza al sector productivo
de la región, se han reforzado las políticas públicas
para hacer más eficiente la cadena de valor, pero
sobre todo el mejoramiento de la calidad de vida
de los productores y sus familias. Federación y
Estado comentó, han trabajado en forma coordinada
para hacer más eficiente la productividad, a fin
de fomentar la seguridad de quienes arriesgan
su vida para proveer de alimento de calidad a los
La Acuacultura está, en Divulgación

consumidores finales. El funcionario estatal informó
que dentro de las acciones emprendidas en este
año, en Playas de Rosarito se enfocaron estrategias
conjuntas entre Municipio, Federación y Estado,
para estimular la producción pesquera, y gracias
a esa coordinación este año está por concluirse
la pavimentación de acceso a Popotla, donde se
invirtieron casi dos millones de pesos, esto como parte
del total de cinco millones de pesos. En Ensenada
se aplicaron 15 millones de pesos en proyectos y
obras de infraestructura de atraque, desembarque,
rehabilitación de caminos, redes de frío, y fomento
a la producción acuícola, mientras que en Mexicali
se avanzó en la tercera etapa de la construcción del
Centro de Aclimatación e Innovación Dulceacuícola,
con una inversión de 2.4 millones de pesos, esto como
parte de una inversión global de 9 millones de pesos.
Recordó que de 2014 a la fecha, se han rehabilitado
más de 200 kilómetros de caminos rurales lo que
ha reducido los tiempos de transporte, acopio y
distribución de los productos del mar, además de
mejorar la calidad del producto final y hacer más
eficiente la cadena valor, esto con una inversión de
15 millones de pesos en las localidades del sur del
municipio de Ensenada. Arjona Rydalch también se
refirió al Laboratorio de Biotecnología en Piscicultura,
mismo que se construye en las Instalaciones de la
Universidad Autónoma de Baja California, Campus
El Sauzal, con una inversión conjunta de más de 78
millones de pesos, el cual tendrá la capacidad para
producir alrededor de un millón de alevines de peces
al año, principalmente de totoaba, y será vital para la
consolidación del proyecto de repoblamiento de ese
pez endémico del Golfo de California, en su medio
natural. Reconoció que para este proyecto se ha
contado con el respaldo del titular de la SEMARNAT,
Rafael Pacchiano Alamán, y del responsable de
la SAGARPA, José Eduardo Calzada Rovirosa,
a fin de que se pudiera lograr este gran proyecto
histórico, moderno y necesario, en acuerdo con el
Rector de la Máxima Casa de Estudios, Juan Manuel
Ocegueda Hernández. Este año, la IX Edición de
la Baja Seafood Expo tiene como tema principal la
promoción de la sustentabilidad, y en este sentido
el titular de la SEPESCABC reconoció el trabajo
conjunto que la Administración estatal realiza con la
CONAPESCA, de la mano con los productores.
En el evento participaron también por la CONAPESCA,
Carlos Omar Vergara; la presidenta del Patronado
de la Baja Seafood Expo, Celina Domínguez García;
en representación del Alcalde Marco Novelo Osuna,
acudió Luis Arturo Zayas Aldama; la Diputada
local, Rocío López Gorosabe; el Diputado federal,
Wenceslao Martínez Santos; el titular de la SEFOA,
Manuel Valladolid Seamanduras; el Presidente de la
Federación de Cooperativas de la Industria Pesquera
Baja California, Francisco Rousseau Zúñiga; y el
Director de la Administración Portuaria Integral (API)
de Ensenada, Héctor Bautista Mejía, entre otros.
Fuente: SEPESCABC
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Respalda gobierno del estado la sanidad e
inocuidad acuícola

L

a acuacultura representa una oportunidad
probada para el desarrollo económico de la
región, y forma parte del plan estratégico para
la alimentación del futuro, por lo que la Administración
estatal que encabeza el Gobernador Francisco Vega
de Lamadrid está respaldando en forma permanente
la sanidad y la inocuidad en todo el proceso de
producción acuícola en la entidad.
El titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del
Estado (SEPESCABC), Matías Arjona Rydalch, dijo
lo anterior al inaugurar el IX Simposio Internacional de
Inocuidad y Sanidad Acuícola, encuentro que reúne
a expositores de distintos países del mundo, entre
ellos científicos ensenadenses de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC) y el Centro de
Investigación Científica y Estudios Superiores de
Ensenada (CICESE).
Señaló que el Mandatario estatal comparte con
productores, científicos y técnicos el ánimo de
fortalecer la actividad acuícola, y por eso ha
trabajado de manera conjunta con el Comité Estatal
de Sanidad Acuícola e Inocuidad de Baja California
(CESAIBC), organismo que agrupa a más de 70
unidades de producción de camarón en el Valle de
Mexicali y San Felipe, así como peces y ostras en las
extensas costas del municipio de Ensenada.
El funcionario estatal destacó que encuentros como
este demuestran que se ha tomado el rumbo correcto,
generando oportunidades de progreso económico,
pero por compartir la responsabilidad de heredar a
las futuras generaciones la riqueza que se ha venido
disfrutado históricamente.
“Baja California, y especialmente Ensenada, se ha
convertido en un caso de éxito al que están volteando
a ver otras entidades del país, y otras regiones del
mundo”, destacó.
Se refirió al caso específico de la ostricultura como
un referente de lo que pueden hacer de manera
conjunta el gobierno, el sector productivo, y las
instituciones científicas y de educación superior,
donde la experiencia de quienes han probado el
éxito, se combina con el entusiasmo de quienes
quieren renovarse.
Explicó el caso de la coordinación que se ha venido
dando en El Rosario, entre la Ostrícola Nautilus,
asentada en la Bahía Falsa de San Quintín, y la
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera
Ensenada, la más antigua organización pesquera
de la entidad, las cuales están poniendo en práctica
el caso más notable de reconversión productiva en
la entidad, para el cultivo de ostión en mar abierto,
a profundidades nunca antes exploradas, y con
tecnología innovadora.
“Eso habla del entusiasmo que despierta en
muchos ensenadenses la acuacultura, y nosotros le
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seguiremos apostando a esta actividad noble, que
da arraigo y sustento a muchas familias, a lo largo de
nuestras costas”, enfatizó.
Insistió en que uno de nuestros objetivos del Gobierno
del Estado es fomentar la acuacultura para duplicar
la producción, de menos de cinco mil toneladas
anuales, a cerca de diez mil toneladas, buscando
nuevas alternativas con especies diferentes, como
es el caso de la totoaba.
Dijo que el CESAIBC, a cargo de Héctor Manuel
González Alcalá, es y seguirá siendo un eslabón
importante entre el gobierno y todos los actores del
esfuerzo acuícola de Baja California, comentó.
En el evento estuvieron también la Presidenta
del Patronato de la Baja Seafood Expo, Celina
Domínguez García, quien recordó que este viernes
en punto de las 11:00 horas se inaugurará la IX
Edición de esta expo y encuentro de negocios, en la
explanada adjunta al Caracol “Museo de Ciencias”.
Asimismo, participó Víctor Zavala Ham, Subdirector
de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), y Alma Patricia
Sotelo Flores, Representante Estatal Fitosanitaria y
de Inocuidad Agropecuaria y acuícola en el Estado.
Fuente: SEPESCABC

Campeche
Sepesca impulsa ordenamiento pesquero

L

a Secretaria de Pesca y Acuacultura del
Gobierno del Estado (SEPESCA), de la mano
con la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca Subdelegación Campeche (CONAPESCA)
y las Capitanías de Puerto de Lerma, Seybaplaya
y Carmen, impulsa el ordenamiento pesquero del
sector ribereño al solicitar a todos los permisionarios
y cooperativas que tengan sus documentos de pesca
comercial vigentes y, de no estarlo, acudir ante la
CONAPESCA para realizar su renovación.
Según la estadística, a la fecha solo el 60% cuenta
con sus permisos vigentes de un registro de poco
más de dos mil 300 permisos en todo el Estado
emitidos por SAGARPA-CONAPESCA, razón por la
cual se invita al 40% con permiso vencido para que
acuda a renovarlo.
Asimismo, en los operativos de inspección y
vigilancia que realiza el Comité Interinstitucional de
Prevención y Combate a la Pesca Ilegal del Estado
de Campeche (COINPESCAM) en todo el litoral
campechano, se está solicitando que actualicen sus
certificados de seguridad marítima que emiten las
Capitanías de Puerto adscritas hoy a la Secretaría
de Marina (SEMAR).
El exhorto a que permisionarios y cooperativas
cuenten con sus permisos de pesca vigentes,

además de las matrículas de sus embarcaciones y
certificados de seguridad marítima actualizados, sin
descuidar que cada tripulante (pescador) debe portar
su tarjeta de control para poder realizar la actividad
de pesca en la mar, obedece a que estos documentos
serán requisitos para acceder a los programas y
apoyos que otorga el Gobierno del Estado a través
de la SEPESCA.

vehicular, donde se verificaron aproximadamente 16
vehículos transportando personal, artes de pesca
prohibidas y producto, reteniendo 72 kg de pulpo y
artes de pesca no autorizadas.

Cabe señalar que todo esto forma parte del Programa
de Ordenamiento Pesquero que la SEPESCA está
impulsando con la finalidad de un padrón 100%
confiable de pescadores, según lo requiere el
Registro Estatal de Pesca y Acuacultura (REPA),
cuyo plazo para documentar y estar al corriente
de esta obligación concluirá este próximo mes de
diciembre, para que en 2018 sean beneficiarios de
los programas y apoyos que impulsan al sector.

L

Fuente: SEPESCA Campeche

Sepesca retiene cuatro toneladas de producto
marino, embarcacion, camioneta y artes de pesca
no permitidas

C

omo resultado de los operativos programados
dentro del Comité Interinstitucional de
Prevención y Combate a la Pesca Ilegal
(COINPESCAM), la Secretaría de Pesca y
Acuacultura del Gobierno del Estado (Sepesca)
realizó la retención de un total de cuatro toneladas
de escama marina (jurel) y el camión en el que era
trasportado; una embarcación, 80 kilos de pulpo
buceado y 72 kilos de pulpo, que no ampararon la
legal procedencia, una compresora, un tanque de
29 Litros, 50 metros de manguera y 26 equipos de
buceo, 44 fisgas y 19 ganchos para sacar el pulpo.
Lo anterior se logró durante los operativos y filtros
marinos, así como retenes carreteros ubicados
estratégicamente en puntos focalizados en
Campeche, Lerma, Champotón y Seybaplaya.
De esta forma, de manera aleatoria en un retén
carretero, se tuvo contacto con un vehículo tipo
camión, marca Ford, color rojo, con placas de
circulación CP 82840 del Estado de Campeche,
solicitándole al chofer la documentación (guía y
factura) de lo que transportaba, comprobándose que
correspondían a otro vehículo, por lo que se retuvo y
puso a disposición de la CONAPESCA.
Asimismo, en los filtros y recorridos marinos, se
revisaron embarcaciones en la costa de Champotón,
verificando que las embarcaciones contaran con sus
permisos vigentes, seguridad marítima y su tarjetón,
a fin de realizar las pesquerías de manera ordenada y
normada. Cabe mencionar que estas revisiones son
de manera permanente en toda la costa del Estado.
En este operativo se retuvo una embarcación y 80
kilos de pulpo.
Por otra parte, con la finalidad de detectar las
personas que se dedican a la captura de pulpo
mediante buceo, se instalaron tres filtros de control
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Fuente: SEPESCA Campeche

LLama sepesca a regularizar documentos para
acceder a veda y baja captura
a Secretaría de Pesca y Acuacultura del
Gobierno del Estado (Sepesca) dio a conocer
que en breve iniciará una campaña en la que
se convoca al sector pesquero organizado y formal
a actualizar y poner el corriente su documentación
para poder acceder a los apoyos y programas que
otorga esta dependencia.
Debido a la cercanía del proceso electoral Federal y
Estatal, convocatorias como la del Incentivo “Pesca
responsable” (antes Veda y Baja Captura) iniciarán a
principios del próximo año.
En este sentido, el titular de la dependencia estatal,
José del Carmen Rodríguez Vera, mencionó que
los permisionarios y pescadores que aspiren a este
beneficio deberán tener el tarjetón expedido por
Capitanía de Puerto, el cual no tiene costo; para
poder tener este tarjetón previamente se debe tener
el curso de supervivencia en el mar, así como los
análisis que se le requieren.
Otro de los documentos es contar con el permiso de
pesca vigente, matrícula y Certificado de Seguridad
Marítima, y quienes tengan actualizado estos
documentos podrán ser aspirantes a dicho beneficio.
De igual manera, dentro del ordenamiento pesquero
que se lleva a cabo en el Estado, se regulariza
y se norma la actividad, a fin de garantizar la
sustentabilidad de las especies marinas y la
seguridad de los pescadores.
Fuente: SEPESCA Campeche

Michoacán
SSP Y COMPESCA preparan “Reto Náutico del
Balsas 2017”

C

on el fin de coordinar la logística del próximo
“Reto Náutico del Balsas 2017”, el día de
hoy realizó una reunión de trabajo entre el
Secretario de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez y la
Directora General de la Comisión de Pesca del
Estado (Compesca), Larisa Méndez Béjar para dar
inicio a la organización del esperado evento.
Esta competencia, la cual es válida para el
“Campeonato Nacional de Ríos 2017”, es organizada
por los Clubes Nitalia Team, S.A. de C.V. y Náutico
Salamanca, A.C., con la participación de los
Gobiernos de los Estados de Michoacán y Guerrero;
en este sentido convocan a todos los clubes y pilotos
afiliados a la Federación Mexicana de Motonáuticas,
A.C.
Divulgación Acuícola

.41

Divulgación Acuícola

El maratón náutico, que se llevará a cabo en el mes
de noviembre, aglutinará a diversas embarcaciones
del País en las categorías de turbinas Small Block,
Big Block y Unlimited para recorrer los ríos Balsas,
Cutzamala, Cupatitzio y El Márquez; así como
las presas Adolfo López Mateos “El Infiernillo” y
José María Morelos “La Villita”, en los estados de
Michoacán y Guerrero, en un recorrido de 550
kilómetros aproximadamente.
Finalmente durante la sesión, el Secretario de
Seguridad Pública y la Titular de la Compesca
estuvieron de acuerdo en que se deben de retomar
este tipo de eventos en el Estado para así fomentar
e impulsar la práctica de este deporte que es de gran
importancia tanto a nivel nacional como internacional.
Fuente: Compesca

Se integra Comité Técnico de Seguimiento y Control
para Proyecto de Recuperación de la Hidrodinámica
de la Zona Oriente del Lago de Cuizteo

C

omo parte de las acciones que realiza la
Comisión de Pesca del Estado (Compesca)
para la Rehabilitación y Mantenimiento del
Lago de Cuitzeo, se llevó a cabo la reunión de
Integración del Comité Técnico de Seguimiento
y Control (CTSyC) que supervisará el proyecto:
Recuperación de la Hidrodinámica de la Zona
Oriente del Lago de Cuizteo, Apertura del Canal
de Navegación Cerro Corandeo-Mariano Escobedo
2017-2019.
Con el fin de validar la conformación del Comité se
contó con la presencia de la Directora General de
la Compesca, Larisa Méndez Béjar; el Subsecretario
de Administración y Eficiencia de los Recursos
Naturales del Sector Rural, Roberto Castañeda
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Tejeda; el Presidente Municipal de Acámbaro
Guanajuato, Gerardo Javier Alcántar Saucedo; los
Presidentes Municipales de Cuitzeo, Juan Mascote
Sesento; Zinapécuaro, María del Refugio Silva
Durán; Santa Ana Maya, María de Jesús López
Parra; Álvaro Obregón, Mauricio Díaz Gutiérrez y
el Director de Desarrollo Rural de Cuitzeo, Roberto
Guzmán Villalpando.
Para este Proyecto, que por primera vez en la
historia logró conjuntar los esfuerzos entre los
ayuntamientos de Michoacán y Guanajuato, la
Compesca aporta un monto total en conceptos
operativos de $4,200,000.00 y de $4,916,704.20 por
conceptos de pago de salarios de los 35 trabajadores
de la Residencia de Obra de Cuitzeo.
Como meta de la primera etapa de este histórico
proyecto, se tiene contemplada la trituración de 52
hectáreas de maleza acuática y la extracción de 162
hectáreas de maleza triturada con lo que se permitirá
recuperar la hidrodinámica del Lago de la parte
oriente a la parte central.
Fuente: Compesca

D

Sonora

esde hace 15 años la acuacultura ha cobrado
gran importancia en México debido a la
derrama económica y a la gran cantidad de
empleos que genera año con año, esto gracias a la
creciente demanda impulsada por el consumo tanto
nacional como internacional. Esta actividad permite
aumentar la producción de organismos acuáticos de
manera considerable, los cuales están destinados
para cubrir diferentes necesidades.
Fuente: IAES
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