
DDIIIVVVUUULLLGGGAAACCCIIIÓÓÓNNN   AACCCUUUÍÍÍCCCOOOLLLAAA   
 

TTTiiilllaaapppiiiaaa   sssuuusssttteeennntttaaabbbllleee   
 

A
Ñ

O
 1

 N
o

.7
 R

E
V

IS
T

A
 M

E
N

S
U

A
L

 A
B

R
IL

 2
0

1
3

  
D

IS
T

R
IB

U
C

IÓ
N

 G
R

A
T

U
IT

A

 





 



 

Por: Jorge Luna-Figueroa y José Figueroa Torres 

Laboratorio de Acuicultura, departamento de hidrobiología, Centro de Investigaciones 

Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. unidad profesional “Los 

Belenes”, av. río mayo 41, colonia Vista Hermosa, C.P. 62230, Cuernavaca, Morelos, México. 

jluna@uaem.mx 

 

 

n el Laboratorio de Acuicultura del 

Centro de Investigaciones 

Biológicas (CIB) de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos 

se desarrollan proyectos de 

investigación relacionados con la utilización 

de alimento vivo para  mejorar la calidad de 

alimentación de especies ícticas nativas 

(bagre del Balsas Ictalurus balsanus y 

mojarra criolla Cichlasoma istlanum) y 

ornamentales (pez ángel Pterophyllum 

scalare y pez cebra Danio rerio, entre otras 

especies). 

En México la acuicultura ornamental es una 

actividad productiva que ha crecido 

notablemente en los últimos 15 años. Ello se 

refleja en los aproximadamente mil 650 

millones de pesos que genera la 

comercialización de más de 43 millones de 

peces de ornato de agua dulce, los cerca de 

41 mil empleos que genera, las más de 250 

granjas de producción, los 5000 

establecimientos comerciales registrados y 

los 15 mil puntos de venta informales. El 48% 

de los peces que se comercializan en el país 

son importados y el resto se produce en las 

granjas distribuidas en todo el territorio, pero 

concentradas fundamentalmente en el estado 

de Morelos (Ramírez-Martínez et al., 2010). 

La acuicultura entendida como una actividad 

productiva relacionada con el cultivo o 

manejo de organismos acuáticos, representa 

una gran importancia tanto económica como 

productiva. Dentro de las actividades 

acuícolas se encuentra la línea de producción 

“cultivo de alimento vivo”. En este sentido, 

alimento vivo, definido como aquellos 

organismos acuáticos o terrestres tanto de 

origen animal como vegetal, que conjuntan 

características como: tamaño adecuado, 

movimiento, alta disponibilidad y abundancia, 

cuerpo blando, altas densidades de cultivo, 

ciclo de vida corto, apariencia variable, alto 

valor nutritivo y de fácil digestión. El uso de 

alimento vivo presenta como principales 

ventajas: menor grado de contaminación en 

comparación con las dietas comerciales, 

mejor distribución en la columna de agua, 

además de mantener sus características 

nutritivas en el agua durante muchas horas, 

lo que no sucede con los alimentos 

comerciales (Prieto, et al., 2006). 
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En este sentido, la nutrición entendida como 

el conjunto de procesos relacionados con la 

alimentación, engloba varias etapas: 

comportamiento y toma alimentaria, digestión 

y absorción, metabolismo de los nutrientes, 

excreción y eliminación de desechos 

(Guillaume et al., 2004). Es importante 

mencionar que dentro del área productiva de 

la acuicultura, conocida como cultivo de 

alimento vivo, existen organismos que reúnen 

las características suficientes para utilizarse 

en la alimentación de peces, por ejemplo 

(Luna-Figueroa, 2002); gusano de harina 

Tenebrio molitor, pulga de agua Daphnia 

pulex y Moina wierzejski, crustáceo Artemia 

franciscana, lombriz de tierra Eisenia foetida, 

pre-adultos de mosquito Cx. stigmatosoma, 

gusano de sangre Chironomus tentas, micro-

gusano Panagrellus redivivus, gusano de 

fango Tubifex tubifex, gusano blanco 

Enchytraeus albidus, microalgas Chlorella 

minutissima y Chlorella regularis. 

La acuicultura en México ha crecido a pasos 

agigantados durante la última década, lo que 

ha impulsado el desarrollo de la industria del 

acuarismo en nuestro país (Ramírez-Martínez 

et al., 2010). Sin embargo, a pesar del 

notable avance en la tecnología para la 

producción de alimentos acuícolas, surge un 

interesante cuestionamiento, clave en el 

cultivo de larvas de peces; ¿porqué el 

alimento vivo genera mejores resultados que 

el alimento comercial? 

Las principales hipótesis propuestas para 

explicar esta situación son: 1).El consumo del 

alimento vivo es mejor debido que inducen 

estímulos visuales y químicos; 2).Las 

enzimas presentes en los organismos vivos 

contribuyen a la digestión del alimento 

cuando son consumidos por los peces y 

finalmente, 3).Existen diferencias en la 

digestibilidad entre los alimentos vivos y 

comerciales, las cuales son usualmente 

atribuidas a las diferencias en la digestibilidad 

de proteína (García, 2000).  

Un factor de gran importancia en el desarrollo 

de la acuicultura ornamental, entre otros 

muchos, es la nutrición (Luna-Figueroa, 

2009). Sin embargo, a pesar de lo anterior, 

frecuentemente, los alimentos comerciales no 

contienen los nutrientes que los peces 

requieren para un desarrollo óptimo, 

principalmente en su primer etapa de vida, 

que es la crítica en todas las especies, por 

presentar la mayor mortalidad (Castro-

Barrera et al., 2003). En este sentido, el 

alimento vivo no sólo es estimado por ser un 

nutrimento fisiológicamente valioso, sino por 

ser un factor conductual importante en la 

dieta de peces. Asimismo, constituyen una 

“cápsula” nutritiva que contiene los elementos 

básicos de una dieta balanceada, con la 

ventaja de que conservan su valor hasta ser 

consumidos por los organismos acuáticos 

(Luna-Figueroa, 2009). Además, se ha 

sugerido que las enzimas exógenas, 

presentes en el alimento vivo, compensan la 

deficiencia digestiva de las larvas de peces, 

ya sea digiriendo los nutrientes directamente 

o activando los zimógenos producidos por las 

larvas (Rivera y Botero, 2009). El alimento 

vivo se caracteriza por su elevado valor 

nutritivo, lo que potencializa su uso en 

acuicultura. Los peces, obtienen de la 

degradación de los alimentos los 

componentes necesarios para fabricar sus 

estructuras corporales y la energía necesaria 

para realizar sus funciones vitales (Glencross 

et al., 2007) y son eficientes en la digestión y 

utilización de proteínas y lípidos, pero varia 

muy ampliamente su capacidad para digerir 

carbohidratos, los cuales utilizan como fuente 

de energía para el crecimiento (Evans y 

Claiborne, 2006).  

 



Existe una gran cantidad de investigaciones 

en las cuales se ha documentado que el 

alimento comercial puede reemplazar al 

alimento vivo. Sin embargo, el desarrollo de 

las larvas de peces se retarda, el crecimiento 

disminuye, la fortaleza y salud se debilitan y 

la eficiencia de la transformación de energía y 

materia se reduce. En contraparte, la alta 

mortalidad de las larvas de peces, a partir de 

su primer alimentación exógena, se reduce 

considerablemente utilizando alimento vivo y 

acelera la diferenciación de estructuras 

morfológicas y de órganos internos, 

habilitándolos para pasar de manera segura 

este periodo vulnerable de sus vidas. Lo 

anterior, fortalece la hipótesis de que el 

alimento vivo estimula el crecimiento, la 

reproducción y la sobrevivencia de aquellos 

organismos sometidos nutridos en alguna 

etapa de su desarrollo con dietas vivas.  

Considerando principalmente, la gran 

importancia nutritiva del alimento vivo y sus 

efectos sobre los organismos alimentados la 

recomendación principal es que el alimento 

vivo sea utilizado en aquellas áreas criticas 

del proceso de producción de peces, es decir, 

durante las primeras semanas de vida 

posterior a la absorción del saco vitelino para 

incrementar la sobrevivencia y en la 

alimentación de peces reproductores para 

mejorar la frecuencia de desove, incrementar 

el número de huevos y la sobrevivencia de 

huevo a larva. Se ha observado que peces 

nutridos con alimento vivo incrementan la 

actividad física, con nado más rápido, mayor 

brillantes corporal, mayor resistencia a 

enfermedades y longevidad. Otras 

características que justifican su empleo en la 

larvicultura de peces, son sus bajos efectos 

sobre la calidad del agua y el gran estimulo 

del comportamiento predatorio que despierta 

en la larva de pez por su movilidad natural. 

Por otra parte, deficiencias nutricionales en el 

alimento vivo pueden ser disminuidas 

mediante el enriquecimiento con ácidos 

grasos, esenciales en los procesos de 

pigmentación, producción de prostaglandinas, 

respuesta inmunológica, desarrollo retinal 

entre otras. Consecuentemente, lo anterior se 

traduce en ganancias económicas, debido a 

que influye directamente en el buen manejo 

de los peces y en el proceso productivo de 

una granja piscícola. 
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Por. Ing. Gilberto Ferrer A. y Comité Nacional Sistema Producto Tilapia 

 

 

Estimados lectores les traemos esta 

semblanza de la Reunión de los integrantes 

del Comité Nacional Sistema Producto Tilapia 

y los CSP Estatales con el Dip. Alfonso 

Inzunza Montoya, Pdte. de la Comisión de 

Pesca de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Diputados, celebrada en Palacio Legislativo 

de San Lázaro, el día Jueves, 18 de 

Abril/2013, con la siguiente temática; 

a) Presentación, Introducción. 

b) Se realzo la importancia de la especie 

tilapia y de su consumo en el País.  

c) Propuesta de realizar reuniones con 

los productores de tilapia en los 

distintos Estados del País.  

d) Priorizar los temas de; financiamiento e 

importaciones de tilapia. 

e) Antecedentes, situación actual y 

perspectivas de la tilapia en México. 

 

I.-Energía eléctrica 

II.-Entrega de material digital (película 

tilapia Mexicana) y libros del CNSPT 

III.-Invitacion a reunión PIC del 25 y 26 en 

Mazatlán, Sin. o la próxima reunión 

ordinaria 

IV.- Invitación degustación tilapia en la 

Cámara Diputados 

f)  Proyectos estratégicos 

g)  Dispersoras de crédito-PROMAR 

h) Nivel de prelación de agua para uso 

acuícola 

i) Fondos de Aseguramiento  

 

 



Iniciativa del Dip. Alfonso Inzunza 

Montoya, 

“La semana que concluye, presenté una Iniciativa de 

adiciones diversas a la Ley de Aguas Nacionales, por la 

cual propongo se otorgue a la acuacultura importancia 

igual a la que por mandato legal se garantiza para las 

actividades agrícolas y ganaderas en cuanto al uso de 

agua. 

La propuesta legislativa, presentada en mi carácter de 

Presidente de la Comisión de Pesca, se publicó en la Gaceta 

Parlamentaria Número 3760-X y la misma fue turnada 

para su análisis y discusión a la Comisión de Recursos 

Hidráulicos.  

Actualmente, el artículo Décimo Quinto Transitorio de la 

Ley de Aguas Nacionales preceptúa para la acuacultura un 

octavo sitio en cuanto a nivel de prelación de importancia 

para el uso de agua, distante de los lugares tercero y cuarto 

que ocupan las actividades pecuarias y agrícolas 

respectivamente, de una lista de 13 posiciones. 

De acuerdo con los argumentos de la exposición de motivos, 

resulta un contrasentido que para diversos efectos se 

enmarque a la acuacultura como una actividad económica 

perteneciente al sector primario con alto potencial de 

desarrollo y que para otros propósitos sea considerada en 

un orden preferente lejano al que se otorga a las de carácter 

pecuario y agrícola. 

 

La Iniciativa propone así adiciones a los artículos 3° y 

Décimo Quinto Transitorio de la Ley en referencia, 

ubicando a la acuacultura en el nivel de prelación número 

tres en cuanto al uso de agua, máxime que esta actividad 

dispone para su desarrollo recursos hídricos susceptibles de 

ser reutilizados, al tratarse de agua de paso.  

Entre otras medidas, la Iniciativa propone una adición y 

nuevas disposiciones a la Ley en comento, para establecer, 

primeramente el concepto “Aprovechamiento de Paso” y 

ampliar la definición “Usos en Acuacultura”,referentes al 

agua, para el sustento de las actividades acuícolas” 

 

CSP Dispersión de Crédito: Marco 

General; convergencia, líneas de acción y 

alianzas;  

Partiendo de que la Tilapia es una de las 

especies de mayor consumo en México y de 

que dentro de las líneas de acción 

programáticas del Comité Nacional Sistema 

Producto Tilapia y los Comités SP Estatales 

se contempla la búsqueda de 

financiamientos, creamos el proyecto de 

Dispersión de Crédito, siendo su principal 

objetivo el que sea un instrumento real para 

beneficiar en lo particular a los pequeños y 

medianos productores acuícolas de los 

Comités Sistemas Producto Tilapia y en lo 

general a los productores acuícolas y 

pesqueros del País, además que tiene como 

finalidad que los comités sean auto 

sustentables.    

Es importante resaltar que desde que se 

crearon los Comités Sistema Producto 

Pesqueros y Acuícolas del País, hemos 

tenido el apoyo de CONAPESCA, con sus 



diferentes programas orientados a nuestro 

sector, pero como organización requerimos 

de un instrumento financiero que pueda 

apoyar en primer instancia a los socios de los 

Comités. 

 

Para lograr lo anterior requerimos del capital 

social (“Capital Semilla”) que nos permita 

operar como dispersores de crédito, tal como 

lo contemplan las Reglas de Operación de 

Financiera Rural, por tal motivo y para 

justificar nuestro proyecto me permito 

exponerle los siguientes razonamientos; 

Marco Legal.-  

Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentable, en su capitulo II, artículos 26 y 

27 mandata la creación del Fondo Mexicano 

Para el Desarrollo Pesquero y Acuícola 

(PROMAR) y en el mismo sentido lo marca la 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para 

capitalizar a los Comités Sistema Producto.  

Ley de Ahorro y Crédito Popular 

Ley General de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares de Crédito   

 Ley General de Sociedades Mercantiles 

 Guía básica de Intermediarios Financieros 

Rurales 

 

 

 



 

 

 

Programa de financiamiento para 

empresas de intermediación 

financiera  

Objetivos: Establecer las condiciones a partir 

de las cuales la Financiera Rural (financiera) 

otorgará financiamiento a las Empresas de 

Intermediación Financiera (EIF) que 

dispersen créditos destinados a fomentar e 

impulsar actividades agropecuarias, 

forestales, pesqueras y otras actividades 

productivas vinculadas al medio rural. 

Mercado Objetivo: Bajo este programa se 

atenderá a las siguientes Empresas de 

Intermediación Financiera: 

•Uniones de Crédito 

•Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo 

•Sociedades financieras populares 

• Sociedades financieras de objeto múltiple, 

reguladas y no reguladas 

• Sociedades financieras de objeto limitado 

• Entidades Dispersoras 

Facilitar el acceso al crédito para las EIF de 

nueva creación y en especial, aquellas 

integradas por Organizaciones de 

Productores.  



Modelo de financiamiento como EDC, 

esquema Financiera Rural 

• Su objetivo es “Proporcionar productos 

financieros de gran atracción a los 

productores y así contribuir al 

desarrollo e impulso del sector 

agropecuario del país.”  

• Obtiene líneas de crédito con tasa 

preferencial por la banca de desarrollo.  

• Trabaja con esquemas de aportación 

máxima de 80% Financiamiento y 20% 

productor. (dispersión de riesgo.)  

• Ingresos por la colocación de 

productos crediticios.  

• Integración de nuevas unidades de 

negocios dentro del CSPTJ.  

• Habilitarse como EDC con lo cual 

solicita líneas de crédito para una 

mayor colocación de recursos. 

(expansión.) 

• Recibe apoyos por otorgar 

financiamiento al sector acuícola, con 

los cuales capacitarse, aumentar la 

infraestructura, contar con capital de 

trabajo, etc.  

Ventajas al operar como EDC. 

• Apoyar las actividades inherentes al 

CSPTJ, como es la producción de 

tilapia, compras de insumos.  

• Libertad de ofertar productos 

crediticios acorde a las necesidades de 

productores. (Avío, Refaccionarios, 

Capital de Trabajo, etc.) 

• Integrarse  a más eslabones en la 

cadena tilapia. 

• Gestionar y concertar los 

financiamientos a efecto de favorecer 

el equipamiento y modernización de 

las empresas asociadas  

• Una persona moral reconocida por la 

banca de desarrollo como es  

Financiera Rural y el fideicomiso del 

Banco de México, FIRA. 

• Persona moral apoyada con 

programas de la SAGARPA a través 

de la Sub dirección de agro negocios 

de la SAGARPA, así como de la 

Secretaria de Economía, de donde se 

pueden bajar apoyos para líneas de 

crédito, asistencia técnica, admistrativa 

y de infraestructura para su operación. 

 

Revertir situación actual. 

• Actualmente el pequeño y mediano 

productor subsiste con crédito caro de 

los proveedores. 

• Los productores grandes y los 

intermediarios le compran sus 

productos a menor precio por no 

contar con la infraestructura para 

trasladarlo a los mercados.   

• Los pequeños productores NO tienen 

acceso a los créditos de la banca 

privada y de desarrollo por no cumplir  



con los requisitos que piden los mismos 

(Check List).   

• La mayoría de estos productores están 

utilizando en el mejor de los casos 

aprox. el 50% de su capacidad 

instalada.  

• Los programas de SAGARPA, 

establecen la aportación de los 

productores desde un 30 a 50% de los 

apoyos solicitados, generalmente los 

pequeños y medianos productores 

acuícolas no cuentan con dicho 

recurso. 

 

CSPTJalisco modelo de financiamiento a 

productores acuícolas, el cual será 

aplicable a 12 CSP, más el Nacional.  

Durante el mes de septiembre del 2007 

se concluye el plan maestro y en 2013 

el Plan Rector que tienen como 

objetivo el desarrollar estrategias y 

actividades necesarias para la 

consolidación del Sistema Producto 

Tilapia bajo un enfoque de Redes de 

Valor soportado bajo un profundo 

estudio de mercado. Dicho plan rector 

diseña 5 proyectos; 

• Organización e integración de 

productores. 

• Desarrollar servicios de 

vinculación o intermediación 

financiera. 

• Formación de empresarios 

acuícolas. 

• Unidad de vinculación, desarrollo 

e innovación tecnológica integral. 

• Promoción institucional de 

consumo tilapia fresca de 

acuacultura. 

 

Objetivo del plan de negocios.       

 El siguiente plan de negocio responde 

a lo planteado en el plan rector del 

Comité Sistema Producto Tilapia en el 

Proyecto 2 “Desarrollar servicios de 

vinculación o intermediación 

financiera” abordando uno de los 

problemas prioritarios de los socios de 

la organización de acuerdo al informe 

final del programa maestro. (ver plan 

de negocios, tema, 3:3 características 

del mercado objetivo, diagnostico y 4:2 

capacidad instalada y mercado)  

 

  

 

 



 

 

Propuesta al C. Dip. Alfonso Inzunza 

Montoya, Presidente Comisión de 

Pesca, LXII Legislatura, Cámara de 

Diputados 

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos 

su valiosa intervención para; 

1.- Gestionar los fondos para la operación del 

PROMAR (Fondo Mexicano Para el 

Desarrollo Pesquero y Acuícola), etiquetando 

los recursos de los 12 CSP Estatales y el 

CNSPT.    

2.- De igual forma gestionar recursos con la 

participación del CNSPT (en forma paralela, 

lo que resulte primero) ante los 12 Gobiernos 

Estatales, para cada uno de los CSP, con el 

objetivo de operar como dispersor de crédito.  

 

Resultados esperados. 

• El operar una EDC y/o SOFOM, 

da como resultados: el crecimiento 

por socio, integrarse a eslabones de 

la cadena tilapia, ingresar a nuevos 

mercados, diversificar riesgos, 

obtener recursos de banca de 

desarrollo con lo cual se  logra 

detonar el uso del crédito dentro del: 

CNSPT/ CSPTESTATALES. 

 



 

Por: R. Castro-Longoria 1, T. Rehn 2, J.M. Grijalva-Chon 1, R. Vázquez 3, E. Ramírez-

González 4, J.F. Ramírez-Villa 5, M.R. Acedo-Valdez 1 y L.E. Costich-González 1 

1 Universidad de Sonora. Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 

2 Cowell Oysters Pty Ltd., 3 Cajas, Tarimas y Contenedores del Bajío, S.A de C.V., 4 Comité 

de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora.,5 Universidad de Sonora. departamento de 

Ingeniería Industrial. 

 

Introducción. 

ctualmente la búsqueda para 

incrementar la producción de 

alimentos de origen marino está 

basada en nuevas métodos de 

cultivo y de especies de rápido 

crecimiento, condición natural del ostión del 

Pacífico, Crassostrea gigas. La aportación de 

la acuacultura al comercio local e 

internacional ha aumentado en las últimas 

décadas y su contribución en la generación 

de ingresos y empleo ha permitido alcanzar 

las metas sociales, económicas y de 

sostenibilidad demandadas por los sectores 

vinculados a esta actividad.  

 

En Sonora, el cultivo de ostión del Pacífico se 

inició comercialmente a finales de la década 

de los 80´s con 50 grupos de productores 

registrados, reduciéndose a solo 36 activos 

actualmente. A finales de los 90’s se 

reconocieron varios obstáculos que frenaron 

la actividad, el principal fue la presencia de 

fenómenos de mortalidades masivas 

periódicas en el ciclo de cultivo. Otras causas 

fueron la falta de organización del sector, falta 

de apoyos de inversión, pero también al 

escaso desarrollo tecnológico. Los grupos de 

productores de la región Noroeste 

demandaron soluciones ante la difícil 

situación, para atender la problemática con 

alternativas de producción diferentes. En el 

2004 se formaron los Comités de Sanidad 

Acuícola estatales, teniendo como prioridad la 

organización para generar soluciones con 

relación a enfermedades y rescatar la 

actividad ostrícola de las costas mexicanas. 

 

El Comité Estatal en Sonora del Sistema 

Producto Ostión, A.C., busca acciones 

relacionadas con los procesos tecnológicos 

de esta actividad para su rescate y que se 

puedan disminuir los factores de riesgo para 

la inversión. El uso de nuevas tecnologías de 

cultivo y la modernización de los procesos 

productivos puede ser una alternativa viable.  

 

A 



El sistema de cultivo tradicional. 

 

Tradicionalmente, la tecnología de cultivo que 

prevalece en Sonora son las canastas 

Nestier, la cual consiste en la estiba en 

conjuntos de cuatro a cinco canastas donde 

se colocan los organismos. El flujo de agua 

se da a través de orificios de 6 a 10 mm para 

todas las etapas de crecimiento de las ostras 

y al cabo del tiempo este flujo se ve 

disminuido por la presencia de organismos 

incrustantes. Las canastas apiladas se 

convierten en módulos con flotadores de 

espuma de poliestireno extruido unidas a una 

línea madre que las lleva suspendidas a una 

distancia de aproximadamente 1 m sobre el 

fondo en mareas altas y en marea baja los 

módulos quedan expuestos al aire y al sol 

sobre el piso de las lagunas costeras. Las 

densidades de siembra son variables, 

dependiendo del crecimiento y las tallas, una 

charola puede contener unas 250 piezas de 

tallas de 5-8 cm, y un módulo unas 1200 

piezas, según sean las tallas que va 

adquiriendo el organismo en los campos 

ostrícolas y de acuerdo con los criterios del 

productor.  

El sistema Nestier requiere una 

constante supervisión, ya que los organismos 

que se incrustan (balanos, esponjas, uva de 

mar, algas, entre otros) impiden la libre 

circulación del agua, que además de competir 

por alimento y oxígeno con el ostión, crean 

una excesiva carga de trabajo para el 

productor por las faenas de limpieza que se 

necesitan. También, debido al contacto con el 

fondo y a la turbulencia de las corrientes de 

marea, se da una acumulación de sedimento 

al interior de las canastas. Así, la situación de 

las prácticas actuales de cultivo frena la 

actividad en la producción. De acuerdo con 

los productores, el sistema de canastas 

Nestier en línea es de baja eficiencia por el 

mantenimiento requerido y baja producción 

obtenida. Es por esto que los ostricultores 

mexicanos requieren un cambio de método 

que pueda ser validado para las condiciones 

particulares de los sistemas lagunares de 

Sonora. 

 

 
 

Figura 1. El sistema de charolas Nestier en 

Sonora, México.  



La demanda del sector ostrícola. 

 

En la convocatoria 2011 de la Fundación 

Produce Sonora, A.C., el sector ostrícola 

demandaba la evaluación de sistemas 

alternos de producción de ostión. Esta 

demanda nace del estancamiento en la 

producción y de la necesidad de implementar 

un sistema moderno para la ostricultura 

sonorense con la idea de validar su viabilidad 

en el clima y condiciones marinas 

prevalecientes en Sonora. Si el nuevo 

sistema se adecua a estas condiciones 

entonces podrá ser incorporado 

colectivamente en un futuro por los 

productores de ostión. 

 

La Universidad de Sonora, a través del 

departamento de investigaciones científicas y 

tecnológicas, presentó una propuesta para 

atender dicha demanda, misma que fue 

aceptada. La propuesta contempla la 

evaluación en granjas ostrícolas sonorenses 

del sistema de canastas y líneas ajustables 

desarrollado por la compañía australiana BST 

Oyster Supplies Pty Ltd. Esta compañía esta 

representada en México por Cajas, Tarimas y 

Contendedores del Bajío, S.A. de C.V. 

 

La nueva alternativa. 

 

El sistema desarrollado por BST Oyster 

Supplies Pty Ltd consiste en líneas paralelas 

de polímero de monofilamento de alta 

resistencia, unidas a postes de madera de 2.5 

m. Los postes se instalaron en marea baja y 

se enterraron aproximadamente a 1.5 m de 

profundidad con la ayuda de una motobomba. 

A éstos va unida la línea dinámica donde se 

cuelgan canastas cilíndricas de luz de malla 

de 6, 12 y 17 mm para semilla, juveniles y 

engorda final. La línea que sostiene a las 

canastas se puede ajustar a diferentes alturas 

y aún en la más baja las canastas no tocan el 

fondo por lo que no están expuestas a la 

acumulación de sedimento. 

 

Las ventajas de este sistema son varias: 

trabaja de acuerdo con el régimen de mareas 

ya que se instala para varios niveles de altura 

de acuerdo con éstas y a criterio del 

ostricultor; alto soporte a condiciones 

ambientales como exposición al agua de mar, 

exposición al sol y a la fuerza de las mareas; 

fácil armado de los módulos de producción; 

fácil manejo de grupos de tallas de siembra 

en concordancia con la abertura de la 

canasta; menos mantenimiento al sistema y 

por ende, menos carga de trabajo para el 

productor. Como beneficio adicional, y con las 

densidades adecuadas, se facilita el flujo del 

agua y la alimentación para el ostión es 

constante, lo que promueve una mayor 

eficiencia que resulta en un crecimiento 

homogéneo y una alta producción.  

 

 

 
 

Figura 2. Selección de sitio con ostricultores en el 

Estero La Santa Cruz, Sonora. 



  

 

Figura 3. Terry Rehn y Romeo Vázquez en el momento de instalar el sistema de línea dinámica en el Estero La Santa 

Cruz, Sonora. A la derecha se muestra el tensado de una línea. 

 

 

Instalación en Sonora. 

 

Los criterios de elección de los sitios fueron 

varios, el primero fue de instalar a lo largo de 

la costa sonorense para abarcar las zonas 

norte, centro y sur. El segundo consistió en la 

selección de los sitios específicos y el tercero 

fue la incorporación de los productores con 

permisos de concesión y en acuerdo con el 

Comité Estatal en Sonora del Sistema 

Producto Ostión, A.C. De esta manera, se 

logró la instalación de 700 m de línea 

distribuida en siete módulos dobles de 50 m 

de longitud. La instalación se realizó entre la 

última semana de mayo y todo el mes de 

junio del 2012 tomando siempre como base 

las especificaciones del fabricante y con 

asesoría directa en campo de la empresa 

australiana Cowell Oysters Pty Ltd dedicada 

al cultivo de ostión del Pacífico. Se contó 

además con el apoyo logístico del Comité de 

Sanidad Acuícola del Estado de Sonora, A.C 

y la participación de los ostricultores. 

 

Los módulos se instalaron en el Estero 

Morúa, municipio de Puerto Peñasco, en la 

cooperativa Ostiones Acuamar con dos 

módulos. En el Estero Los Tanques, 

municipio de Caborca, donde se ubica la 

cooperativa Los Canutillos también se 

instalaron dos módulos. En el Estero Santa 

Cruz, municipio de Hermosillo, se instaló un 

módulo para la cooperativa San Juan y el 

Pinito y otro para la cooperativa El Mayor de 

los Dorados. En el Estero Los Mélagos, 

municipio de San Ignacio Río Muerto, se 

instaló un módulo para la cooperativa El 

Porohui. Es importante señalar que Sonora 

es la primera localidad en Latinoamérica en 

donde se instaló el sistema desarrollado por 

BST Oyster Supplies Pty Ltd. 



 
 

 

Figura 4. Armado de canastas en el Estero La Santa Cruz, Sonora.  

 
 

Figura 5. Ostricultores instalando en el Estero Morua a la izquierda y en el Estero Los Tanques a 

la derecha. Junio del 2012. 

El proceso de instalación de los módulos 

piloto consistió desde la capacitación a 

productores para la instalación de los 

módulos, la determinación de densidades de 

siembra óptimas, seguimiento y comparación 

con la producción del sistema tradicional de 

canastas Nestier.  

Actualmente el cultivo se lleva a cabo en las 

canastas cilíndricas en las que se pusieron a 

prueba tres densidades iniciales de siembra. 

En las canastas de malla chica (6 mm) se 

probaron tres densidades: 250, 500 y 1000 

ostiones de 9-12 mm de longitud. En las de 

malla mediana (12 mm) se colocaron 150, 



300 y 600 ostiones de 20 - 30 mm. En las 

canastas con malla grande (17 mm) se 

sembraron 50, 100 y 200 ostiones de 40 - 50 

mm. Además, se le dará seguimiento a los 

mismos lotes de ostiones en canastas Nestier 

y a las densidades que los ostricultores 

consideran como las óptimas de acuerdo con 

su experiencia. 

 

 
 

 

Figura 6. Instalación de sistemas BST 

australianos para cultivo de ostras en el 

Estero La Santa Cruz a la izquierda y a la 

derecha en Los Mélagos, al sur de Sonora. 

Expectativas. 

 

Actualmente el proyecto está en fase de 

seguimiento y a cuatro meses de la 

instalación los productores han notado una 

gran diferencia entre el método Nestier y el 

de línea ajustable en lo que se refiere a 

crecimiento en longitud, forma de la concha, 

tiempo y esfuerzo dedicado a la limpieza de 

las artes de cultivo. Los resultados finales 

serán publicados una vez que concluya el 

ciclo de producción. Preliminarmente 

podemos mencionar que a los dos meses de 

cultivo ya se establecieron las mejores 

densidades de siembra. Se determinó que 

para las canastas de malla pequeña la 

densidad óptima es de 600 ostiones, para la 

de malla mediana es de 300 ostiones y para 

las canastas de malla grande o engorda final 

es de 150 ostiones. En todos los módulos 

instalados se ajustaron estas densidades a 

los dos meses de iniciado el cultivo. 

 

De acuerdo con los datos del 

proveedor, la producción estimada para 800 

m de línea con 800 canastas es de poco más 

de 40,000 ostiones (tabla 1). Con las 

densidades a prueba determinadas para los 

cultivos en Sonora, los resultados apuntan a 

una producción mucho mayor al final de la 

engorda. Aunado a lo anterior, se pueden 

incorporar dos ciclos de producción en el año. 

 



 
 

Figura: 7 

 

En lo que va del verano-otoño con la 

tecnología australiana de canastas con línea 

ajustable ya se ha permitido observar varias 

ventajas. Entre ellas, la más importante es 

que los sistemas están funcionando en la 

engorda de ostión del Pacífico bajo las 

condiciones oceanográficas de las lagunas 

costeras seleccionadas. También, ya se 

percibe una mejora en las condiciones de 

trabajo del ostricultor y lo más alentador es 

que se tiene una supervivencia de los 

ostiones en engorda del 95% comparada con 

un 75% con el sistema Nestier. El mayor 

crecimiento en carne y grosor de concha 

también tiende a ser mayor, lo cual indica que 

una mejora en el rendimiento y que el tiempo 

para la cosechas podrá ser menor. Estos 

indicadores y la proyección a una mayor 

escala, apuntan a una producción sostenida 

del producto mediante esta tecnología si es 

expandida. 

El entusiasmo de los integrantes de las 

cooperativas involucradas ha permeado hacia 

los otros grupos de ostricultores que están a 

espera de los resultados de esta prueba 

piloto. Esos otros grupos se han mostrado 

interesados en el nuevo sistema por lo que 

buscarán esquemas de financiamiento con el 

sector gubernamental. También está el 

interés de las cooperativas participantes en 

aumentar el número de módulos en el área 

de sus respectivas concesiones.

 
Figura 7. Sistemas australianos BST, para cultivo de ostras en el Estero Los Tanques, Sonora. 



 

Desde el punto de vista social y económico, 

la ostricultura en el estado de Sonora es una 

actividad que puede generar mayores 

recursos económicos, ya que actualmente 

existe demanda para el producto tanto para 

exportación como para consumo nacional. La 

producción solo cubre las necesidades de 

demanda local y los integrantes de las 

cooperativas no han alcanzado a generar 

excedentes económicos debido a la falta de 

inversión en el sector. Por lo tanto, la puesta 

en marcha de este proyecto será de gran 

beneficio para los ostricultores y un buen 

argumento para invertir y escalar a niveles 

comerciales mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ostión cultivado en Nestier en la mano derecha y en mano izquierda en el sistema BST, 

después de dos meses en Estero La Santa Cruz (foto izquierda) y Los Tanques, Sonora (foto 

derecha). 

 

Tabla 1. Estimación del rendimiento de ostras para un ciclo de producción a nivel comercial con 

800 m de línea y 800 canastas, propuesto por BST y el mismo proyectado para Sonora de 

acuerdo con los resultados preliminares. 

 

Abertura de 

canastas 

Número de 

canastas 

Densidades 

establecidas 

para BST 

Producción 

por ciclo 

estimada por 

BST 

Densidades 

establecidas 

para Sonora 

Producción 

por ciclo 

estimada 

para Sonora 

6 mm 80 600-650 48,000- 52,000 600 48,000 

12 mm 160 250-280 40,000-44,800 300 48,000 

17mm 560 72 40,320 150 84,000 
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La acuicultura es una alternativa de 

producción de pescado interesante hasta 

ahora poco aprovechada en la Amazonía 

Peruana, no obstante su gran ventaja 

comparativa basada en un clima tropical 

relativamente estable, disponibilidad de tierra 

barata, alta diversidad de especies, 

disponibilidad de agua abundante y, sobre 

todo, disponibilidad de mercados nacionales 

e internacionales que cada día demandan 

más productos. En este sentido, la posibilidad 

de producir pescado para abastecer el 

mercado local en la época de expansión del 

ambiente acuático es un factor digno de 

tomarse en cuenta. 

 

En los Departamentos de Loreto, Ucayali y 

San Martín (Perú) se viene practicando la 

acuicultura por más de diez años en un nivel 

de intensidad bajo, con escasos insumos y 

tecnología, lo cual se ha traducido en 

escasos niveles de producción. Sin embargo 

en los últimos años se ha tomado un interés 

mayor por la actividad, llevando el 

compromiso de los piscicultores al desarrollo 

de una actividad sostenible y rentable 

mediante el cual se pueda asegurar el 

desarrollo en aspectos económicos, sociales, 

culturales y ambientales para la Amazonia.  

 

Las principales especies cultivadas son: 

Gamitana – Colossoma macropomum, 

Sábalo cola roja – Brycon erythroptherum, 

Boquichico – Prochilodus nigricans, Paco – 

Piaractus brachypomus y el emblema 

amazónico, el Paiche – Arapaima gigas. 

Mención aparte requiere el cultivo de tilapia, 

ya que la actividad para esta especie solo es 

permitida en el Departamento de San Martín. 

Los departamentos como Loreto y Ucayali 

están prohibidas de acuerdo al Decreto 

Supremo Nº 002-91-PE que efectúo el 

Gobierno Peruano en el año 1991.  

 

La Amazonía Peruana posee condiciones 

adecuadas para el desarrollo de los cultivos 

acuícolas, orientados hacia una actividad 

económica con posibilidades de contribuir al 

PBI regional y nacional. Estas condiciones se 

resumen de la siguiente manera: (i) posee 

una gran diversidad biológica, con muchos 

recursos aún poco conocidos, pero a la vez 

con posibilidades de cultivo; (ii) disponibilidad 

de terrenos apropiadas para la construcción 

de estanques, con agua abundante, 

disponible tanto en los ríos y lagunas, así 

como de un gran volumen de escurrimiento 

superficial; (iii) clima tropical más o menos 

estable a través del año, apropiado para el 

crecimiento de las especies en cultivo; (iv) 

hábitos de consumo de pescado por la 

población local; (v) disponibilidad mano de 

obra barata; (vi) disponibilidad de tecnologías 

de cultivo y transformación de los productos; 

y (vii) demanda insatisfecha del mercado 

externo. 

Sin embargo, el desarrollo de la actividad 

enfrenta una serie de limitantes que deben 

enfrentarse en un esfuerzo conjunto de los 

productores, instituciones de apoyo y 
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financieras. Entre estas limitantes destacan: 

(i) escasez de alevinos de peces nativos; (ii) 

ausencia de plantas de preparación de 

alimentos balanceados para peces; (iii) 

mercado limitado al ámbito local y sólo como 

producto primario al estado fresco, sin valor 

agregado; (iv) escasa coordinación 

interinstitucional entre los agentes públicos y 

privados; (v) escaso conocimiento de la 

tecnología de cultivo en el sector productivo; 

(vi) escasez de programas de transferencia 

de tecnología; (vii) inadecuado marco legal 

que limita la instalación de proyectos de 

cultivo de peces; (viii) carencia de estrategia 

de mercado para posesionarse 

convenientemente. (ix) limitada oferta de 

servicios como luz, teléfono, vías de 

transporte; (x) escasez de cadenas de frío 

para hacer el acopio de los productos. 

 

 
 

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana está promoviendo el desarrollo de la 

acuicultura en la Amazonía Peruana 

mediante diferentes acciones que se resumen 

en: (i) ejecución de cultivos experimentales 

de peces y moluscos (churo, Pomacea 

maculata) en el área de Iquitos, Tarapoto y 

Pucallpa; (ii) producción de alevinos de las 

especies seleccionadas para el fomento de 

los cultivos en Iquitos, Tarapoto y Pucallpa; 

(iii) capacitación del sector productivo 

mediante cursos de piscicultura; (iv) ejecución 

de programas de seguridad alimentaria, con 

énfasis en piscicultura; (v) impacto de 

introducción de especies exóticas en la 

cuenca; (vi) procesamiento de especies 

hidrobiológicas de la Amazonía; (vii) 

asistencia técnica a los productores. 

 

Otro aspecto dentro del marco acuícola es el 

tema de los peces ornamentales. La 

exportación actual de estas especies está 

basada en la extracción del medio natural con 

altos costos, debido a la aleatoriedad de la 

captura y a la alta mortalidad que se produce 

tanto en la extracción como en el transporte y 

proceso de manejo o aclimatación en las 

instalaciones de exportación. La arahuana, 

Osteoglossum bicirrhossum, es una especie 

de alta demanda en estado de alevino, 

debido a la particularidad de su saco vitelínico 

bastante grande y de color rojo naranja 

intenso. Esta especie puede ser fácilmente 

producida en embalses en los que se 

reproduce naturalmente con un alto potencial 

de producción de crías por hembra que varía 

entre 100 a 300, por campaña. 

 

 



 
 

Hoy en día se cuenta con paquetes 

tecnológicos en especies como la Gamitana y 

el Paco, habiéndose podido lograr la 

reproducción inducida en el cultivo de éstas 

en ambientes controlados. Especies como el 

paiche están siendo estudiadas por su gran 

potencial dentro de la actividad. Otros 

aspectos como el cultivo de camarones 

(Macrobrachium rosenbergii) y/o moluscos 

(Pomacea maculata) también vienen siendo 

estudiados como alternativas de producción 

para el desarrollo acuícola.   
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onduras se encuentra ubicada 

entre los 12° y 16° N de latitud 

y los 83° y 89° W de longitud. 

Limita al Norte con el mar del 

Caribe (litoral de 880 km), al 

Sur con El Salvador y océano Pacífico (litoral 

de 153 km) 

La región pacifica es la que ejercer mayor 

carga productiva y de generación de divisas 

al país por la acuacultura con el desarrollo de 

más de 40 años del cultivo intensivo de 

camarón, de la misma manera se ejerce una 

carga de extracción al Golfo de Fonseca con 

la captura artesanal de especies nativas. 

 

La producción de camarón igual ha sufrido 

piques productivos en alzas y bajas, 

comúnmente asociados al desarrollo de 

enfermedades de origen viral y bacterial. Las 

cuales ocasionan pérdidas sustentables en la 

industria. En el año 2011 el comercio de 

camarón ha generado 200 millones de 

dólares en divisas al país ya que las 

condiciones ambientales favorecieron la 

producción y los problemas de enfermedades 

no se lograron evidenciar. Existen 37,012 Ha 

destinadas para este rubro con 11 

laboratorios larvales que abastecen en cierta 

forma la demanda nacional y Nicaragüense 

de postlarva, 8 plantas procesadoras 

generando en totalidad aproximadamente 

27,000 empleos con una labor de inclusión de 

género del 35%. 

 

De la misma forma en la zona atlántica ha 

crecido la producción acuícola de una 

especie exótica en el país, siendo esta la 

tilapia (Oreochromis sp), producto de gran 

importancia económica y crecimiento 

productivo por la gran disponibilidad del 

recurso agua en esta región del país. 

Actualmente Honduras posee el primer lugar 

en exportaciones de filete fresco y congelado 

a Estados Unidos, de la misma manera la 

demanda interna en Centroamérica se 

incrementa en base al crecimiento 

poblacional y la oportunidad de proveer 

proteína barata a la población. 

 

EXPORTACIONES DE CAMARON DE CULTIVO HONDURAS 2006-2010 

           

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Productos kgs. US$ kgs. US$ kgs. US$ kgs. US$ kgs. US$ 

Camaron de cultivo 
   
24,616  

   
156,417  

   
21,384  

   
120,312  

   
17,803  

   
99,002  

   
23,378  

   
112,854  

   
20,803  

   
116,289  

 

Fuente 1.- Banco Central de Honduras, 2.-Unidad de estadística, 3.- Servicio Nacional de Sanidad agropecuaria 
(SENASA) 

H 



 

Imagen 2. Crecimiento relativo anual de camarón cultivado del año 1985 al 2010. 

EXPORTACIONES DE FILETE DE TILAPIA DE HONDURAS 2006-2010 

VOLUMEN EN MILES DE KGS Y VALOR EN MILES DE DOLARES US$ 
    

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Productos kgs. US$ kgs. US$ kgs. US$ kgs. US$ kgs. US$ 

Filete de 
Tilapia (cultivo) 

   
7,866  

   
42,700  

   
8,457  

   
55,500  

   
8,436  

   
63,033  

   
7,126  

   
55,846  

   
7,333  

   
56,829  

Fuente Banco Central de 
Honduras 

        
. 

La demanda de tilapia es tan alta que ya en el 

Golfo de Fonseca se están generando 

proyecto de investigación aplicada para la 

reproducción y producción en ambientes 

marinos, no obstante la mejora genética es 

una inversión necesaria de efectuar para 

generar líneas tolerantes a las condiciones de 

gradientes salinos. A la fecha la producción 

de tilapia genera 60 millones de dólares en 

divisas la cual se centra en la producción de 

una sola empresa conocida como Saint Peter 

Fish. La tilapia posee una demanda potencial 

a nivel nacional e internacional, y la apertura 

a nuevos mercados esta basándose en un 

marketing de calidad de la carne: contenido 

proteico, grasas y colesterol, vitaminas, 

minerales, etc. y la disponibilidad de una 

proteína barata para la alimentación humana. 

La tilapia está siendo vista con buenos ojos 

en la zona sur pacifica de Honduras, sobre 

todo por la inconsistencia en los rendimientos 

de camarón en el transcurrir de los años por 

efectos patológicos que merman en gran 

manera los rendimientos productivos. La 

tilapia por ser una especie nueva en la región 

aun no desarrolla efectos negativos ya que 

los sistemas implementados de cultivo 

mantienen una biomasa que es soportada por 

el sistema. Si es necesario difundir que ya se 

están efectuando pruebas de cultivos 

hiperintensivos con el uso de biofloc en altas 

densidades de siembra. 

 

La tilapia se caracteriza por ser resistente al 

manipuleo, a las enfermedades y a factores 

físicos y/o químicos, igualmente al manejo del 

sistema productivo, encalamiento, 

fertilizaciones varias, muestreos, biometría, 

control de parámetros (pH, temperatura, 

oxígeno disuelto, visibilidad, amoníaco) y su 

regulación. 

 

Tomando como base las particularidades 

positivas del cultivo de esta especie,la 

industria privada y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), a través del Proyecto Desarrollo 

Pesquero ha establecido investigación 

aplicada y ciclos productivos en condiciones 

de agua salada en el Golfo de Fonseca para 

validar su rentabilidad y tolerancia a las 

condiciones salinas. 



  
Figura 4 

 

 
 

Imagen 4. Muestreo población y recambio continuo de 

agua en tanques de geomembrana con tilapia marina. 

 

El Proyecto Desarrollo Pesquero en el Golfo 

de Fonseca inicio el 24 de Junio del 2004 

como una iniciativa de la Dirección General 

de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), quien 

formuló el proyecto; desde aquel entonces el 

proyecto ha mantenido su génesis, 

trabajando en pro del desarrollo de las 

comunidades pesqueras. 

 

Se iniciaron trabajos con grupos en las 

comunidades de Rio Viejo, Pueblo Nuevo, 

Delgaditos, Cedeño y Playa Caracol en los 

departamentos de Valle y Choluteca. 

Posteriormente se amplió el área de 

cobertura, siendo así que hoy en día se 

trabaja en las comunidades ubicadas en 

Zacate Grande, Isla del Tigre, Cedeño, 

Guapinol, San Bernardo, Jicarito, Nacaome y 

Alianza; en total con 7 municipalidades 

encerradas en la mancomunidad de 

NASMAR. 

 

El Golfo de Fonseca es un entrante protegido 

del océano pacifico localizado al oeste de 

Centroamérica, que limita  al noroeste con El 

Salvador; al noreste y este, con Honduras; y, 

al sur, con Nicaragua. Posee una extensión 

territorial de 3,200 Kms2. Su explotación está 

centralizada en el cultivo intensivo de 

camarón blanco del pacifico (Litopenaeus 

vannamei), y la captura artesanal de especies 

nativas (peces y ostras). 

 

Desde el punto de vista oceanográfico, el 

Golfo de Fonseca presenta varias 

particularidades: Baja profundidad (10, 20 y 

30 m.), siendo una característica notable que 

nos ayuda a explicar las temperaturas tan 

elevadas que se presentan en determinadas 

épocas del año (30 a 35 °C).  

 

  



Circulación en época seca                                        Circulación en época lluviosa

Tipo estuario inverso: agua entrando por la 

superficie y saliendo por el fondo

Tipo estuario: agua saliendo por la superficie

y saliendo por el fondo

 

Imagen 5. Toma satelital del Golfo de Fonseca. Zona 

Pacifica de Honduras. 

 

La circulación marina en el Golfo de Fonseca 

difiere en las dos estaciones del año, en la 

estación seca y en la estación lluviosa. En la 

estación lluviosa se produce una circulación 

típica estuarina, salida de agua superficial y 

entrada de agua profunda. La circulación 

superficial está formada por una corriente de 

aguas de poca densidad (baja salinidad y 

altas temperaturas) procedente de la 

desembocadura de las aguas continentales. 

Esta corriente superficial se adentra en el 

golfo y sale al Pacífico, mientras que las 

aguas  de más densidad (mayor salinidad y 

menor temperatura) entran en profundidad 

procedentes del Pacífico aproximándose a la 

costa del Golfo. Por el contrario, en la 

estación seca tendremos una circulación 

inversa a la anterior, al no llegar un aporte 

importante de aguas continentales dulces y 

de poca densidad, encontraremos que en la 

superficie las aguas proceden de la superficie 

del océano Pacífico y circulan hacia la costa, 

mientras que las aguas procedentes de las 

zonas costeras del Golfo, ahora más densas 

por el efecto de la evaporación y 

concentración de sales, serán ahora las más 

profundas, que circulan por el fondo saliendo 

en profundidad al océano Pacífico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Patrones de circulación de agua en la época seca y lluviosa en el Golfo de Fonseca.  



La producción de tilapia en esta región 

pacifica de Honduras no estaba bien 

fundamentada ya que únicamente se 

encontraban pequeños focos productivos en 

condiciones dulce acuícola. 

 

A partir del año 2001 muchos productores 

independiente que tienen consigo áreas 

geográficas las cuales fueron destinadas para 

el cultivo de camarón blanco del pacifico han 

sido abandonadas por múltiples razones, 

entre las cuales podemos enunciar el 

fenómeno natural Huracán Mitch y el 

aparecimiento de enfermedades como 

mancha blanca, necrosis hepatopancreatica, 

etc. Lo que genero la pérdida parcial o total 

de ciclos de cultivo y la poca sostenibilidad de 

aquellos productores que carecen de una 

economía de reinversión. 

A la fecha los resultados obtenidos en 

desempeño en la crianza de tilapia en 

ambientes marinos ha generado información 

veraz la cual avala la rentabilidad productiva 

en el desarrollo de esta especie; pero todo 

ello comenzó con una mejora genética y la 

búsqueda del mejor cruce que mostrara los 

mejores desempeños en sobrevivencia a 

diferentes niveles salinos.  

 

  

 

 

 

 

Imagen 7. Sobrevivencia acumulada del cruce de líneas puras de tilapia a varias salinidades. 

Mediante la selección del mejor cruce 

genético, hubo la necesidad de conocer las 

particularidades del mercado en la selección 

de especies con totalidades claras las cuales 

en Honduras reciben un precio diferenciado. 

Los ensayos de campo y laboratorio 

demostraron que la ganancia de peso de la 

tilapia mostraba comportamientos aceptables. 

De la misma manera las condiciones 

climáticas de la región pacifica, 

espeficamente hablando de la temperatura 

presenta los niveles óptimos de desarrollo de 

esta especie. Siendo así como la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID), mediante el proceso 

de mejora continua ha evaluado el 

desempeño de esta especie en sistemas 

súper intensivos mediante el uso de tanques 

de geomembrana y el manejo de mayores 

densidades de siembra. 
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Imagen 8. Ganancia de peso diario de la tilapia en función a la salinidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Ganancia diaria de peso de la tilapia en función de la temperatura. 

La salinidad presente en el Golfo de Fonseca 

es generalmente estable y oscila entre 25 a 

32 ups, los cambios abruptos se logran 

observan en la zona estuarina en donde se 

presentan niveles de 0 a 50 ups. Mediante 

pruebas de desafío la tilapia mejorada logra 

tolerar dichos niveles pero su comportamiento 

en ganancia de peso se ve afectado 

sustancialmente sobre todo cuando la 

concentración sobrepasa los 38 ups. 

 

La piscicultura de la tilapia en condiciones de 

agua salada es una industria en rápido 

crecimiento por la disponibilidad del recurso 

agua y la demanda centroamericana. Así 

mismo el rompimiento de ciertos paradigmas 

productivos se ha logrado evidenciar y de 

esta manera se limita la competencia entre el 

ser humano y el cultivo de peces por agua 

dulce. 

 

Imagen 10. Cultivo tilapia marina bajo condiciones 

salinas en el Pacifico de Honduras. 

 

 

Grafico # 1. Ganacia de peso diario de Tilapia roja en 

funcion de Salinidad
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Grafico # 2. Ganacia diaria de Tilapia roja en funcion de 

Temperatura
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Transportador de peces equipado 

 

   

  CONTENEDORES TÉRMICOS  

 

 

 

Solicite más información y cotización a:  

vtascontenedores@gmail.com 

 

 



SSeecccciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  
PPaarrttiicciippaa  yy  aannúúnncciiaattee  aaqquuíí..  

  

  

  

  



 


