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El mundo ha cambiado 
y nuestra revista también

Ed
ito

ria
l

El mundo inició un cambio 
hace ya más de un año y 
medio que como sociedad 
nos encargamos de deno-

minar como “nueva normalidad” para 
hacerle frente ante la disrupción de 
nuestra cotidianidad. Hay usos y cos-
tumbres que extrañamos de aquel 
entonces, pero también nos hemos 
adaptado y hemos encontrado una 
nueva manera de realizar nuestras 
actividades laborales, sociales y per-
sonales. Si lo pensamos con detalle 
para muchos de estos hábitos no es 
que una manera sea mejor que la otra, 
son diferentes.

Nuestra revista también, poco 
antes de que el mundo diera ese 
giro a la vida de antes y después 
del COVID-19 cambió a un formato 
completamente digital (con algunas 
impresiones especiales para distribu-
ción en eventos del sector) y nos ofre-
ce una nueva manera de experimen-
tar y descubrir sus contenidos de la 
que les quiero hablar a continuación. 

Ahora las posibilidades digitales 
nos acercan a una audiencia mayor, y 
también a la oportunidad de entregar 
información multi-formato, en mayor 
extensión, de mayor profundidad y 
con una interconectividad que no 
habíamos experimentado hasta ahora, 
y que a través de una navegación 
simple  nos permite ir de un artícu-
lo especializado directamente a la 

información comercial y sitio web del 
fabricante de un alimento balanceado; 
luego a una entrevista o webinar en 
vivo del funcionamiento en campo de 
un producto probiótico en específico, 
para regresar a la edición y conti-
nuar leyendo los contenidos que se 
incluyen en cada número de nuestra 
publicación.

Estamos convencidos de que cada 
elemento que se agrega a este cami-
no para experimentar la revista y que 
responde a los intereses específicos 
de cada uno de nuestros lectores, son 
un reflejo de la adaptación que esta-
mos teniendo en todas los sectores de 
nuestra vida y ante la cual la informa-
ción especializada del sector acuícola 
no podía quedarse fuera. 

Si todo esto suena todavía un 
poco novedoso o desconocido, los 
invitamos a seguirnos a través de 
nuestras redes sociales y a suscri-
birse a nuestro canal de YouTube 
(Panorama Acuícola TV) donde 
encontrarán accesos directos a los 
diferentes canales de distribución de 
información que estamos actualizan-
do simultáneamente para mantener 
una perspectiva asertiva, crítica y que 
impulse al desarrollo de la acuicultura 
en América Latina. Esperamos que 
disfruten de esta edición y las próxi-
mas que estamos preparando para 
ustedes en este nuevo mundo y su 
nueva normalidad.

Por: Lucía Araiza, Coordinación editorial *

Email de contacto: 
editorial@dpinternationalinc.com

Lo que anteriormente  tardaba unas semanas en 
llegar de la imprenta a nuestras manos ahora está a un 

clic de distancia. Este nuevo modelo puede resultar un 
tanto extraño de inicio, pero en realidad abre también un 
mundo de posibilidades para profundizar en la informa-

ción de la industria acuícola que no habíamos experimen-
tado hasta ahora.
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Acuicultura de España presenta su primera
Memoria de Sostenibilidad

Tras meses de trabajo, esfuerzo e 
implicación, Acuicultura de España 
ha presentado recientemente su pri-
mera Memoria de Sostenibilidad a 
través de un evento virtual emitido 
desde las proximidades de una gran-
ja acuícola en Illana (Guadalajara), 
una de las muchas instalaciones que 
el sector de la acuicultura tiene acti-
vas en la España Vaciada. De este 
modo, a partir de ahora, el sector de 
la acuicultura del país contará con 
un documento público que servirá 
para establecer, de forma técnica y 
rigurosa, el nivel de sostenibilidad 
de la actividad acuícola y que estará 
disponible en su web. 

La elaboración de la memo-
ria se ha apoyado principalmente 
en la categorización de índices de 
sostenibilidad social y producto, 
medioambiental y económica, que 
permiten establecer la base para su 
comparativa y evolución a lo largo 
de tiempo. Estos objetivos se han 
establecido para el horizonte del 
año 2030 (H30).

Javier Ojeda, gerente de 
APROMAR (Asociación Empresarial 
de Acuicultura de España), junto 

con Juan Fernández Aldana, coor-
dinador de la elaboración de la 
primera edición de la Memoria de 
Sostenibilidad, han sido los encar-
gados de darla a conocer  “La 
memoria es un paso más en nuestro 
compromiso con la mejora continua 
y por un mundo y una alimenta-
ción más sostenibles. Estamos con-
vencidos de que no existen atajos 
para alcanzar la sostenibilidad de 
nuestra actividad, pero, a través de 
esfuerzos como la realización de 

esta memoria sentamos las bases 
para que las etapas cumplidas en 
la consecución de esta sostenibili-
dad sean cada vez más relevantes”, 
señalaba Javier Ojeda, recordan-
do que España es un país líder 
en acuicultura, reconocido por su 
excelencia gracias al esfuerzo de 
los hombres y mujeres que con-
forman el sector, que han hecho 
posible que en 2019 la producción 
acuícola española fuera de 342,900 
toneladas. 

Zeigler lanza su nueva estrategia de marca global “tierra y mar”
Zeigler Bros., Inc., líder en el 

desarrollo de tecnologías de alimen-
tación animal y nutrición, lanza su 
nueva estrategia de marca global 
“tierra y mar” con logotipo e iden-
tidad de color rediseñados. Estos 
cambios significan el compromiso 
de la empresa de desarrollar tecno-
logías nutricionales seguras y sos-
tenibles que promuevan la salud 
animal con un impacto mínimo en 
el medio ambiente. Todas las uni-
dades de negocio de Zeigler ahora 
tendrán una identidad de marca, 
para mejor enfocar y optimizar su 
comunicación, empaque, materiales 
de marketing y plataformas digitales. 
Acompañando el nuevo logo seguirá 
“nutrición a través de la innovación 
“, lo que demuestra la continua 
inversión de Zeigler en investigación 
y desarrollo.

Tim Zeigler, Vicepresidente, indi-
ca que “el concepto de “tierra y mar” 
significa nuestra mayor comprensión, 
no solo de los animales que alimen-

tamos, sino también de las personas 
y el medio ambiente que impacta-
mos. Hoy tenemos una responsa-
bilidad mucho mayor de examinar 
los alimentos y utilizar insumos sos-
tenibles, y debemos hacerlo de una 
manera que no sacrifique la salud 
animal o que imponga un impacto 
ambiental perjudicial. A veces es un 
equilibrio delicado”, agregó Zeigler. 
“Nuestra nueva estrategia sirve para 
alinear la sostenibilidad, la seguridad 
alimentaria y la salud animal para 
proporcionar alimentos y comidas 
que promuevan la salud humana 
sana y un medio ambiente limpio”.

Este año, Zeigler celebra sus 86 
años de negocios con planes de 
lanzar varias tecnologías nuevas de 
producto e iniciativas medioambien-
tales a finales de año. Actualmente, 
la empresa llega a más de 50 países 
y abarca 3 generaciones de pro-
piedad familiar, lo que genera un 
espíritu de alcance global con un 
toque personal. Al trabajar con pro-

ductores y líderes de la industria, la 
visión y filosofía de Zeigler es buscar 
soluciones nutricionales innovadoras 
que aporten valor a las vidas de 
sus clientes, empleados, industrias y 
comunidades. 
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Marel inaugura centro de demostración en Latinoamérica
Marel acaba de abrir, en Brasil, 

el primer Progress Point de la 
empresa en Latinoamérica. El cen-
tro de demostración, instalado 
en el Parque Corporativo Bresco 
Viracopos (en Campinas, Brasil), 
funciona junto con la nueva oficina 
regional y la fábrica y ofrece apoyo 
a los procesadores de alimentos de 
todos los tamaños en la región.

Líder mundial en el suministro 
de equipos, sistemas y servicios 
avanzados para las industrias de 
procesamiento de aves, carnes y 
pescados, la empresa, que tiene 
oficinas en México, Colombia, 
Chile, Uruguay y Argentina y está 
presente en Brasil desde 2002, tras-
lada a Campinas todas las activida-
des de la oficina que hasta enton-
ces operaba en Piracicaba (Brasil).

La nueva instalación, en Flex 
Viracopos, con 4.700 m², fue dise-
ñada para albergar a unos 130 
empleados y hasta 200 invitados. 
La nueva ubicación mejora la 
conectividad de la empresa con los 

clientes latinoamericanos, además 
de fortalecer su acceso global.

Al abrir un centro de demostra-
ción en la región, Marel fortalece 
su capacidad para apoyar a los 
procesadores pequeños, medianos 
y grandes en Latinoamérica con 
sistemas y soluciones avanzados y 
automatizados para cada paso del 
proceso de producción. 

El nuevo Progress Point cuenta 
con equipos de última generación 
que simulan condiciones realistas, 
lo que permite a los clientes pro-
bar y desarrollar nuevos productos. 
También permite demostraciones 
de realidad extendida (XR), combi-
nando presentaciones de produc-
tos virtuales y en vivo.

La empresa ya cuenta con 
centros de demostración en 
Copenhague (Dinamarca); 
Boxmeer (Países Bajos); Kansas 
y Des Moines (en Norteamérica). 
Los centros de Marel cuentan con 
grandes áreas de demostración 
húmedas y secas, así como un 

espacio ideal para conferencias, 
reuniones, cenas y otros eventos 
de networking. Pueden ofrecer de 
todo, desde demostraciones priva-
das y capacitación personalizada 
para clientes individuales hasta 
grandes eventos para cientos de 
personas, así como demostraciones 
y capacitación online.
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Chile busca desarrollar el enfoque de género para 
la adaptación al cambio climático en acuícola

La desigualdad multidimensional 
que afecta a las mujeres genera dife-
rencias en su vulnerabilidad y exposi-
ción al cambio climático, y un mayor 
riesgo a sus impactos negativos. En 
efecto, las mujeres están más expues-
tas a la inequidad social, económica, 
política y cultural, lo que limita su 
capacidad de adaptación a este fenó-
meno, por lo que los planes y proyec-
tos de adaptación al cambio climático 
deben contener un enfoque de género 
y tender a reducir esta brecha.

En Chile se reconoce la necesidad 
de evaluar la vulnerabilidad de manera 
diferenciada, y de generar soluciones 
de adaptación con enfoque de géne-
ro, así como fomentar el liderazgo de 
mujeres en los diversos espacios de 
la sociedad. El país cuenta con instru-
mentos importantes para gestionar el 
cambio climático, sin embargo, existe 
una limitada integración de género en 
los marcos normativos y las políticas 
públicas y se requiere avanzar en 
medidas concretas y en mecanismos 
para monitorear y evaluar los avances 
hacia la equidad de género.

Recientemente se construyó el 
Atlas de Riesgo Climático (ARCLIM), 
que informa sobre la exposición, vul-
nerabilidad y riesgo en varios sistemas 
a nivel comunal, entre ellos, del sector 
pesca y acuicultura, y que se perfi-
la como una herramienta viva, con 
mejoras permanentes en el tiempo, 
que contendrá información desagre-
gada por género, y los indicadores 
correspondientes de vulnerabilidad y 
riesgos. También se formó la Mesa de 
Género y Cambio Climático, instancia 
de carácter multisectorial, cuya función 
es asesorar las políticas e instrumentos 
en la materia, para la incorporación 
efectiva de género, principalmente a 
través de la aplicación de la “Lista de 
chequeo para integrar el enfoque de 
género en los instrumentos de gestión 
de cambio climático”.

Actualmente hay unas 23,000 muje-
res inscritas en el Registro Pesquero 
Artesanal de Chile, pero su involu-
cramiento en la cadena de valor del 
sector es todavía insuficiente.

Mediante el proyecto 
“Fortalecimiento de la capacidad de 
adaptación en el sector pesquero y 
acuícola chileno al cambio climáti-
co”, ejecutado por el Ministerio del 
Medio Ambiente y la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura con apoyo de la 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), se identificaron importantes 
brechas respecto de la aún limitada 
participación de mujeres en las activi-
dades productivas, su todavía acotado 
empoderamiento, su baja influencia 
en la toma de decisiones y su limitado 
acceso a capacitación e información, 
lo que las sitúa en una posición secun-
daria al interior del sector.

En respuesta a esta realidad, el pro-
yecto incluyó un enfoque de género 
para incrementar el beneficio econó-
mico y crear oportunidades tanto para 
mujeres como para hombres y, a su 
vez, elevó la presencia de las mujeres 
en dichas actividades productivas, su 
asociatividad y su participación en la 
toma de decisiones. En este contexto, 
el proyecto favoreció una reducción 
en la vulnerabilidad de las comunida-
des costeras involucradas y un aumen-
to en su capacidad de adaptación, con 
actividades como la capacitación en 
adaptación al cambio climático para 
más de 140 pescadores y pescadoras 
con más del 50% de participación de 
mujeres, y 349 funcionarios públicos y 
expertos, con más del 40% de partici-
pación de mujeres.

Los valiosos resultados de este 
proyecto serán recogidos por el “Plan 
de adaptación al cambio climático 
para la pesca y acuicultura”, el que se 
encuentra en su fase de actualización, 
y que representa una oportunidad 
clave para la planificación de solucio-
nes futuras de adaptación acordes a 
las vulnerabilidades diferenciadas de 
mujeres y hombres. La visión de largo 
plazo para la adaptación del sector se 
está construyendo en el marco de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo, 
en la cual ya se identifica la nece-
sidad de fortalecer la participación, 
conocimiento y sensibilización de los 
agentes del sector pesca y acuicultu-
ra, y las comunidades pesqueras y 
acuícolas, junto con la consideración 
del enfoque de género.
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AquaPacífico y UCN buscan apoyar la 
sostenibilidad del cultivo de Ostión del 

Norte en empresas acuícolas de Tongoy

A través del acercamiento y la 
identificación de necesidades al inte-
rior de gremios de pescadores aso-
ciados al rubro acuícola en Tongoy, 
es que el Centro de Innovación 
Tecnológica AquaPacífico en 
colaboración con la Universidad 
Católica del Norte (UCN), inician 
un trabajo conjunto que busca pro-
veer de semillas de Ostión del 
Norte (Argopecten purpuratus) a 
microempresas acuícolas.

Como parte de la línea de traba-
jo que busca fortalecer y apoyar la 
Acuicultura a Pequeña Escala (APE), 
AquaPacífico en conjunto con su 
socia, la UCN, proyectan realizar 
una labor que considera el culti-
vo de larvas, asentamiento, fijación 
y posterior traslado de colectores 
hacia líneas de cultivo marino perte-
neciente a la empresa Sol Tardío en 
la Bahía de Tongoy. Posteriormente, 
y luego de un tiempo prudente de 
crecimiento en ambiente natural, se 
contempla contabilizar las semillas 
para que puedan ser adquiridas por 
la agrupación.

Esta empresa, que actualmente 
por su tamaño es catalogada como 

microempresa, es una sociedad 
anónima compuesta por pesca-
dores artesanales que trabajan en 
el rubro de los cultivos marinos 
y venta de pescados y mariscos, 
teniendo como especie objetivo al 
ostión. Es justamente por su tama-
ño y la diferencia en relación a 
las necesidades de una empresa a 
escala industrial (o de mayor tama-
ño), que se trabaja en el diseño y 
proyección de un modelo de nego-
cios que responda a los requeri-
mientos particulares de estas orga-
nizaciones acuícolas.

Sostenibilidad del cultivo de 
ostión
El cultivo del recurso Ostión del 
Norte, se basa principalmente en 
la captación de semillas desde 
el ambiente natural en función 
de la masa desovante (ejemplares 
reproductores) que se encuentran 
en los propios cultivos. Esta masa 
desovante, puede ser muy variable 
entre un año y otro debido princi-
palmente a las condiciones oceano-
gráficas, lo que genera incertidum-
bre en la planificación productiva 
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y, como consecuencia de esto, un 
alto riesgo en las inversiones y 
decisiones de  producción.

Hatchery como oportunidad
En este contexto, la innovación 
tecnológica en sistemas de produc-
ción, y en este caso particular, la 
producción de larvas y semillas de 
ostiones bajo condiciones contro-
ladas o hatchery, surge como una 
oportunidad que permite mejorar 
el ciclo de la producción acuícola 
para esta especie, independiente 
de su oferta en el medio ambiente.

El hatchery permite obtener una 
ventana de producción controla-
da de semillas a diferencia de lo 
que puede ocurrir en el medio 
natural que, dada la variabilidad 
natural de las condiciones ocea-
nográficas (oxígeno, acidificación 
-pH-, disminución producción pri-
maria -fitoplancton, entre otras), tal 
como sucede en Tongoy, se pro-
ducen cambios temporales gene-
rando modificaciones que afectan 
la maduración de reproductores y 
reportan vacíos en la etapa pro-
ductiva, que son muy complejos 
de cubrir.
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artículo

Sabe mejor, cuando sabes 
de dónde viene: inspiración japonesa, 

creación 100% mexicana

La empresa comenzó 
sus operaciones en 2014 
basando sus procesos en 
el bienestar animal, y está 

fuertemente comprometida con la 
responsabilidad ambiental y social 
combinando investigación científica 
y colaborativa con tecnología acuí-
cola de última generación.

The Kampachi Company inició 
la comercialización tanto en México 
como Estados Unidos en 2019, en 
ese mismo año obtuvo la certi-
ficación Aquaculture Stewardship 
Council, siendo los primeros en 
el mundo en obtenerla para la 
producción de Seriola rivoliana, 
también se obtuvo la certificación 
Ikejime Quality por el uso de la 
técnica de sacrificio humanitario. En 
México, cuenta con la certificación 
de Buenas Practicas Acuícolas de 
SENASICA.

En 2020, fue ganador en la cate-
goría “Mejor producto no procesado 
basado en precio, calidad y nutri-
ción” de los reconocimientos Goula 
Awards en su primera edición, así 
como finalista en la categoría “Mejor 
producto o marca sostenible”. A 
finales de ese mismo año se otorgó 
el sello “Hecho en Baja California 
Sur” que impulsa el desarrollo, 
crecimiento y fortalecimiento del 
comercio interno, promocionando 
los productos y servicios de empre-
sas sudcalifornianas.

The Kampachi Company es una empresa dedicada a la producción de ciclo 
cerrado de King Kampachi® y Kampachito® en mar abierto, ubicada en La Paz, 
Baja California Sur, especializada en la crianza consciente de Seriola rivoliana 
bajo los más exigentes estándares internacionales de protección ambiental. 

Por: COMEPESCA * 
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Origen
El kampachi ha sido parte de la 
dieta y gastronomía japonesa por 
mucho tiempo, sin embargo es una 
especie nativa de aguas tropicales 
de todo el mundo. Se distribuye 
en el Atlántico occidental, en el 
Mar Caribe y el Golfo de México, 
en el Océano Pacífico, Golfo de 
California, así como en el Océano 
Índico. En todo el mundo es cono-
cido por los pescadores deportivos 
por su energía y espíritu de lucha; 
en Baja California Sur, estado donde 
se produce, lo conocen como “pez 
fuerte”.

De carne blanca con sabor sutil y 
mantequilloso, de textura suculenta; 
King Kampachi® es un pescado rico 
en proteína y contiene ácidos grasos 
esenciales que promueven la salud 
del corazón, cerebro y ojos.

Es un alimento puro, pues está 
libre de antibióticos, de modificacio-
nes genéticas, y de hormonas. No 
contiene mercurio ni PCBs detec-
tables.

Basado en un pescado entero, 
cada 100 g aportan 24 g de proteína, 
3 g de grasa y 0 g de carbohidra-
tos; contiene 0.4 g de DHA y 0.3 
g de EPA, ácidos grasos esenciales 
omega 3. Además, es una fuente rica 
de calcio, hierro y potasio. 

Ciclo cerrado de producción y 
trazabilidad como ejes princi-
pales
La producción de Seriola rivoliana 
se torna con el mayor cuidado para 
que los clientes y consumidores 
reciban un pedido acorde a sus 
necesidades todo el año y siempre 
fresco. Este reto se vuelve espe-
cialmente crítico en una industria 
donde las operaciones de cosecha 
dependen de las condiciones climá-
ticas y de la planeación cuidadosa 
respecto al desarrollo y bienestar de 
los peces en mar abierto.  

El ciclo de producción comien-
za con el desove tanto de peces 
reproductores de origen silvestre 
como de sus descendientes, los 
cuales habitan dentro del Centro 
de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste. Después de obtener el 
desove los huevos fertilizados a 
cultivar llegan al área de produc-
ción acuícola (hatchery) ubicada 
en el Campus Pichilingüe de la 
Universidad Autónoma de Baja 
California Sur; en ambas institucio-
nes se trabaja mediante un convenio 
de colaboración con la comunidad 
científica y universitaria.

En el periodo larvario, la alimen-
tación se basa en alimento vivo, 
y desde el periodo juvenil hasta 

la cosecha, son alimentados con 
una dieta comercial, específicamen-
te balanceada para nuestros peces 
y producida en México. Se cumple 
con todos los estándares de acui-
cultura responsable planteados por 
el Aquaculture Stewardship Council, 
por lo que se eligió alimento pro-
veniente de pesquerías sostenibles 
evitando ingredientes genéticamen-
te modificados y soya. 

Después, se trasladan a 6 km de 
la costa, en donde se encuentran los 
viveros sumergibles en mar abierto 
bajo las cristalinas aguas del Mar 
de Cortés, donde crecen hasta la 
cosecha. 

Todas las cosechas son pro-
gramadas y ejecutadas meticulosa-
mente para extraer a los peces de 
acuerdo con el peso requerido, y se 
realizan bajo la técnica Ikejime para 
minimizar el estrés de los animales 
durante el proceso. 

La selección de los peces por 
talla, así como la técnica Ikejime 
son realizados pez por pez y de 
manera artesanal, una actividad 
de precisión donde se inmoviliza 
y desangra de manera inmediata 
y que además contempla el esta-
blecimiento y conservación de la 
cadena de frío. Minimiza el estrés 
del animal, la presencia de cortisol, 
adrenalina y ácido láctico, sustan-
cias que de otro modo aceleran 
la descomposición de músculo y 
grasa. Por tanto, la técnica mantiene 
el producto con sus características 
de color, sabor y textura por más 
tiempo, además disminuye el olor 
y aumenta la vida de anaquel. Este 
proceso hace del producto un pes-
cado grado sashimi.

Después de la cosecha, los King 
Kampachi® se transportan inme-
diatamente a la planta, donde se 
procesan y empacan de acuerdo 
con el pedido del cliente, para 
después ser enviados vía aérea o 
terrestre según el destino, nacional 
o internacional.

Todo el proceso permite una 
empresa verticalmente integrada y 
así tener toda la historia completa 
que garantiza la trazabilidad de 
King Kampachi® desde su desove 
hasta que llega al distribuidor, y 
muchas veces incluso hasta el clien-
te final que son los restaurantes.

Más información: 
https://kingkampachi.com/
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Salvador Meza*

en su negocio

Telemetría, biotecnología, robótica, blockchain e inteligencia 
artificial: la producción acuícola deberá subirse a este tren.

Cuáles son las 5 innovaciones 
esenciales que van a cambiar 

la producción acuícola

Desde su inicio el modelo 
productivo de la acui-
cultura se desarrolló en 
base a grandes extensio-

nes de estanques o largas filas de 
jaulas suspendidas en lagos o en 
océanos y mares, sin embargo, la 
llegada de los “Emprendedores de 
la Economía del Conocimiento”, que 
tienen que ver más con producir ali-
mentos con precisión, tecnología y 
ciencia, van a propiciar el desarrollo 
tecnológico de la industria. 

Gestión es innovación
Estos emprendedores eficientes y 
competitivos innovan desde la siem-
bra hasta el desarrollo del mercado, 

pasando por los procesos de pro-
ducción y el desarrollo de presenta-
ciones y marcas. 

La tendencia de los nuevos pro-
ductores acuícolas es adoptar la tec-
nología en toda la cadena producti-
va. Desde desarrollos biotecnológi-
cos, drones y sensores conectados 
con inteligencia artificial, hasta los 
servicios de logística, blockchain y 
servicios financieros.

El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) clasifica nueve 
áreas de innovación tecnológica 
que agregan valor con tecnología a 
procesos y actividades agroalimen-
tarias, ya sea en la producción pri-
maria y secundaria, procesamiento 

y logística, y finalmente distribución 
y consumo: 
- Nuevos y eficientes sistemas de 
producción (uso de tecnología).
- Mecanización y automatización de 
labores (Inteligencia Artificial).
- Mejoramiento genético constante.
- Big Data y agricultura (acuicultura) 
de precisión.
- Software de gestión y servicios 
de información y educación al pro-
ductor.
- Plataformas innovadoras de com-
pra-venta.
- Servicios tercerizados y financia-
miento.
- Tecnologías en el procesamiento, 
logística y distribución de alimentos.
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- Productos y servicios alimentarios innovadores y 
uso de bioenergías y biomateriales en empaques y 
presentaciones.

Inteligencia artificial
De las nueve áreas de innovación que menciona el 
BID en su documento, la Inteligencia Artificial es la 
que se espera revolucione la producción acuícola en 
poco tiempo. 

La inteligencia artificial genera información para 
que los acuicultores comprendan mejor los análisis de 
cómo sus insumos afectan el crecimiento de los peces 
y camarones en diversas condiciones de cultivo. En 
este sentido, los sensores, drones y robots se utilizan 
para la recopilación de datos y luego los alimentan a 
algoritmos sofisticados para mejorar la toma automá-
tica de decisiones.

La información en tiempo real de los parámetros 
fisicoquímicos y biológicos del sistema de producción 
proporciona al gerente de la granja información sin 
precedentes sobre los aspectos físicos y biológicos. 
Esta situación sería imposible con sistemas de acui-
cultura monitoreados manualmente debido a la mano 
de obra requerida para recolectar e ingresar datos y 
luego preparar gráficos e informes. 

Es cierto que la acuicultura totalmente automati-
zada todavía no es una realidad, ya que la intuición, 
los enfoques y la experiencia del acuicultor siguen 
siendo fundamentales en la producción. Sin embargo, 
es muy probable que seamos testigos de un creci-
miento intenso de sistemas acuícolas automatizados 
con inteligencia artificial, que producirán a menor 
costo y de manera más sostenible. La incorporación 
de tecnología en la acuicultura ya no es una opción, 
sino una necesidad. 

La llegada de los “Emprendedores de la 
Economía del Conocimiento”, que tienen 
que ver más con producir alimentos con 
precisión, tecnología y ciencia, van a 
propiciar el desarrollo tecnológico de la 
industria. 
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Por: NAA ( Asociación Nacional de Acuicultura) *

Es momento de replantear los niveles 
tróficos en la política acuícola

El sector de la acuicultura 
representa la mitad de todo 
el pescado y el marisco que 
se produce en el mundo, 

proporciona una importante fuente 
de nutrición en algunos de los paí-
ses de más rápido desarrollo y será 
clave para satisfacer la futura deman-
da mundial de estos productos. En 
la actualidad, la elevada demanda 
de estos recursos por parte de la 
industria alimentaria y los favorables 
márgenes de ganancia reducen los 
incentivos y los esfuerzos de inno-
vación para aumentar el consumo 
directo. La reducción de la depen-
dencia de los alimentos acuícolas de 
los peces capturados en el medio 
natural está ampliamente reconoci-

En este artículo desarrollado por un grupo de especialistas de 19 centros de 
investigación y universidades ubicadas en 9 países diferentes se explora la 

premisa de que la complejidad de designar niveles tróficos en la acuicultura 
tiene implicaciones no examinadas para diseñar posiciones políticas y 

directrices de mejores prácticas para mejorar la sostenibilidad de la acuicultura.

da como una estrategia importante 
para el crecimiento sostenible de la 
acuicultura.

La preocupación por el medio 
ambiente y la cadena de suministro 
ha llevado a reorientar la producción 
acuícola hacia especies de bajo nivel 
trófico, cuya dieta natural no incluye 
peces. La ineficacia inherente a las 
transferencias tróficas a través de 
las redes alimentarias significa que 
cuanto más alto sea el nivel trófico 
de un animal consumido por los 
seres humanos, más energía del 
ecosistema se incorpora a su pro-
ducción. 

Las generalizaciones sobre la efi-
ciencia de la transferencia trófica 
nos permiten equiparar los niveles 

tróficos bajos con una mayor soste-
nibilidad. Sin embargo, la produc-
ción acuícola de “bajo nivel trófi-
co” puede adoptar muchas formas, 
desde los mariscos, las algas y los 
peces de aleta no alimentados (como 
algunas especies de carpas que se 
alimentan por filtración) hasta las 
especies alimentadas que dependen 
principalmente de productos vege-
tales en sus alimentos balanceados. 
La premisa de este estudio es que 
la complejidad de la designación de 
los niveles tróficos en la acuicultura 
tiene implicaciones no examinadas a 
la hora de concebir posiciones políti-
cas y directrices de buenas prácticas 
para mejorar la sostenibilidad del 
sector.
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Para evaluar el significado del 
nivel trófico de los alimentos mari-
nos cultivados, utilizamos datos 
sobre la producción acuícola mun-
dial, la dieta y la eficiencia alimen-
taria para calcular el nivel trófico 
efectivo de las especies acuícolas 
alimentadas desde 1995 hasta 2015. 
Nuestros resultados dilucidan tres 
amplias razones por las que cen-
trarse en la producción de especies 
de bajo nivel trófico puede ser poco 
útil para aumentar la sostenibilidad 
de la acuicultura. De cara al futuro, 
analizamos cómo un diálogo y una 
política más claros podrían apoyar el 
uso responsable y sostenible de los 
ingredientes de los alimentos para la 
producción acuícola a medida que 
el sector sigue creciendo y se vuelve 
más importante para la seguridad 
alimentaria a nivel mundial.

Los avances en los alimentos 
acuícolas desdibujan la posición 
trófica y la distinción taxonó-
mica
Durante el crecimiento inicial de la 
industria acuícola en las décadas de 
1980 y 1990, la harina y el aceite de 
pescado se utilizaron en gran medi-
da en los alimentos acuícolas como 
fuentes de proteínas y lípidos apete-
cibles, densos en nutrientes y baratas 
que se ajustaban a las necesidades 
de los peces de granja. Para los car-
nívoros de producción acuícola, esto 
significaba que la composición de los 
alimentos se asemejaba mucho a las 
dietas naturales, en las que predomi-
naban los ingredientes derivados del 
pescado, aunque también incluían 

pequeñas cantidades de proteínas 
y aceites vegetales. Por el contrario, 
los alimentos para especies natural-
mente herbívoras, como la carpa y 
la tilapia, se basaban en gran medida 
en plantas, pero la inclusión de hari-
na de pescado mejoraba sustancial-
mente las tasas de crecimiento y la 
condición corporal.

El estancamiento de las captu-
ras mundiales de peces forrajeros 
silvestres, la competencia de otros 
sectores económicos y la enorme 

expansión de la producción acuícola 
en los últimos 30 años han impul-
sado cambios sustanciales en la for-
mulación de los alimentos para la 
acuicultura a medida que aumenta la 
diferencia de precios entre la harina/
aceite de pescado y otros ingredien-
tes. La reducción de la dependencia 
de los ingredientes marinos se ha 
producido con un mayor cambio 
hacia cultivos como la soya, la cano-
la, el maíz, el trigo y los frutos secos 
para suministrar energía, proteínas 
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y aceites a los peces de producción 
acuícola. 

Cuando sólo se tienen en cuenta 
los cambios observados en el nivel 
trófico de las especies asignadas 
como peces forrajeros (y posterior-
mente utilizados en los alimentos), 
se observa un aumento muy lige-
ro del nivel trófico efectivo a lo 
largo del tiempo. La reducción de la 
dependencia de la harina y el aceite 
de pescado en los alimentos de las 
especies cultivadas es lo que ha 
influido de forma abrumadora en el 
nivel trófico efectivo de la acuicultu-
ra alimentada. Sin embargo, cuando 
sólo se tienen en cuenta los cambios 
observados en la cantidad de harina 
y aceite de pescado incluidos en los 
alimentos a lo largo del tiempo (en 
contraposición al nivel trófico de los 
peces utilizados en los ingredientes 
de los alimentos), las respuestas 
medias del nivel trófico efectivo del 
sector alimentado siguen de cerca las 
que se producen cuando se tienen 

en cuenta los cambios observados 
en todas las variables. 

Este cambio en la composición 
de la dieta significa que la mayoría 
de las especies cultivadas han ido 
divergiendo constantemente en el 
nivel trófico efectivo de sus homó-
logos salvajes. Así, las distinciones 
interespecíficas son cada vez más 
borrosas: los peces herbívoros son 
alimentados con proteínas animales 
y, por tanto, cultivados como omní-
voros, y los carnívoros se han con-
vertido en omnívoros al ser alimen-
tados proporcionalmente con más 
proteínas vegetales. Esta realidad 
pone de manifiesto el problema de 
caracterizar cualquier especie con-
creta como “insostenible” basándose 
únicamente en su nivel trófico salva-
je o de cultivo histórico. En su lugar, 
debemos reconocer los diferentes y 
dinámicos aportes a los alimentos y 
la naturaleza dinámica de las prác-
ticas y la gestión utilizadas para su 
cultivo. 

Los niveles tróficos enmascaran 
la eficiencia de los alimentos y 
los recursos
Gracias a una combinación de tecno-
logías de alimentación, nutrición, cría 
selectiva, alimentación y prácticas de 
gestión en las explotaciones, los 
índices de conversión de alimentos 
han mejorado en todas las especies 
a nivel mundial. Como estimaciones 
medias, es importante reiterar que la 
eficiencia de las unidades de produc-
ción individuales dependerá de las 
cualidades de los recursos alimenti-
cios, de las prácticas de gestión espe-
cíficas y de las condiciones ambien-
tales. Los índices de conversión de 
los alimentos no tienen en cuenta la 
retención de proteínas o nutrientes, 
aspectos importantes que reflejan 
la capacidad de la acuicultura para 
proporcionar eficazmente beneficios 
nutricionales a los consumidores. 

El énfasis en los niveles tróficos 
de las especies cultivadas también 
sesga nuestra comprensión de los 
impactos de los alimentos en gene-
ral. Sin embargo, no se han tenido 
en cuenta las consecuencias de des-
plazar la carga del abastecimiento 
de futuros alimentos acuícolas de 
los entornos marinos a los terrestres, 
dado que los ingredientes de los 
alimentos acuícolas están ahora vin-
culados a múltiples sectores alimen-
tarios, la expansión de la dependen-
cia de los agroecosistemas terrestres 
sobrecargados y las posibles com-
pensaciones entre sectores necesitan 
un examen más detallado.

Aunque los peces capturados en 
el medio natural siguen proporcio-
nando la mayor parte de la harina 
y el aceite de pescado utilizados en 
los alimentos para peces y ganado, 
una proporción cada vez mayor 
procede de los recortes de los peces 
de granja y capturados en el medio 
natural. Cerrar los circuitos de los 
procesos de abastecimiento de ali-
mentos de esta manera representa 
un importante avance en la eficien-
cia de los recursos. También podría 
haber limitaciones si estos flujos de 
residuos representan ingredientes de 
menor calidad o vectores de conta-
minación que influyan en las tasas 
de crecimiento o en la composición 
nutricional de las especies cultivadas, 
lo que llevaría a posibles compensa-
ciones de estas aparentes ganancias 
de eficiencia. Estas importantes con-
sideraciones de sostenibilidad sim-
plemente no se tienen en cuenta en 
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las clasificaciones del nivel trófico de 
las especies acuícolas. 

Independientemente de cómo 
se desarrolle la acuicultura, es casi 
seguro que la harina y el aceite de 
pescado seguirán siendo ingredien-
tes utilizados para la producción de 
alimentos a corto plazo. La creciente 
demanda de estos ingredientes ha 
hecho subir su precio en los merca-
dos globalizados de materias primas, 
pero la posible disminución de la 
demanda de harina y aceite de pes-
cado para alimentos acuícolas podría 
relajar la competencia con otros 
sectores, como el de la ganadería 
terrestre y el de los fertilizantes. En 
cualquier caso, la orientación de la 
política de acuicultura debería cen-
trarse en el uso juicioso de los peces 
forrajeros como recurso limitado, 
más que en abstracciones como los 
niveles tróficos de los mariscos cul-
tivados. Una evaluación completa de 
las implicaciones de la sostenibilidad 
también debe tener en cuenta los 
usos alternativos de los pequeños 
peces pelágicos de forraje, como 
el apoyo a la seguridad alimentaria 
y nutricional de las comunidades 
humanas vulnerables y el manteni-
miento de una base de presas sufi-
ciente para los ecosistemas marinos.

El crecimiento de la demanda 
de alimentos marinos irá acom-
pañado de una preferencia 
específica por cada especie
Las políticas orientadas al nivel tró-
fico rara vez abordan las tensiones 
entre el deseo de mejorar la soste-
nibilidad ambiental y las crecientes 
preferencias mundiales por especies 
específicas. Con la acuicultura de 
alto valor dominada por entidades 
corporativas privadas, las políticas 
que se centran en el nivel trófico 
de las especies cultivadas serán dis-
cutibles porque ignoran el papel 
de los márgenes de beneficio y el 
crecimiento de la demanda en la 
conducción de la trayectoria de la 
acuicultura bajo el modelo actual de 
crecimiento económico sin límites.

Hacia una política acuícola más 
clara
Los ingredientes de los alimentos dis-
tintos de los peces forrajeros tienen 
sus propios problemas de sostenibi-
lidad, como los cultivos realizados 
con prácticas agrícolas perjudiciales 
para el medio ambiente. El sector 
de la acuicultura está muy motivado 
para adoptar prácticas que mejoren 

la eficiencia de la asimilación de 
la energía y la estabilidad de las 
cadenas de suministro de alimentos, 
y cabe esperar que la experimenta-
ción continua con la composición 
de los alimentos y la genética de las 
especies cultivadas siga aportando 
beneficios. Estos desarrollos socava-
rán aún más el valor del nivel trófico 
como medida de sostenibilidad en la 
acuicultura.

Los indicadores de nivel trófico 
son atractivos por su simplicidad 
y su familiaridad por su uso más 
amplio en otras disciplinas, pero la 
información incluida en estos índi-
ces es insuficiente para evaluar las 
múltiples facetas de la sostenibilidad 
de la alimentación. Para el segmen-
to de la acuicultura alimentado, los 
continuos cambios en la formulación 
de los alimentos compuestos y la 
convergencia de los niveles tróficos 
efectivos entre las especies trivializa-
rán los niveles tróficos de los homó-
logos silvestres como indicador útil 
de la intensidad de los recursos. En 
su lugar, debería apoyarse e incenti-
varse un mayor apoyo a las políticas 
de transparencia en el origen de 
los alimentos y la participación en 
sistemas de certificación voluntaria, 
como el Aquaculture Stewardship 
Council (ASC).

El ASC ha desarrollado normas 
de alimentación en las granjas que 
exploran los matices de las cadenas 
de suministro, el comercio y los fac-
tores que impulsan las diferencias 
en el impacto social y ecológico 
de la producción. Es importante 

que las políticas de trazabilidad de 
los alimentos o los programas de 
certificación doten a los órganos de 
gobierno de las herramientas nece-
sarias para supervisar el creciente 
sector de la acuicultura, a la vez que 
dotan a los consumidores y a los 
mercados de la información necesa-
ria para favorecer los productos del 
mar que se producen mediante las 
mejores prácticas.

La naturaleza dinámica del nivel 
trófico efectivo en la acuicultura 
alimentada pone en duda el uso 
del nivel trófico como rasgo de las 
especies cultivadas y como indica-
dor fiable de la sostenibilidad. Tanto 
las especies naturalmente carnívo-
ras como las herbívoras se cultivan 
normalmente como omnívoras con 
niveles tróficos efectivos convergen-
tes debido a los continuos cambios 
en las prácticas y la formulación 
de la alimentación. Mientras que 
las especies naturalmente herbívoras 
pueden utilizar eficazmente material 
vegetal de baja calidad para alimen-
tarse, algunas especies carnívoras 
pueden convertir más eficazmente 
el alimento en biomasa rica en 
nutrientes. Pero centrarse en estas 
diferentes eficiencias no se traduce 
necesariamente en un cambio hacia 
una mayor sostenibilidad general. 

Un objetivo clave del desarrollo 
de la acuicultura debería ser la crea-
ción de fuentes de alimentos con 
diversidad de especies y nutrientes 
que sigan siendo accesibles y apro-
piadas para las personas en todas 
las regiones y economías. Hacer 
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Esta es una versión resumida desarrolla-
da por el equipo editorial de Panorama 
Acuícola Magazine del artículo “Time 
to rethink trophic levels in aquaculture 
policy” escrito por Richard S. Cottrell, 
Marc Metian, Halley E. Froehlich, Julia 
L. Blanchard, Nis Sand Jacobsen, Peter 
B. McIntyre, Kirsty L. Nash, David R. 
Williams, Lex Bouwman, Jessica A. 
Gephart, Caitlin D. Kuempel, Daniel 
D. Moran, Max Troell y Benjamin S. 
Halpern. La versión original fue publi-
cada en enero de 2021 a través del 
Journal Reviews in Aquaculture  (1-11) 
en Research Gate. Se puede acceder a la 
versión completa a través de doi: 10.1111 
/ raq.12535

realidad el potencial de la acuicul-
tura para promover la sostenibilidad 
medioambiental requiere la integra-
ción de diversos objetivos, como la 
estabilidad del sistema alimentario, 
el desarrollo económico y la equidad 
global. Hemos demostrado que las 
clasificaciones de los niveles tróficos 
de las especies cultivadas pueden 
servir de poco para orientarnos hacia 
ese futuro porque ignoran caracterís-
ticas intrínsecas clave de la produc-
ción acuícola, así como la demanda 
macroeconómica y de consumo más 
amplia.

Métodos utilizados para este 
análisis
Cotejamos datos publicados sobre la 
producción acuícola, la composición 
de los alimentos y los niveles tróficos 
de las especies de peces silvestres 
procedentes de diversas fuentes para 
investigar las tendencias temporales 
del nivel trófico efectivo de la acui-
cultura alimentada entre 1995 y 2015. 
También utilizamos datos sobre el 
suministro de alimentos para com-
prender los cambios espaciales en 
el consumo humano aparente de 
pescado y marisco a nivel mundial. 
Extrajimos los valores del nivel tró-
fico de los equivalentes silvestres 
de las especies cultivadas represen-
tadas en nuestros análisis utilizan-
do los repositorios de Fishbase y 
SeaLifebase. 

Para capturar el rango de espe-
cies representadas en los amplios 
grupos de taxones que utilizamos 
para los cálculos del nivel trófico 

efectivo, extrajimos los valores de 
nivel trófico disponibles de cada 
base de datos para las diez princi-
pales especies por biomasa cultivada 
dentro de cada grupo (o más si esto 
no representaba más del 90% de 
la producción global de ese grupo 
específico).

Cálculos del nivel trófico 
efectivo
Los cálculos del nivel trófico efecti-
vo fueron necesarios tanto para los 
ingredientes de los alimentos deri-
vados de los peces forrajeros (harina 
y aceite de pescado), como para los 
grupos de peces cultivados. El nivel 
trófico medio de la harina y el aceite 
de pescado utilizados en los alimen-
tos depende en gran medida de los 
cambios en la composición anual 
de los peces forrajeros capturados 
para producirlos. Por lo tanto, hemos 
calculado el nivel trófico medio pon-
derado por las capturas de peces 
forrajeros utilizando los datos de 
desembarcos de la FAO para las 
principales especies de peces forraje-
ros capturados por las pesquerías de 
extracción de grasas. 

Utilizando los valores tróficos 
asignados a los ingredientes de los 
alimentos, calculamos el nivel tró-
fico global anual de la acuicultura 
alimentada a través de 11 grupos 
cultivados dentro del sector alimen-
tado (carpas, bagres, tilapias, peces 
de leche, otros peces de agua dulce, 
crustáceos de agua dulce, angui-
las anguiliformes, truchas, salmones, 
camarones y peces marinos) y para 

todo el sector alimentado en su 
conjunto (los crustáceos marinos se 
omitieron debido a la falta de datos 
temporales en la composición de los 
alimentos). 

Exploramos los principales impul-
sores de las tendencias temporales 
del nivel trófico efectivo global entre; 
la proporción de harina y aceite de 
pescado incluido en los alimentos, 
el cambio en la composición de las 
especies de la acuicultura alimentada 
o el cambio en el nivel trófico de 
los peces forrajeros utilizados como 
alimento mediante un análisis de 
sensibilidad. 

Para explorar el papel de cada 
variable, mantuvimos los valores de 
las otras dos constantes en los valo-
res de 1995 a lo largo del tiempo, 
mientras que permitimos que la 
variable de interés variara según lo 
observado, y estudiamos el efecto 
sobre las tendencias temporales del 
nivel trófico efectivo medio.
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Conózcanos, somos Zoetis 

ZZoetis es una compañía glo-
bal, líder en salud animal, 
con más de 60 años de 
experiencia desarrollando, 

fabricando y comercializando medica-
mentos, vacunas y complementando 
con pruebas genéticas y equipos de 
diagnóstico.

En Zoetis trabajamos para ayu-
dar a satisfacer la creciente deman-
da mundial de carne, aves, pescado, 
huevo y productos lácteos, así como 
para cuidar al creciente número de 
animales de compañía. Con nues-
tro enfoque en mejorar la salud y 
bienestar animal, nos esforzamos 
en ofrecer productos y servicios de 
calidad.

Como parte de Zoetis desde 
2015, PHARMAQ es líder global 
en medicamentos y vacunas para 
peces. El pescado es una de las 
principales fuentes de proteína ani-
mal que se consumen en todo el 
mundo; el rápido crecimiento y 
desarrollo de la industria acuíco-
la nos ha enfrentado a diferentes 
desafíos, así como a la necesidad 
de una mejora continua, es por esto 
que en Zoetis estamos dedicados a 
apoyar el crecimiento sustentable de 
esta industria, aportando soluciones 
innovadoras e integrales, que inclu-
yen servicios de vacunación, inves-
tigación y análisis.

Contar con las herramientas ade-
cuadas para preservar la salud de 
los peces y usarlas de forma correc-
ta, son puntos clave para el creci-

Más información en: 
https://www.zoetis.mx/

miento e industrialización sustenta-
ble de la acuicultura.

En Zoetis, preocupados siempre 
por la salud y el bienestar animal, 
ayudamos a los acuicultores a man-
tener a sus peces sanos.

Por los animales. Por la salud. 
Por ti.
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La importancia del hielo

El hielo es más que un medio para mantener refrigerados el pescado y 
los mariscos. El hielo puede reducir los costos de transporte, crear una 

vitrina más atractiva en la tienda y conservar mejor sus productos. 

Marel adquirió al fabrican-
te alemán de máquinas 
de hielo MAJA en 2018 
y mantiene el legado 

al continuar usando la marca y los 
equipos en los que los clientes han 
llegado a confiar y respetar. Con 
varias soluciones de refrigeración en 
la cartera, Marel ayuda a los clientes 
de todos los tamaños a encontrar la 
solución adecuada para la refrige-
ración eficaz, eficiente y ambiental 
de sus productos de pescado y 
marisco, directamente después de 
la captura, durante el transporte y 

almacenamiento, así como en la 
exhibición de ventas.

Las máquinas de hielo de MAJA 
ofrecen un enfriamiento rápido del 
producto con hielo que se derrite 
lentamente y una frescura duradera. 
Gracias a la alta eficiencia y el diseño 
higiénico de las máquinas de hielo 
de MAJA, los costos de mano de 
obra se reducen significativamente, 
con menos tiempo de limpieza y 
movimiento manual del hielo. No se 
desperdicia agua ya que el 100% se 
convierte en hielo. El hielo hecho 
con máquinas MAJA es hasta un 

30% más liviano que otros tipos de 
hielo utilizados para enfriar pescado, 
requiere menos para llenar las vitri-
nas y reduce los costos de transporte.

Hecho en Alemania
Fabricadas en Kehl-Goldscheuer, 
Alemania durante más de seis 
décadas, las máquinas de hielo 
MAJA son robustas, fiables e higié-
nicas, y están disponibles con 
capacidades de 85 kg a 12 tonela-
das en 24 horas. Las máquinas de 
hielo en escamas MAJA están dise-
ñadas y fabricadas para cumplir 
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con los requisitos de higiene más 
estrictos. También entendemos lo 
importante que es hacer que el 
proceso de limpieza sea lo más 
sencillo y directo posible e incor-
porar esto en todos los aspectos 
del diseño. MAJA es uno de los 
pocos fabricantes del mercado que 
ofrece un sistema de auto limpieza 
patentado.

Pionero en la producción de 
hielo respetuoso con el medio 
ambiente
El tema de la sustitución de refri-
gerantes dañinos para el medio 
ambiente con alternativas ecoló-
gicamente racionales es, más que 
nunca, una gran preocupación para 
la industria de la refrigeración. Los 
productores de máquinas de hielo 
tienen la responsabilidad de ofre-
cer a sus clientes conceptos respe-
tuosos con el medio ambiente.

MAJA ha sido un pionero inno-
vador en el uso de refrigerantes 
naturales desde 2008 y ofrece una 
serie completa con diferentes capa-
cidades para operación directa. En 
2008, MAJA tomó la iniciativa con 
las máquinas de hielo RVH-CO2, 
que los clientes de todo el mundo 
todavía utilizan a diario para pro-
ducir hielo en escamas. Basándose 
en el excelente historial medioam-
biental de MAJA, Marel lanzará una 
nueva gama de propano que fun-
ciona con el refrigerante ecológico 
R290 en el verano de 2021.

Hielo innovador
Durante muchos años, Marel ha 
invertido mucho en el desarrollo 
de tecnología para mejorar la pro-
ducción de hielo. Marel se centra 
en la facilidad, la automatización, 
la digitalización y la sostenibilidad 
para crear una variedad de méto-
dos y funciones que garantizan 
que los clientes puedan cumplir 
y superar los estándares de segu-
ridad alimentaria con un mínimo 
esfuerzo, cualidades que nos dife-
rencian del resto del mercado.

Ya sea que use hielo como un 
componente crítico en su proceso 
de producción o como una forma 
de preservar productos perecede-
ros a nivel minorista, una máquina 
de hielo Marel garantizará que su 
hielo cumpla con los más altos 
estándares.

La presentación lo es todo
Dondequiera que se enfríe, exhi-

ba y venda pescado fresco, el 
hielo MAJA es la primera opción. 
Las principales cadenas de super-
mercados y minoristas de todo el 
mundo confían en la tecnología de 
hielo de MAJA cuando se trata de 
la exhibición y venta al por menor 
de pescado fresco por una buena 
razón.

Congelado en seco a -7° C, el 
hielo de la máquina de Hielo en 
Escamas MAJA se conserva durante 
períodos prolongados sin com-
prometer la calidad. El hielo en 
escamas es fácil de verter para una 
distribución uniforme que rodea 
suavemente el pescado y el maris-
co sin riesgo de daños o magu-
lladuras. La capa blanca mate de 
hielo en escamas MAJA es atractiva 
a la vista y mejora las posibilidades 
creativas para las promociones de 
ventas.

Dado que el hielo en escamas 
se utiliza ampliamente en el sector 
alimentario, la higiene es una prio-
ridad absoluta. Cada máquina tiene 
la etiqueta “HY-GEN protected”. 
Esta etiqueta representa la produc-
ción limpia de hielo y opciones 
de higiene convenientes, lo que 
permite la producción de hielo en 
escamas en condiciones particu-
larmente higiénicas. Por lo tanto, 
no hace falta decir que la pieza 
central de la máquina de hielo en 
escamas, el depósito de agua que 
se llena constantemente de agua, 
se puede sacar con unos sencillos 
pasos para su limpieza.

El innovador tanque de las 
máquinas de hielo en escamas 
MAJA, fabricado íntegramente en 
plástico, se puede retirar para la 
limpieza manual con más facilidad 
que cualquier otro disponible en 
el mercado. Además, el evaporador 
es accesible desde todos los lados 
y el tanque de agua de la máquina 
está libre de piezas integradas, lo 
que evita las aristas y bordes críti-
cos para la higiene y hace que la 
limpieza sistemática sea más fácil 
que nunca.

Dado que las máquinas espe-
cialmente más grandes se colocan 
en un falso techo sobre la vitrina 
de hielo en escamas o en un silo 
de almacenamiento, la limpieza 
a mano requiere mucho tiempo. 
Por lo tanto: MAJA-SCS limpia y 
descalcifica la máquina de hielo en 
escamas en los intervalos desea-
dos y contrarresta automáticamen-
te la posibilidad de impurezas 

microbianas. Opciones como los 
dispositivos de desinfección con 
ozono en el suministro de agua 
también ayudan a crear excelentes 
condiciones higiénicas para la pro-
ducción de hielo para aplicaciones 
alimentarias.

La máquina de hielo en esca-
mas Maja también cuenta con un 
sistema dispensador de hielo neu-
mático que permite llenar una 
vitrina mediante un tubo dosifica-
dor. ¡Por lo tanto, ya no se palea-
rán toneladas de hielo en escamas 
manualmente!

La cartera de máquinas de hielo 
de Marel también incluye la máqui-
na de Hielo en Pepitas MAJA, una 
solución conveniente y fácil de 
operar diseñada para suministrar 
hielo fresco a minoristas y proce-
sadores de todos los tamaños. La 
máquina de hielo en pepitas MAJA, 
compuesta por pepitas de hielo 
granulares a -0,5° C y formadas 
por un sistema de matrices, ofrece 
una producción de hielo que varía 
de 175 kg a 970 kg en 24 horas. El 
hielo en pepitas es una alternativa 
ideal al hielo en escamas que es 
duradero y no se amontona. Con 
las mismas cualidades que el hielo 
en escamas, la elección entre los 
dos es una cuestión de aparien-
cia, dependiendo de si un cliente 
prefiere el aspecto de su pescado 
sobre escamas de color blanco 
mate o pepitas brillantes.

La cantidad correcta de hielo 
es clave
Marel IceDoser es una máquina 
innovadora que dispensa cantida-
des continuas y precisas de Maja 
Flake Ice en varios tamaños de 
cajas de pescado fresco y pro-
porciona una cobertura uniforme 
mientras mantiene el exceso de 
peso al mínimo absoluto. Esta 
precisión reduce significativamente 
los costos de transporte, particular-
mente para el transporte aére

Con una cobertura uniforme de 
hasta 16 dosis por minuto y lotes 
de entre 1 y 6 kg, IceDoser funcio-
na con varios tipos y tamaños de 
cajas simultáneamente. Las cajas 
con pescado fresco se etiquetan 
con el peso de la caja y la informa-
ción de envío y se escanean para 
determinar la cantidad exacta de 
hielo que se enviará a la caja. Con 
un carril doble, el IceDoser tiene 
la capacidad de preparar dos lotes 
simultáneamente. El resultado es 
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Más información disponible en: 
https://marel.com/es/pescados

una dosificación de hielo siempre 
precisa y automática, incluso para 
lotes de hielo más pequeños.

Alta confiabilidad - bajo man-
tenimiento
Las máquinas de hielo de Marel 
reducen los costos de operación 
y mantenimiento y no requieren 
tratamientos de agua adicionales. 
Dado que se debe garantizar un 
alto nivel de confiabilidad opera-
tiva al refrigerar alimentos frescos, 
Marel confía en una red mundial 
de socios de servicio capacitados 
para brindar atención al cliente 
individual. Al concluir los contra-

tos de mantenimiento y limpieza, 
los clientes de Marel tienen la 
seguridad de saber que su máqui-
na de hielo será inspeccionada 
profesionalmente de forma regular. 
Esto ahorra costos de operación y 
mantenimiento y ofrece seguridad 
higiénica.

Marel se nutre de la innovación, 
el ingenio y sus sólidas alianzas 
dentro de la industria. Nuestro equi-
po de vanguardia, que ahora inclu-
ye la tecnología probada de produc-
ción de hielo MAJA y componentes 
de software, ayuda a los clientes a 
operar con la máxima productivi-
dad en todos los mercados, inde-

pendientemente del tamaño de la 
operación. Los productos de Marel 
mejoran positiva y directamente la 
calidad y el valor en general de los 
productos del mar.
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Investigación y desarrollo

Por: Julián Ricardo Henao-Isaza, Oscar Eduardo Molano Betancourt, Vanessa Ruiz Marín,  Alba Nydia Restrepo J, Diego 
Ardila J, María Rosa Angarita, Luz Elena Muñoz-A *

Respuesta de los alevines de sabaleta 
(Brycon henni) al cautiverio

Una experiencia para 
el desarrollo del paquete tecnológico 

La sabaleta tiene potencial para la cría en cautiverio, pues debido a su 
importancia cultural existe amplio conocimiento sobre sobre su biología y 

ecología producto de investigaciones en las últimas cuatro décadas. Sin embargo, 
poco se conoce respecto al desarrollo de los alevines en sus etapas primarias y 

sobre el manejo de alevines y adultos en condiciones de cautiverio. El objetivo del 
presente estudio desarrollado por investigadores colombianos fue documentar el 

efecto de diferentes densidades de siembra en alevines de sabaleta en la 
búsqueda de aportar a los conocimientos necesarios para desarrollar un paquete 

tecnológico de levante y manejo de la especie Brycon henni. 

La especie Brycon henni es 
un pez conocido común-
mente como sabaleta o sar-
dina, endémico de cuenca 

del río Cauca, cuenca media del 
magdalena y algunas cuencas del 
Chocó biogeográfico en Colombia 
(Villa-Navarro, Usma, Sanchez-
Duarte, & Mesa-Salazar, 2016). Es 
reconocida como recurso pesquero 
continental, aprovechado para la 
pesca deportiva y la seguridad ali-
mentaria de las comunidades ribere-
ñas (Lasso and Morales-Betancourt 
2011). La especie no se encuentra 
en categoría de amenaza (Villa-
Navarro et al. 2016); sin embargo, 
algunos autores sugieren que las 
poblaciones se encuentran bajo pre-
sión debido a la sobreexplotación, 
deterioro del hábitat y la fragmenta-
ción de corrientes que interrumpe la 
conectividad de poblaciones (Villa-
Navarro et al. 2016; Muñoz-A. et al. 
2019; Landínez-García, R ; Márquez 
2020).

La sabaleta tiene potencial para 
la cría en cautiverio, pues debido a 
su importancia cultural existe amplio 
conocimiento sobre sobre su biolo-
gía y ecología producto de investi-
gaciones en las últimas cuatro déca-
das. Además, en la última década 

se han documentado aspectos más 
profundos, como la reproducción 
en cautiverio, diversidad genética y 
parámetros productivos. Respecto 
al mantenimiento en cautiverio, la 
mayoría de estudios se enfocan 
en su ciclo reproductivo y repro-
ducción inducida (Lenis-Sucerquia, 
G., Casallas-Cruz and David-Ruales 
2015). Sin embargo, poco se conoce 
respecto al desarrollo de los alevi-
nes en sus etapas primarias y sobre 
el manejo de alevines y adultos en 
condiciones de cautiverio (Montoya-

López et al. 2006; Sanguino et al. 
2012; Aguirre and Arroyave 2015).

De acuerdo con lo anterior, se 
justifica la importancia de generar 
los conocimientos necesarios para 
desarrollar un paquete tecnológico 
de levante y manejo de la especie 
Brycon henni. Con este paquete se 
espera, entre otras cosas, mantener 
individuos cautivos con altas tasas 
de supervivencia y mejorar la super-
vivencia en procesos de traslado y 
manipulación desde el medio natu-
ral al artificial. 

Figura 1. Individuo juvenil de sabaleta (Brycon henni) Fuente: John H. Castaño.
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El objetivo del presente estudio 
fue documentar el efecto de dife-
rentes densidades de siembra en 
alevines de sabaleta. Se estableció 
un experimento que consistió en la 
siembra de 162 alevines de saba-
leta (Brycon henni) procedentes del 
medio natural en jaulas flotantes. 
Los animales fueron capturados con 
chinchorro en afluentes de los ríos 
Campoalegre y San Eugenio, en 
Santa Rosa de Cabal (Risaralda). 
Después de la captura y traslado, 
los individuos fueron dejados por 30 
días en un estanque y alimentados 
con una mezcla (1:1) de concentra-
do comercial triturado (MOJARRA 
24% de Italcol) y alimento fresco 
(frutas y lombriz roja).

Metodología del estudio
Los alevines fueron sembrados en 
jaulas flotantes dentro de un estan-
que de cemento de 14.85 x 7.04 m 
(ver Figura 2). Cada jaula representó 
una unidad experimental, estas fue-
ron distribuidas utilizando un diseño 
factorial completamente al azar. El 
experimento evaluó dos factores. El 
primero fue la densidad de siembra, 
con tres niveles: 3, 6 y 9 individuos/
m2. El segundo fue el porcentaje de 
proteína, también con tres niveles: 
24%, 30% y 34%.

Los animales fueron mantenidos 
y alimentados diariamente durante 
97 días. El concentrado se ofre-
ció triturado debido al pequeño 
tamaño de la boca en los alevines 
(ver Figura 3), se suministró a libre 
demanda hasta aparente saciedad de 
los individuos y se registró la acepta-
ción por cada unidad experimental. 
Así mismo, se registró la cantidad de 
alimento suministrada diariamente a 
cada unidad y parámetros ambien-
tales (temperatura, pH y oxígeno 
disuelto).

Resultados del estudio
Durante el experimento los alevines 
aceptaron en promedio 0.12 g de 
alimento por individuo diariamente. 
Cuando los alevines fueron sembra-
dos a una densidad de 9 individuos/
m2 y alimentados con 34% de pro-
teína, se observó un porcentaje de 
aceptación y consumo más alto.

Se observó que las partículas de 
mayor tamaño fueron rechazadas 
por los alevines de menor talla. 
Estos sucesos ocurrían con mayor 
frecuencia en los concentrados de 
24% y 30% que tenían tamaños de 
partícula heterogéneos, en compa-

Investigación y desarrollo

ración con el de 34% de mayor uni-
formidad (Figura 3). Es posible que 
las variaciones en la aceptación y 
consumo del concentrado comercial 
tengan relación con el tamaño de la 
partícula triturada. Si dicha relación 
existe, entonces se esperaría que en 
el futuro sea posible determinar ran-
gos de tamaño óptimo para maximi-
zar la aceptación 

Se evidenció que el uso de con-
centrado comercial, bajo las condi-
ciones del experimento, genera un 
detrimento de hasta el 60% sobre el 
costo del alimento suministrado en 
el trimestre. Solamente cuando se 
utilizó concentrado del 34% el costo 
del alimento consumido fue mayor 

al perdido. Los resultados indican 
que los concentrados de 24% y 30% 
no son factibles para la cría de ale-
vines en cuanto a su relación costo/
beneficio a lo largo del tiempo, lo 
cual es relevante a nivel de sistema 
productivo. 

Discusión y análisis 
Determinar la tabla nutricional y los 
tiempos de levante de la sabaleta en 
todas sus etapas desde alevines hasta 
su etapa adulta es útil para conocer 
el costo y las necesidades de la espe-
cie en condiciones artificiales. Este es 
un paso necesario para convertirla 
en una especie promisoria en la pis-
cicultura de la zona cafetera. Se espe-

Figura 2. Jaulas flotantes utilizadas para la siembra de alevines en el experimento de evaluación de densidades de siembra y alimentación 
en alevines de sabaleta Brycon henni.

Figura 3 Tamaños de grado entero y molido. (A-B) Concentrado 24%, (C-D) Concentrado 30%, (E-F) Concentrado 34%.  Fuente: 
Elaboración propia, fotografías de Andrés Prieto-Muriel.
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ra que las próximas investigaciones 
consideren estos temas y relacionen 
los costos de alimentación con varia-
bles relevantes para otros sistemas 
productivos, tal como la biomasa en 
peso de la población, el incremento 
en biomasa y la ganancia de peso 
diario.

Al finalizar el experimento sobre-
vivieron 92 individuos, que represen-
tan 57,9% de la población sembrada 
inicialmente. De estos supervivientes 
se sacrificó un tercio, un total de 27, 
pertenecientes a los grupos experi-
mentales alimentados con proteínas 
de 30% y 34%. No fue posible anali-
zar los tratamientos con proteína de 
24% debido a la baja supervivencia, 
que no ofrecía un número represen-
tativo de individuos. 

El comportamiento general de 
los alevines fue una alta tasa de 
mortalidad durante el primer mes 
después de la siembra en jaulas. 
Después de este periodo, aquellas 
jaulas sembradas con 6 y 9 indivi-
duos se estabilizaron en una den-
sidad promedio de 4 individuos/m2 
y las jaulas sembradas inicialmente 
con 3 individuos se estabilizaron 
en promedio en 2 individuos/m2. 
Este patrón sugiere que los alevines 
toleran bajas densidades de siembra 

en confinamiento. Sin embargo, se 
observaron dos casos de supervi-
vencia de ocho individuos en jaulas 
sembradas inicialmente con nueve 
alevines y alimentadas con proteína 
del 34%. Estas evidencias indican 
que, al menos en algunos casos, 
hay tolerancia en densidades de 8 
individuos/m2. 

Es probable que estos dos casos 
de elevada supervivencia sean expli-
cados por una mejor condición cor-
poral de los alevines, debido a una 
mejor nutrición en comparación con 
los otros tratamientos evaluados. Se 
especula que estos alevines tenían 
una mejor nutrición porque consu-
mían el alimento con mayor nivel 
de proteína del experimento (34%) y 
además fueron el grupo con mayor 
porcentaje de consumo y acepta-
ción de concentrado (Figura 4). Una 
nutrición adecuada se traduce en 
un sistema inmune más resistente 
frente a patógenos, lo que otorga 
mayor supervivencia. Esto sucede 
porque la variación en la composi-
ción de la dieta de los peces tiene 
efectos sobre la expresión de genes 
específicos, la actividad de enzimas 
antibacterianas y células involucra-
das en la respuesta inmune (Ruiz et 
al. 2003; Barandica 2010).

Si estos postulados son correctos, 
entonces se esperaría que próximas 
investigaciones documenten una 
tolerancia de los alevines en den-
sidades de siembra mayores, utili-
zando alimentación formulada para 
mantener una óptima nutrición de 
la especie Brycon henni en confina-
miento. Esta posibilidad hace nece-
sario que las futuras investigaciones 
consideren entre sus alcances el 
mejoramiento nutricional en cauti-
verio, dando lugar a individuos con 
una condición corporal óptima.

El peso promedio de los alevines 
de B. henni fue de 4.93 ±1.25 g y 
la longitud estándar de 6.56 ±0.55 
cm. A nivel general, las vísceras de 
los alevines corresponden al 9.3% 
del peso total, siendo el intestino 
el órgano de mayor peso (más de 
un tercio de las vísceras). La grasa 
representa 16.2% del peso total del 
animal.

Entre los alevines alimentados 
con 30% y 34% de proteína se 
observaron valores similares de 
índice hepatosomático y el factor 
de condición K, además ambos 
grupos fueron similares a los repor-
tados por otros autores (Aguirre and 
Arroyave 2015; Londoño-Franco and 
Laverde-Trujillo, Laura M, Muñoz-
García 2017). Se observaron algunas 
variaciones en cuanto al índice vis-
cerosomático, que fue ligeramente 
superior en el grupo de 30%. Así 
mismo, se observaron variaciones 
en la grasa mesentérica, siendo 
mayor en el grupo de 34%. No 
obstante, ninguna de las diferen-
cias observadas fue significativa. Es 
importante que futuras investigacio-
nes documenten estas variables en 
individuos alimentados durante un 
mayor tiempo y preferiblemente de 
mayor talla, con el fin de precisar 
la proporción de carne y el valor 
nutricional del pez y, por otro lado, 
la cantidad de concentrado conver-
tido en carne.

Figura 4. Toma de datos de aceptación de concentrado comercial por alevines de sabaleta. 
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Microalgas encapsuladas como 
reemplazo sustentable en la dieta de 

reproductores en laboratorios 
productores de moluscos

La industria mundial de 
bivalvos –USD $17.2 mil 
millones de dólares- se 
basa en el suministro de 

semilla producida en laboratorios. 
Estimaciones recientes sugieren 

El uso de algas vivas está impulsando el uso excesivo e insostenible de energía y 
recursos en la producción de bivalvos. Desde los 90s, la industria de la acuicultura 

de bivalvos ha estado buscando alimentos alternativos no vivos para reducir su 
necesidad de antibióticos. Las políticas de acuicultura sostenible de la FAO y la UE 

identifican necesidades urgentes e inmediatas para reducir el uso de tierra, energía 
y antibióticos. Los avances en la producción de algas y la tecnología de 

microencapsulación ofrecen una solución innovadora para reducir la huella 
ambiental de la acuicultura de bivalvos. Esta investigación demostró que las dietas 

microencapsuladas sostenibles basadas en Schizochytrium podrían ayudar a 
apoyar una maduración sexual más efectiva en los reproductores de ostras. 

técnicas de producción

que se mantienen a 220 millones 
de reproductores de bivalvos en 
laboratorios a nivel mundial, usual-
mente alimentados con microalgas, 
cuya producción implica uso no 
sustentable de suelo, energía y 

antibióticos. Iluminación, tempera-
tura y aireación permanentes son 
requeridas para el crecimiento de 
las microalgas. Más aún, las cepas 
y cultivos de microalgas son difíci-
les de mantener y con frecuencia 
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técnicas de producción

se pierden por contaminación, por 
lo que deben producirse más de 
lo necesario, alcanzando el 50% 
de los costos de producción de 
semilla; se calcula que en 2016 el 
costo de un kilogramo de biomasa 
algal tenía un costo de producción 
de USD $220 dólares. Los cultivos 
algales son el primer vector de 
enfermedades en los bivalvos, y 
éstas se controlan con antibióticos 
que causan un gran daño a los 
ecosistemas marinos. Los grandes 
productores de bivalvos no requie-
ren recetas para adquirir antibió-
ticos de uso veterinario, su uso 
no está regulado. Los alimentos 
secos presentan más esterilidad, 
razón por la que la industria los 
busca desde 1990 para reducir los 
antibióticos. Las políticas de acui-
cultura sustentable de FAO y la UE 
identifican la necesidad urgente de 
reducir el uso de terrenos, energía 
y antibióticos. 

Los avances tecnológicos en el 
cultivo de microalgas y su microen-
capsulación ofrecen una solución 
revolucionaria para reducir la 
impronta ambiental del cultivo de 
bivalvos. El alga Schizochytrium 
puede producirse heterotróficamen-
te y a escalas industriales a USD 
$1.50 dólares por kilogramo, uti-
lizando subproductos alimenticios 
de bajo costo y canales agrícolas. 
Schizochytrium tiene ventajas en 
la alimentación de bivalvos, por 
sus niveles de nutrientes como el 
ácido docosahexanoico (DHA) pre-
sente en más del doble que las 
algas comúnmente producidas en 
laboratorio. Las micro cápsulas son 
un vehículo ideal para transferir 
Schizochytrium a los reproductores. 
Su producción masiva es sencilla y 
barata, y las micro cápsulas secas 
tienen larga vida de anaquel, por 
lo que su uso reduce costos. Las 
características de las cápsulas pue-
den ser manejadas para maximi-
zar su eficiencia nutricional y para 
minimizar su pérdida en el agua, 
donde aún permanecería estéril y 
no sería un vector de enfermedades. 
El perfil nutricional de los alimentos 
microencapsulados en comparación 
a alimentos algales convencionales 
se muestra en la Tabla 1.

Otras ventajas son la reducción 
de hasta 20 veces el uso de ener-
gía, emisiones de carbón y costos 
de producción (ver Figura 1). Sin 
embargo, para que el reemplazo 
pueda ser rentable, el punto crí-
tico es asegurar que los alimen-
tos microencapsulados proveen un 
desarrollo sexual de la gónada de 
los reproductores, comparado al 
de los alimentos convencionales.

Resultados
Maduración sexual: peso de 
las gónadas. Se probó el impac-
to de sustituir microalgas con 

Schizochytrium microencapsula-
da en el peso de las gónadas. 
Ambas dietas resultaron en un 
aumento en el caso del ostión 
europeo O. edulis después de 
un tratamiento de seis semanas. 
El peso promedio de las góna-
das fue significativamente mayor 
en los ostiones alimentados con 
microalgas, micro cápsulas o algas 
+ micro cápsulas, en comparación 
con los organismos antes del pre-
acondicionamiento. El peso de las 
gónadas de ostiones alimentados 
con micro cápsulas fue el mayor, 
aunque no fue significativamente 

Los cultivos algales son el primer vector de enfermedades en los bivalvos, y éstas se controlan 
con antibióticos que causan un gran daño a los ecosistemas marinos.
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diferente del grupo alimentado 
con microalgas.

Maduración sexual: abundan-
cia de ácidos grasos y lípidos. 
Se tuvo evidencia macroscópica de 
que Schizochytrium microencap-
sulada es un reemplazo efectivo 
de las microalgas, por lo que se 
continuó con una investigación 
molecular de contenido de lípidos 
en las gónadas, para disponer de 
una mejor explicación.

Se utilizó espectrofotometría de 
masas para determinar la abundan-
cia y el perfil de los ácidos grasos. 
Los resultados mostraron que el 
contenido fue mayor en todos los 
organismos después del proce-
so de pre-acondicionamiento. Las 
mayores diferencias en abundancia 
(mayores al 400%) se presentaron 
en los ácidos grasos 16:0, 18:0, 
18:1, 20:5 (EPA) y 22:6 (DHA).

La mayor diferencia en la abun-
dancia relativa de ácidos grasos 
comparada con el grupo controles 
antes del pre-acondicionamiento 
se encontró en los ostiones ali-
mentados con micro cápsulas: en 
40 de los 45 ácidos grasos la 
diferencia fue significativamente 
mayor. En particular, la diferencia 
en 20:5 y 22:6 fue 12 veces mayor. 

La diferencia en abundancia de 
ácidos grasos después de acondi-
cionamiento fue también significa-
tivamente mayor en los ostiones 
alimentados con micro cápsulas 
comparada con aquellos alimenta-
dos con microalgas + micro cápsu-
las, en 41 de 45 casos.

La abundancia de otros lípi-
dos en gónadas de O. edulis fue 
también mayor en el grupo post 
acondicionamiento que en el pre-
acondicionamiento, aunque solo 
hubo diferencias significativas 
entre las dietas en 30 de los 792 
lípidos evaluados. La abundan-
cia significativa de lípidos en los 
ostiones alimentados con micro 
cápsulas provee una explicación 
bioquímica a nuestras observacio-
nes iniciales del incremento en la 
masa gonádica.

Maduración sexual: histolo-
gía. Los cortes histológicos de las 
gónadas revelan que los ostiones 
alimentados con micro cápsulas o 
algas + micro cápsulas se encon-
traban en un estado de madurez 
sexual más avanzado a las seis 
semanas de iniciado el acondi-
cionamiento que aquellos alimen-
tados solamente con microalgas. 
Estos últimos progresaron de pre-
sentar gónadas inactivas a esper-

matogénesis avanzada, con folícu-
los llenos de espermatogonias y 
espermatocitos. En contraste, los 
ostiones alimentados con micro 
cápsulas y con micro cápsulas + 
microalgas alcanzaron una madu-
rez completa, presentando folícu-
los densos con espermátidas.

Discusión
Los alimentos microencapsula-
dos favorecen la maduración 
sexual de los ostiones. Nuestras 
investigaciones demuestran que la 
dieta basada en Schizochytrium 
microencapsulada favorece la 
maduración sexual de los repro-
ductores de ostión, mejor aún que 
las dietas convencionales basadas 
en microalgas. Las gónadas de los 
ostiones alimentados con micro 
cápsulas presentaron mayor peso, 
contenían mayores niveles de áci-
dos grasos omega-3 -cruciales para 
la maduración sexual- y experi-
mentaron  una espermatogénesis 
acelerada.

Los amplios incrementos en 
EPA y DHA son de particular 
importancia en las micro cápsulas, 
en relación con los ostiones ali-
mentados con microalgas. El EPA 
es la fuente primaria de energía 
en la maduración de gametos, 
que a niveles más altos incre-
menta la calidad de gametos y la 
tasa de desarrollo. El DHA es la 
base de la estructura y función de 
las membranas celulares de los 
gametos, que conforme aumenta 
de niveles se incrementa la cali-
dad de los gametos y la tasa de 
sobrevivencia de los ovocitos. Los 
altos niveles de EPA y DHA en las 
micro cápsulas de Schizochytrium 
producen presumiblemente este 
incremento. Actualmente, no exis-
te una clara evidencia de que los 
ostiones puedan sintetizar ácidos 
grasos de-novo a partir de cadenas 
precursoras. El rápido avance en la 
espermatogénesis de los ostiones 
alimentados con micro cápsulas es 
probablemente debido a los altos 
niveles de EPA y DHA, lo que es 
una relación causal demostrada 
en varios estudios previos, lo cual 
ofrece un fuerte soporte al uso 
de micro cápsulas como alimento 
para acondicionar a los reproduc-
tores.

Es de importancia considerar 
que para un futuro empleo de 
micro cápsulas la fórmula nutri-
cional requiere ser específica, para 
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incrementar el contenido de pro-
teína o complementar con cultivos 
algales. El contenido de proteína 
de las micro cápsulas es menor que 
el de los cultivos de microalgas a6 
vs. 31 g de proteína por 100 g de 
peso seco, Tabla 1). Las proteínas 
son necesarias para el desarrollo 
larval de los bivalvos, así como 
para la formación de la concha, y 
si son insuficientes el desarrollo 
larval es suprimido. Es primordial 
desarrollar investigaciones en una 
formulación con mayor contenido 
de proteínas en las micro cápsulas, 
y su influencia en el acondiciona-
miento de los lotes de reproducto-
res y en el desarrollo larval.

Con respecto a las recientemen-
te desarrolladas micro cápsulas, el 
tamaño es diseñado para aumen-
tar la eficiencia de alimentación 
de los bivalvos (20 a 140 µm de 
diámetro), y la flotación es neutra 
para asegurar que las partículas 
permanecen a disposición de los 

filtro alimentadores. Esto mues-
tra un avance sobre la utilización 
de microalgas secas por conge-
lación, ya que tienden a perma-
necer flotando en la superficie, y 
pueden aglomerarse en partículas 
demasiado grandes para ser acce-
sibles a los filtroalimentadores. La 
cubierta gelatinosa de las micro 
cápsulas disminuye la pérdida de 
nutrientes por la pre-ingestión, al 
permitir que las partículas per-
manezcan estables y reteniendo 
los nutrientes, pero permitiendo 
una rápida digestión al interior 
del sistema digestivo de los ostio-
nes. La cubierta especial permite 
solo fugas mínimas al ambiente, 
reduciendo riesgos por eutrofica-
ción. La cubierta muestra también 
propiedades antibacterianas, y su 
contenido estéril reduce los riesgos 
de inducir enfermedades asociadas 
en acuicultura a alimentos vivos, 
por lo que se reduce el uso de 
antibióticos.

Implicaciones de sustenta-
bilidad y comerciales. El uso de 
microalgas vivas conduce a un uso 
excesivo e insostenible de energía 
y recursos en la producción de 
bivalvos. Este trabajo demuestra 
que el uso sustentable de die-
tas con base en Schizochytrium 
microencapsulada puede aportar 
una madurez sexual más efectiva 
en los reproductores de ostión.

Sin embargo, dado que las 
dietas microencapsuladas no sola-
mente son comparables sino mejo-
res en el desarrollo sexual de los 
ostiones, se encuentra un poten-
cial para obtener beneficios eco-
nómicos y sustentables. Una mejor 
calidad del lote de reproductores 
con un mayor almacenamiento 
de lípidos transferirá a la semilla 
una mejor tasa de sobreviven-
cia. Una maduración sexual más 
rápida permitirá la producción de 
semilla temprana en la temporada, 
dando más tiempo de crecimiento 

Las micro cápsulas son un vehículo ideal para transferir Schizochytrium a los reproductores. 
Su producción masiva es sencilla y barata, y las micro cápsulas secas tienen larga vida de 
anaquel, por lo que su uso reduce costos.
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a las ostrillas antes de su primera 
temporada de invierno, con la 
consecuente mayor talla y toleran-
cia, incrementando -de nuevo- la 
sobrevivencia. El incremento de la 
tasa de maduración sexual impli-
ca la reducción de los ciclos de 
acondicionamiento y una mayor 
producción de larva y semilla en 
los laboratorios. El suministro de 
semilla es uno de los mayores fac-
tores que limitan el crecimiento de 
la industria de cultivo de bivalvos, 
pues la demanda no es satisfecha; 
los alimentos microencapsulados 
podrían tener un rol importante en 
la expansión de la industria.

El cultivo de bivalvos es por 
mucho más sostenible ambiental-
mente que otras formas de acui-
cultura y de producción de carne, 
incluso de varios cultivos agríco-
las. Por cada tonelada de proteína 
producida por cultivo de bivalvos 
en vez de peces, se ahorra el uso 
de nueve hectáreas de terrenos, 67 

toneladas de emisiones de CO2, y 
40,000 litros de agua dulce. Toda 
tecnología como la de las dietas 
con micro cápsulas que promueva 
el crecimiento del cultivo de bival-
vos en vez de otro tipo de acui-
cultura debe considerarse como 
benéfica y merece mayor interés 
en investigación y en atención por 
parte de la industria.

Métodos
Manufactura de las micro cáp-
sulas. Las micro cápsulas de pare-
des lipídicas que contienen 50% 
del alga Schizochytrium en polvo 
fueron producidas bajo la paten-
te de BioBullets (BioBullets Ltd, 
Cambridge, UK). Una premezcla 
acuosa compuesta del producto 
encapsulante en gel (que presenta 
propiedades antimicrobianas) con 
algas en polvo fue preparada; la 
mezcla fue bombeada a un inyec-
tor instalado en una cámara fría. 
Las partículas atomizadas forma-

ron esferas casi perfectas confor-
me se enfriaban y caían en la base 
de la cámara. Un enfriamiento 
de partículas posterior se realizó 
mediante el uso de un sistema de 
aire dirigido, antes de descargarlas 
mediante un decantador ciclóni-
co en un procesador de fluidos. 
Las partículas encapsuladas fueron 
cubiertas con una capa de surfac-
tante con propiedades no-iónicas, 
para su mejor dispersión en el 
agua. Otro enfriamiento por fluido 
en capas removió el calor por la 
cristalización de las micropartícu-
las se efectuó antes del empaque. 
Todos los componentes son de 
calidad de manejo de alimentos. 
Las micro cápsulas presentan al 
final un diámetro de 20 a 140 µm, 
forma esférica y flotación neutra.

Acondicionamiento de los 
reproductores. Los experimentos 
de acondicionamiento de O. edulis 
se realizaron bajo condiciones a 

Para que el reemplazo pueda ser rentable, el punto crítico es asegurar que los alimentos 
microencapsulados proveen un desarrollo sexual de la gónada de los reproductores, 
comparado al de los alimentos convencionales.

técnicas de producción
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nivel comercial en Gran Bretaña. 
Los experimentos duraron seis 
semanas, y se llevaron a cabo en 
tres tanques de 25 L, con airea-
ción y flujo continuo, a 18-24°C 
y salinidades de 26-28 ‰, que 
son condiciones de laboratorio 
comercial. En cada tanque se colo-
caron 15 ostiones, y se les aportó 
microalgas vivas, micro cápsulas 
BioBullets o algas + micro cápsu-
las. El alimento fue el 3% diario, 
en peso seco de ostiones y alimen-
to; los ostiones de la dieta algas + 
micro cápsulas recibieron pues el 
doble de alimento que los otros 
dos lotes. El aporte mayor a 3% no 
tiene efectos en la asimilación de 
nutrientes. El alimento fue sumi-
nistrado a través del sistema con-
tinuo. Al cabo del period de acon-
dicionamiento de seis semanas, 
los ostiones fueron congelados 
y transportados al Departmento 
de Zoología, Universidad de 
Cambridge, Inglaterra, donde se 

congelaron a -80°C. Antes de ini-
ciar el periodo de acondiciona-
miento, una muestra de 15 orga-
nismos fue procesada de manera 
similar para considerarlo el grupo 
control.

Análisis de peso de gónadas. 
Se tomó la masa gonadal de nueve 
organismos de cada grupo, mante-
niendo la muestra a menos de 0°C 
en hielo seco. Se registró el peso 
húmedo de cada gónada a una 
precisión de ±1 mg. Las gónadas 
se almacenaron a -80°C.

Análisis de ácidos grasos y 
lípidos. Reactivos, Extracción de la 
fracción de lípidos y Espectrografía 
de masa se describen ampliamente 
en la publicación original.

Análisis de maduración 
sexual. Para evaluar la madu-
ración sexual se procesaron las 
gónadas de cinco organismos de 

Esta investigación demostró que las dietas microencapsuladas sostenibles basadas en 
Schizochytrium podrían ayudar a apoyar una maduración sexual más efectiva en los 
reproductores de ostras.

cada grupo y del control. El tejido 
gonadal fue fijado, cortado y teñi-
do con hematoxilina y eosina, y 
fotografiado en microscopio com-
puesto con protocolo estándar.

Procesamiento de datos y 
análisis estadísticos. Los méto-
dos son ampliamente descritos en 
la publicación original.
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Por: Halley E. Froehlich, Jessica Couture, Lynne Falconer, Gesche Krause, James A. Morris, Montse Perez, Grant D. 
Stentiford, Harri Vehvila¨inen y  Benjamin S. Halpern *

La brecha entre la proyección del 
consumo de mariscos de las 

naciones del CIEM y la producción 
de la acuicultura 

Gran parte de los 20 
países miembros del 
Consejo Internacional 
para la Exploración del 

Mar (CIEM) han sido líderes mun-
diales en la protección y la gestión 
de la pesca salvaje, pero hasta la 
fecha, hemos descubierto que la 

Este análisis desarrollado por investigadores de la Universidad de California, 
la Universidad de Stirling, la NOAA y agencias e institutos colaboradores de 
Alemania, España, Reino Unido, Finlandia y Estados Unidos refleja el futuro 

de los productos del mar para las naciones y el sistema alimentario del CIEM 
la rendición de cuentas en un mercado global, incluidas las estrategias de 

adaptación en un clima cambiante, basadas en el análisis comparativo de las 
tendencias generales de la captura silvestre de la pesca frente a la producción 

acuícola durante las últimas cinco décadas.

mayoría de los países del CIEM 
carecen de estrategias a largo plazo 
para el crecimiento de la acuicultu-
ra, con una brecha cada vez mayor 
entre la producción nacional futura 
y el consumo, lo que daría lugar a 
un déficit potencial de 7 millones 
de toneladas de alimentos marinos 

nacionales para 2050, que se com-
plementaría con las importaciones 
de otros países. Nuestras conclusio-
nes ponen de manifiesto la necesi-
dad de dar prioridad a la política 
acuícola para establecer objetivos 
de producción nacional más ambi-
ciosos y/o mejorar el abastecimien-
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to sostenible de alimentos marinos 
procedentes de otras partes del 
mundo, con un reconocimiento 
explícito y una planificación estra-
tégica sobre el cambio climático 
que influya en tales decisiones.

A medida que la población 
humana ha ido creciendo, los cam-
bios en la disponibilidad y el acce-
so a los productos del mar han 
influido en la contribución de las 
naciones del CIEM a la producción 
y el consumo mundial de produc-
tos del mar. En primer lugar, la 
mejora de la gestión pesquera ha 
recuperado muchas poblaciones, 
pero a nivel mundial las capturas 
se han estancado en ausencia de 
la adopción de una reforma glo-
bal, especialmente en las naciones 
costeras en desarrollo más depen-
dientes del marisco, para la segu-
ridad alimentaria y el sustento. En 
consecuencia, un factor importante 
que ha contribuido al cambio en la 
producción de alimentos de origen 
marino ha sido el de los países cen-
trados en el desarrollo de la pesca 
y la acuicultura. Es importante 
destacar que el crecimiento de la 
producción acuícola se produjo en 
paralelo con el comercio mundial, 
llevando los productos marinos 
silvestres y de cultivo a todo el 
mundo. Como resultado, los países 
del CIEM representan ahora una 
proporción mucho menor de los 
consumidores y productores mun-
diales. Sin embargo, la demanda 
total de productos del mar sigue 
aumentando en los países del CIEM 
y en todo el mundo, así como los 
problemas de seguridad alimenta-
ria que conlleva.

Queda sin respuesta la pre-
gunta fundamental de cómo las 
naciones del CIEM seguirán desa-
rrollando industrias acuícolas soste-
nibles para ayudar a satisfacer sus 
propias necesidades de alimentos 
marinos previstos y contribuir al 
mercado mundial; una pregunta 
que probablemente será aún más 
relevante con el aumento de la 
incertidumbre y la seguridad de los 
recursos oceánicos ante el cambio 
climático. En el caso de la acui-
cultura, la producción marina se 
enfrenta a presiones de temperatu-

ra y acidificación similares a las de 
sus congéneres salvajes, mientras 
que la producción continental está 
luchando contra las inundaciones 
y el aumento del nivel del mar, al 
tiempo que compromete la salud 
y la infraestructura de los sistemas 
de cultivo. Aunque se reconoce 
que las amenazas del cambio cli-
mático para los sistemas acuáticos 
probablemente aumentarán, la pla-
nificación estratégica de adaptación 
a largo plazo, especialmente para 
la acuicultura, todavía parece inci-
piente.

Dada la historia y la relevancia 
de los productos del mar para los 
países del CIEM, nos preguntamos 
qué papel puede desempeñar la 
acuicultura sostenible en estos paí-
ses en el futuro, lo que incluye la 
consideración del comercio y el 
cambio climático. A partir de las 
fuentes de datos cuantitativos y 
cualitativos existentes, exploramos 
las tendencias relativas y las estra-
tegias de futuro para la acuicultura 
entre las respectivas naciones que 
fueron, y siguen siendo, líderes en 
ciencia y gestión pesquera. 

Métodos utilizados para el 
análisis
Utilizamos datos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) 
(producción y suministro de ali-
mentos) para comparar las tenden-
cias generales de la producción y 
la variación de la captura silvestre 
y la acuicultura (de agua dulce 
y marina, excluyendo las plantas 
acuáticas) de las 20 naciones del 
CIEM en las últimas cinco décadas. 
En primer lugar, evaluamos cómo 
ha cambiado el porcentaje de con-
tribución del consumo y la pro-
ducción totales del CIEM (en tone-
ladas) de captura más acuicultura 
a lo largo del tiempo en relación 
con las tendencias mundiales. Al 
encontrar tendencias decrecientes, 
que sugieren un menor papel en el 
conjunto de los alimentos marinos 
mundiales, evaluamos a continua-
ción qué países del CIEM contri-
buyeron a la producción pasada y 
más reciente de alimentos marinos 
silvestres y de cultivo acuícola, y 

la uniformidad de ese tonelaje por 
país comparando el coeficiente de 
variación (C.V.) de la producción 
entre países. Por último, compara-
mos la variación porcentual anual 
de la producción de la captura y de 
la acuicultura y la probabilidad de 
que se produzcan más aumentos 
en lugar de descensos a lo largo 
del tiempo en los respectivos sis-
temas.

Para evaluar los futuros objeti-
vos de la acuicultura, recopilamos 
información (gubernamental y de 
la industria) sobre los objetivos de 
crecimiento propuestos para los 
países miembros del CIEM desde 
2013. Tanto de los especialistas 
como de buscadores de Internet, 
incorporamos los valores informa-
dos por la industria para las nacio-
nes en las que no pudimos encon-
trar objetivos gubernamentales 
explícitos (Islandia) o que fueron 
citados por el gobierno. También 
anotamos si las referencias aso-
ciadas mencionaban el “cambio 
climático”, que utilizamos como 
indicador básico de reconocimien-
to y posible consideración para el 
crecimiento de la acuicultura. 

Para comprobar la viabilidad y 
la trayectoria de la producción y 
el consumo de productos del mar 
del CIEM, combinamos y ajustamos 
modelos a los datos de acuicul-
tura pasados y futuros de la FAO 
(producción y consumo) y a los 
valores futuros extraídos. A conti-
nuación, comparamos los objetivos 
de producción futuros con la ten-
dencia potencial del consumo total 
-suponiendo un aumento lineal 
estadísticamente significativo del 
consumo total hasta 2050- para 
calcular el déficit de producción de 
productos del mar. Nos centramos 
en el “déficit doméstico” porque el 
marisco importado de otros países 
(externos al CIEM) tiene diferentes 
implicaciones medioambientales y 
políticas.

Además de evaluar el “défi-
cit doméstico”, recopilamos los 
datos de los principales socios del 
CIEM en materia de importación 
y comercio de alimentos marinos 
(en dólares estadounidenses) y la 
producción de la acuicultura y la 

La demanda total de productos del mar sigue aumentando en los países del CIEM y en todo el 
mundo, así como los problemas de seguridad alimentaria que conlleva.
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pesca silvestre para comparar cua-
litativamente la dependencia de 
otros países potencialmente menos 
regulados en materia de alimentos 
marinos.

Tendencias pasadas de la 
pesca y la producción
El total de la acuicultura entre los 
países del CIEM se ve empequeñe-
cido por el volumen de la produc-
ción pesquera de captura salvaje. 
En 2015, ocho naciones (Canadá, 
Dinamarca, Islandia, Noruega, 
Rusia, España, Reino Unido y 
Estados Unidos) representaban casi 
la totalidad (87%) del total de la 
captura silvestre del CIEM y estos 
mismos países aportaron la gran 
mayoría de la producción acuícola 
(88%) entre los 20 países aportaron 
una gran mayoría de la producción 
acuícola. Sin embargo, la contri-
bución del tonelaje de la captura 
salvaje está mucho más repartida.

Al evaluar las tendencias históri-
cas y actuales de la producción de 
productos del mar capturados en el 
medio natural y cultivados, vemos 
que la producción de la pesca de 
captura ha variado poco a lo largo 
del tiempo y que, en promedio, 
las capturas anuales en un deter-
minado país del CIEM tienen una 
probabilidad ligeramente mayor 
de disminuir con respecto al año 
anterior desde la década de 1990. 
En consonancia con las tenden-
cias mundiales, la pesca de cap-
tura actual en los países del CIEM 
parece relativamente estable o en 
declive, mientras que la acuicultura 
ha aumentado de forma constante.

Objetivos de crecimiento de la 
acuicultura
Desde 2013, todos los países del 
CIEM cuentan con informes o ini-
ciativas patrocinadas por el gobier-
no y/o lideradas por la industria, 
que declaran intereses u objetivos 
de crecimiento potencial para la 
acuicultura (de agua dulce y mari-
na) dentro de sus propios lími-
tes territoriales. Sólo tres países 
(Canadá, España y Noruega) han 
esbozado una planificación más 
estratégica hasta 2030-2050. Casi 
todos los objetivos documentados 
eran para duplicar la producción 
o menos, y sólo cuatro países esta-
blecieron objetivos de crecimiento 
de la producción más ambiciosos 
en el futuro: Portugal, Bélgica, 
España y Noruega. El objetivo de 

Noruega representa el aumento 
más sustancial propuesto en la 
producción absoluta, mientras que 
los objetivos de Portugal, Bélgica y 
España representan aumentos más 
modestos de 25,000 toneladas, 820 
toneladas y 447,000 toneladas, res-
pectivamente.

Además de los objetivos gene-
rales de producción, encontramos 
una tendencia a centrarse en la 
expansión marina en comparación 
con la de agua dulce. Esto no es 
necesariamente sorprende, dado 
que la producción marina actual 
es aproximadamente cuatro veces 
mayor que la de la acuicultura de 
agua dulce en los países del CIEM. 
Algunos países incluso especifica-
ron las especies o el modo de pro-
ducción que estaban interesados 

en ampliar. Cabe destacar que casi 
todos los países del CIEM mencio-
naron la planificación espacial o 
la zonificación como parte de la 
estrategia específica de crecimien-
to.

Si se observan los objetivos de 
los miembros del CIEM, lo que 
resulta es una pauta clara de que la 
mayoría de los países han estable-
cido objetivos comparativamente 
conservadores (magnitud mediana 
¼ 2) para aumentar la producción 
acuícola, aunque el interés por 
algún nivel de crecimiento parece 
generalizado.

Prestar atención a la diferencia 
de producción nacional
Aplicando las trayectorias de cre-
cimiento de la acuicultura de cada 
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país hasta el año 2050 y modelando 
el crecimiento potencial a lo largo 
del tiempo, descubrimos que los 
objetivos de los países del CIEM 
parecen factibles teniendo en cuen-
ta las tendencias de producción 
de la acuicultura en el pasado. Sin 
embargo, aunque las trayectorias 
parezcan alcanzables basándose en 
el crecimiento anterior del sector, 
existen posibles limitaciones y cue-
llos de botella para el desarrollo 
de la acuicultura, como la falta 
de lugares disponibles, la pérdida 
de producción por enfermedades, 
las normativas muy restrictivas y 
la escasa percepción pública y la 
licencia social, entre otros factores. 
No obstante, suponiendo que se 
aborden estos retos y que se cum-
plan los objetivos de producción 
acuícola de cada país, los objetivos 
de los países del CIEM podrían 
reflejar el potencial de producción 
en el futuro, con Noruega impul-
sando el crecimiento en 2050.

También descubrimos que los 
países del CIEM tienen un cre-
ciente déficit de producción nacio-
nal de marisco por consumir más 
producto del que producen, lo 
que significa una creciente depen-

dencia de las importaciones que 
pueden ser menos sostenibles. Si 
asumimos una relación lineal del 
consumo total de productos del 
mar a lo largo del tiempo, espe-
raríamos ver un aumento medio 
del 57% en la cantidad total con-
sumida para 2050. Teniendo en 
cuenta el aumento continuado del 
consumo del CIEM y los objetivos 
de producción de las naciones aso-
ciadas, proyectamos un déficit de 
alimentos marinos de 7 millones 
de toneladas para 2050. Aunque el 
déficit de producción de productos 
del mar del CIEM no es una certe-
za, este análisis demuestra que es 
más probable con las tendencias 
actuales de producción y consumo 
y que presenta un riesgo mayor de 
abastecimiento de alimentos menos 
sostenibles en el futuro.

Conclusiones y recomendaciones
Mientras que se han hecho grandes 
progresos para apoyar las mejores 
prácticas pesqueras, en la mayoría 
de los países del CIEM se ha hecho 
un esfuerzo mucho menor para 
introducir las prácticas acuícolas de 
forma similar, pero más anticipada. 
Resulta interesante comprobar que, 

incluso con el aparente recono-
cimiento por parte de todos los 
países del CIEM actuales de que la 
acuicultura desempeñará un papel 
cada vez más importante en la pro-
ducción futura de alimentos mari-
nos, la mayoría de la planificación 
parece muy a corto plazo y conser-
vadora. El desarrollo de estrategias 
de acuicultura a largo plazo no se 
limita a la producción absoluta y 
debe incluir también medidas para 
avanzar en la mejora de la cría, la 
tecnología y la participación en 
el cambiante mercado de los pro-
ductos del mar, idealmente con la 
sostenibilidad a la cabeza de estos 
componentes. 

Aunque los objetivos avanzados 
a 2050 por las naciones del CIEM 
pueden ser factibles a medida que 
se abordan los crecientes desafíos, 
el crecimiento depende predomi-
nantemente de un país, Noruega. 
Incluso si los objetivos se cum-
plen, no se concilian los déficits 
en la producción de mariscos, lo 
que requiere el aumento de las 
importaciones de estos productos, 
a menudo de lugares con muchas 
menos normas y regulaciones para 
la cosecha o la producción soste-
nible. Además, la falta de conside-
ración de la acuicultura crea una 
importante laguna en la planifi-
cación adaptativa del impacto del 
cambio climático en los sectores 
de los productos del mar a nivel 
nacional y de los países exporta-
dores.

Se necesitan políticas específi-
cas que apoyen, y no sólo regu-
len, la acuicultura nacional si los 
países del CIEM desean abordar 
el sesgado panorama de la pro-
ducción. Una legislación nacional 
específica para la acuicultura, que 
defina claramente los requisitos y 
objetivos, es importante, pero no 
es una garantía, especialmente en 
el caso de la acuicultura marina. 
Es importante que la legislación 
vaya más allá de unas normas 
reguladoras sólidas, que sí existen 
en muchos de estos países, para 
incluir un apoyo explícito, lo que 
es discutible en el caso de la pesca 
de captura salvaje. 

Aunque se reconoce que las amenazas del cambio climático para los sistemas acuáticos pro-
bablemente aumentarán, la planificación estratégica de adaptación a largo plazo, especial-
mente para la acuicultura, todavía parece incipiente.



44
JUL / AGO  2021

Economía

El comercio está entrelazado 
con la gestión nacional de los 
productos del mar, especialmente 
si los países del CIEM pretenden 
abordar el desplazamiento de las 
cargas sociales y ecológicas vin-
culadas a los productos del mar 
importados. Encontramos la posi-

bilidad de un déficit de producción 
nacional de mariscos más probable 
ahora y cada vez más en el futuro, 
lo que aumenta la posibilidad de 
importaciones de mariscos más 
baratos de países menos regulados 
en ausencia de leyes interregiona-
les. Esta perspectiva de “todo el 

sistema” (es decir, más allá de los 
impactos locales o domésticos) se 
aplica a casi todos los productos 
básicos en esta era globalizada, 
pero el marisco en particular es 
uno de los productos básicos más 
comercializados en el planeta y la 
producción está fuertemente sesga-

El desarrollo de estrategias de acuicultura a largo plazo no se limita a la producción absoluta 
y debe incluir también medidas para avanzar en la mejora de la cría, la tecnología y la partici-
pación en el cambiante mercado de los productos del mar, idealmente con la sostenibilidad a 
la cabeza de estos componentes. 
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* Esta es una versión resumida desa-
rrollada por el equipo editorial de 
Panorama Acuícola Magazine del artí-
culo original “Mind the gap between 
ICES nations’ future seafood consump-
tion and aquaculture production” una 
contribución a la sección temática 
“Acuicultura marina en el Antropoceno” 
desarrollada por Halley E . Froehlich, 
Jessica Couture, Lynne Falconer, Gesche 
Krause, James A. Morris, Montse Perez, 
Grant D. Stentiford, Harri Vehvila¨inen y 
Benjamin S. Halpern que se publicó ori-
ginalmente en el ICES Journal of Marine 
Science (2021), 78 (1), 468–477.  La versión 
completa se puede encontrar en línea a 
través de: doi: 10.1093 / icesjms / fsaa066

da a nivel mundial (alrededor del 
90% de la producción en el sudeste 
asiático). La responsabilidad de los 
impactos de nuestros alimentos 
más allá de las fronteras locales 
y nacionales es legalmente difícil, 
pero moralmente merece atención.

Los países del CIEM no sólo 
necesitan políticas estratégicas de 
acuicultura a nivel nacional e inter-
nacional, sino que estos esfuerzos 
deben realizarse en el contexto de 
unas condiciones medioambienta-
les cambiantes. El cambio climático 
ya está afectando a la pesca y la 
acuicultura, incluyendo a los miem-
bros del CIEM, y se prevé que las 
condiciones se vuelvan más difíci-
les en las próximas décadas, espe-
cialmente en ausencia de medidas 
activas de mitigación y adaptación.

En general, los gobiernos del 
CIEM necesitan planes más deli-
berados y estratégicos sobre la 
medida en que desean aumentar 
la producción acuícola en sus pro-
pias aguas frente a la importación 
de especies de cría y captura 
de las aguas de otros países, y 
sobre cómo estas decisiones pue-
den  comportarse bajo un clima 
cambiante. Aunque la solución de 
“producir más” a nivel nacional 
pueda parecer sencilla, en realidad 
se trata de un gran reto que surge 
de unos valores socioeconómicos y 
culturales muy complejos en torno 
a los productos del mar, junto con 
el crecimiento de la población y la 
demanda de productos del mar, y 
el cambio climático que amenaza 
tanto a los sectores de la pesca y 
la acuicultura como a las personas 
que dependen de ellos.
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Virus de la Tilapia del Lago: 
signos clínicos, diagnóstico de la 

enfermedad y prevención
Por: Dr. Ra’anan Ariav y Natan Wajsbrot *

La tilapia es el segundo 
pez cultivado más impor-
tante en el ámbito mun-
dial. Entre los secretos del 

éxito de la tilapia está su bajo 
costo de producción mantenien-
do una alta calidad del producto, 
particularmente por su contenido 
nutricional. La tilapia tolera ade-
más altas densidades de siem-
bra y es ampliamente resistente a 
las enfermedades. De hecho, los 

artículo

productores de tilapia pudieron 
enfrentar eficazmente a los agen-
tes patógenos bacterianos, como 
Streptococcus spp. y Aeromonas 
spp., a través de diferentes enfo-
ques, que incluyeron el uso de 
aditivos alimentarios y antimicro-
bianos, junto con mejoras en el 
manejo y con estrictas estrategias 
de bioseguridad. Sin embargo, la 
industria de la tilapia ha sido testi-
go recientemente de la emergencia 

de enfermedades infecciosas alta-
mente virulentas como el Virus de 
la Tilapia de Lago (TiLV) que ha 
afectado tilapias silvestres y de cul-
tivo durante más de una década.

El TiLV se identificó y notifi-
có oficialmente por primera vez 
en 2014 en el Mar de Galilea, 
en Israel. Tras conocer mejor el 
origen y el comportamiento de 
la enfermedad, se atribuyó a un 
incremento en la presencia del 
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TiLV en las poblaciones silvestres 
de peces del Mar de Galilea, la 
fuerte disminución de la captura 
de tilapia desde 2009. La adver-
tencia sobre este nuevo virus se 
propagó rápidamente y, para mayo 
de 2017, la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación de 
las Naciones Unidas (FAO) lanzó 
una alarma mundial. La FAO alertó 
que el virus podría afectar negati-
vamente la seguridad alimentaria y 
la nutrición mundial, y recomendó 
a los países importadores de tilapia 
adoptar estrategias adecuadas de 
gestión de riesgo, como pruebas 
de diagnóstico, certificación sani-
taria e imposición de medidas de 
cuarentena y planes de contingen-
cia para contener los brotes.

Factores de transmisión y riesgo
La tilapia es el principal hospe-
dero del TiLV pero otras espe-
cies importantes de la acuicultu-
ra en aguas cálidas también pue-
den infectarse. Algunas especies 
de peces son resistentes a esta 
enfermedad acuática emergente, 
como el Gourami piel de serpiente 
(Trichogaster pectoralis), el baza 
(Pangasianodon hypophthalmus), 
el bagre caminante (Clarias macro-
cephalus), el pez cabeza de ser-
piente (Channa striata), la perca 
trepadora (Anabas testudineus), la 
carpa común (Cyprinus carpio), 
el barbo plateado (Barbonymus 
gonionotus), el barramundi (Lates 
calcarifer) y el labro roho (Labeo 
rohita). Esta aparente resistencia 
al TiLV podría deberse a la falta de 
receptores virales u otros mecanis-
mos requeridos para la replicación 
del virus en los hospederos. Sin 
embargo, otros factores, como el 
estrés, co-infecciones y las condi-
ciones ambientales también juegan 
un papel importante en la vulnera-
bilidad al TiLV.

El TiLV se transmite tanto hori-
zontalmente (entre individuos de 
la misma generación) como verti-
calmente desde los reproductores 
a la descendencia. En condiciones 
experimentales, el virus se detectó 
en heces y agua contaminada des-
pués de una infección intragástrica 
exitosa, sugiriendo una vía de trans-

misión oral-fecal. El virus, por lo 
tanto, puede propagarse horizontal-
mente entre congéneres que habi-
tan en el mismo cuerpo de agua.

La transmisión vertical del TiLV 
se detectó en reproductores infec-
tados y sus crías (larvas de 2 
días post-eclosión). Esto significa 
que, en teoría, es posible analizar 
las larvas para detectar la presen-
cia del TiLV antes de enviarlas a 
las granjas, lo que representa una 
oportunidad importante para crear 
larvas libres de patógenos como 
el TiLV -un paso significativo en la 
bioseguridad-. También se plantea 
la hipótesis de que los moluscos, 
los insectos acuáticos y los inverte-
brados son portadores potenciales 
del TiLV y, por tanto, el virus tam-
bién podría transmitirse a través de 
estos organismos. Sin embargo, es 
necesario realizar más investigación 
para confirmar las vías de transmi-
sión a través de estos vectores. En 
términos generales, estas múltiples 
vías de transmisión hacen que la 
contención de brotes sea particular-
mente desafiante.

A pesar de que el TiLV es 
un virus recientemente identifica-
do, han sido propuestos algunos 
efectores directos como factores 
de riesgo importantes para su pro-
pagación, a saber, la presencia y 
proximidad de poblaciones infec-
tadas, silvestres o cultivadas; y las 
temperaturas de agua que oscilan 
entre 25°C y 31°C. Otros factores de 
riesgo incluyen cualquier cambio 

que pueda afectar el estado inmu-
nológico de los peces y hacerlos 
más vulnerables a la presencia del 
virus, ya sea alterando directamente 
la inmunocompetencia de los peces 
o su homeostasis. Esta última, que 
obliga a los peces a rebalancear 
energéticamente sus condiciones 
fisiológicas, es referida como factor 
de inmunosupresión e incluye pará-
metros ambientales sub óptimos, 
aumento de la densidad de siembra 
y presencia de infecciones secun-
darias bacterianas y/o parasitarias 
de base.

Signos clínicos y diagnóstico
Los signos clínicos de TiLV incluyen 
movimientos letárgicos y cambios 
en el comportamiento de los peces, 
como nado cerca de la superficie 
del agua, movimientos de círculo, 
separación del cardumen, movi-
mientos erráticos y pérdida de ape-
tito (ver Figura 1). También pue-
den presentarse lesiones oculares y 
cutáneas, decoloración y distensión 
abdominal. Sin embargo, la infec-
ción por TiLV no se limita nece-
sariamente a estos signos y cam-
bios de comportamiento. Dado que 
son similares a los asociados con 
otras enfermedades de la tilapia, 
la identificación de la enfermedad 
a menudo se basa en métodos de 
diagnóstico más específicos, como 
evaluación histopatológica o herra-
mientas moleculares más recientes, 
que involucran la reacción en cade-
na de la polimerasa (PCR).

La tilapia es el principal hospedero del TiLV pero otras especies importantes de la 
acuicultura en aguas cálidas también pueden infectarse.

Figura 1. Signos clínicos de TiLV y métodos adicionales para completar el diagnóstico.



49
JUL / AGO  2021

Observación histológica
Los cambios histopatológicos aso-
ciados con el TiLV en cerebro, 
hígado, bazo, branquias, ojos y 
riñón. La característica histopato-
lógica más común en las tilapias 
infectadas es la hepatitis sincitial, 
caracterizada por el desarrollo evi-
dente de múltiples núcleos en una 
sola célula hepática. Además, las 
lesiones histopatológicas recurren-
tes encontradas en los peces infec-
tados con TiLV fueron intensifica-
das por la obstrucción/reducción 
de los túbulos renales. Las infec-
ciones oculares pueden también 
ser encontradas en los peces en 

El TiLV se transmite tanto horizontalmente (entre individuos de la misma genera-
ción) como verticalmente desde los reproductores a la descendencia. En condicio-
nes experimentales, el virus se detectó en heces y agua contaminada después de 
una infección intragástrica exitosa, sugiriendo una vía de transmisión oral-fecal.

Figura 2. Medidas de control y prevención para el TiLV.

Opacidad unilateral o bilateral del cristalino y catarata por TiLV.
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el curso de la enfermedad, que en 
casos extremos conllevan a endof-
talmitis y cataratas.

Análisis Molecular
El desarrollo de técnicas de detec-
ción molecular para TiLV, como 
la hibridización in situ (HIS) y la 
PCR, permiten la detección tem-
prana de la enfermedad. Además, 
estas técnicas moleculares propor-
cionan un mayor entendimiento de 
los múltiples factores involucrados 
en el proceso de la enfermedad, 
generando conocimiento sobre la 
interacción del TiLV con la tilapia 
y el desarrollo de métodos efecti-
vos para controlar el virus.

Control y prevención de TiLV
Actualmente las medidas de biose-
guridad y las buenas prácticas en el 
manejo son las mejores medidas de 
prevención y control para el TiLV 
(ver Figura 2). Todos los envíos de 
tilapias vivas (incluidas las ovas) 
deben estar estrictamente regula-
dos y monitoreados para detectar 
la posible presencia del TiLV. Dado 
que el TiLV se puede transmitir verti-
calmente, el establecimiento de una 
población de reproductores libres de 
patógenos específicos (LPE) es esen-
cial para evitar la propagación de la 
enfermedad. Aunque esto requie-
re una evaluación rigurosa de los 
reproductores para esta patología, 

hacerlo asegurará alevinos libres del 
TiLV, que es clave para controlar la 
enfermedad durante la etapa tempra-
na de producción.

Las instalaciones de acuicultura 
deben implementar estrictas medidas 
y estándares de bioseguridad para 
evitar que el virus se propague en la 
granja. El punto de partida debe ser 
un plan de bioseguridad que delinee 
las rutinas de monitoreo de la enfer-
medad, las normas estrictas para la 
cuarentena de nuevos peces y los 
protocolos específicos para desin-
fectar materiales, agua y vehículos. 
Es también fundamental establecer 
como tarea rutinaria la eliminación 
inmediata de los peces moribundos 

A pesar de que el TiLV es un virus recientemente identificado, han sido propuestos 
algunos efectores directos como factores de riesgo importantes para su propaga-
ción, a saber, la presencia y proximidad de poblaciones infectadas, silvestres o 
cultivadas; y las temperaturas de agua que oscilan entre 25 °C y 31 °C

Ulceración superficial e infección secundaria por Aeromonas debida al TiLV.

artículo
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y muertos de los tanques, para evitar 
la transmisión del TiLV. El uso de 
desinfectantes también se debe pro-
mover, varios estudios muestran que 
los desinfectantes comunes, como 
el hipoclorito de sodio (NaOCl), el 
peróxido de hidrógeno (H2O2) o la 
formalina, pueden reducir la carga 
del TiLV a un nivel mínimo.

La vacunación también puede 
ser una herramienta efectiva para 
prevenir los brotes del TiLV. Aún 
no se dispone de una vacuna para 
el manejo del TiLV, pero los estu-
dios han demostrado que los peces 
que sobreviven a la infección pre-
sentan una inmunidad protectiva 
eficaz contra el TiLV. Estos hallaz-
gos sugieren que la tilapia puede 
desarrollar inmunidad al virus y, por 
lo tanto, una vacuna contra el TiLV 
podría controlar la propagación de 
la enfermedad. Actualmente se están 
desarrollando vacunas contra el TiLV 
(tanto atenuadas como inactivadas) 
basadas en preparaciones de cultivo 
celular y su eficacia se está proban-
do en condiciones de laboratorio. 
La vacunación parece una solución 
prometedora, pero se requiere más 
investigación para determinar el 
mejor tipo de vacuna (virus vivo ate-
nuado o inactivado) y el método de 
vacunación más efectivo (inmersión, 
inyección u oral).

El camino a seguir
La propagación del TiLV en América 
Latina, África y Asia podría causar 
una pérdida económica significativa 
para los productores de tilapia. Esto 
trae, en consecuencia, desafíos socia-
les y ambientales. Por esta razón, la 
FAO enfatiza en la necesidad de un 
programa de monitoreo internacio-
nal dirigido a identificar las pobla-
ciones de tilapia que están infecta-
das, e implementar estrictas medidas 
preventivas entre las poblaciones de 
tilapia libres del TiLV.

Si bien el comercio mundial de 
peces vivos es hoy en día una reali-
dad común, el transporte de tilapias 
vivas, desde los reproductores hasta 
las ovas o alevinos, debe ser ade-
cuadamente regulado para evitar la 
propagación del TiLV. Sin embargo, 
y dado que aún no está claro si otros 
animales acuáticos pueden disemi-
nar el virus o actuar como reservorio, 
es imperativo que se promuevan los 
esfuerzos de monitoreo e investiga-
ción para comprender mejor el papel 
de los diferentes vectores de transmi-
sión y cómo regularlos.
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Por: Maricultura Vigas *

Para el mercado estadou-
nidense ($40 mil millo-
nes de dólares al año), 
el camarón fresco y sus-

tentable es una utopía. Pero no lo 
será por mucho tiempo. Al menos 
así lo piensa el equipo que, desde 
la costa de Oaxaca, México, desa-
rrolla Shrimpbox, la primera granja 
camaronera robótica del mundo: 
un simple aunque sofisticado dis-
positivo tecnológico que desafía 
los paradigmas que por décadas 
han dominado a la industria acuí-
cola. 

Shrimpbox es más que un con-
tenedor carguero: se trata de un 
dispositivo tecnológico diseñado 
para crear vida. Con sistemas auto-

El futuro de la producción acuícola cabe en un contenedor, usa tecnología de 
punta y se gesta en Oaxaca. Esta es la historia de Shrimpbox, el proyecto más 

ambicioso de Atarraya Inc., que promete transformar a toda una industria para 
saciar el hambre de un mundo superpoblado.  

matizados y un software capaz de 
aprender para luego tomar decisio-
nes, esta pieza de ingeniería tiene 
el potencial de ayudar a la acuicul-
tura a dar su salto más grande en 
décadas. 

“Un día estaba platicando con 
un astrofísico de Harvard que 
por esos días conducía un expe-
rimento en la Estación Espacial 
Internacional”, recuerda Daniel 
Russek, CEO de Atarraya Inc., en 
entrevista para Panorama Acuícola 
Magazine. “Él pensaba que debía 
de haber una manera de llevar 
camarón vivo a los restaurantes de 
Estados Unidos y yo, como pro-
ductor, le aseguraba que eso era 
imposible”, añade el empresario. 

—¿Por qué no se puede? —pre-
guntaba el científico, y Russek 
respondía: —Calentar el agua es 
muy caro. —No es verdad: todo 
depende de la inercia térmica —
replicaba aquel. 

Así, una a una, todas las obje-
ciones técnicas que ponía Russek 
se iban desmontando con argu-
mentos científicos. “No has hecho 
tu tarea”, sentenció el físico en 
algún momento, y dejó sembra-
da una idea en la mente del 
empresario. Una idea que, meses 
más tarde, comenzaría a crecer, 
a pulirse, a someterse a procesos 
de ensayo y error y, finalmente, a 
convertirse en un prototipo fun-
cional. 

Shrimpbox: 
la pieza que le faltaba a la acuicultura

Llegada del modelo “Blue Whale” de Shrimpbox a la granja de Maricultura Vigas en Oaxaca, México.
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Talento humano, inteligencia 
artificial 
Desde hace 10 años, Maricultura 
Vigas —empresa productora, parte 
del consorcio Atarraya Inc.— pro-
duce camarón con tecnología bio-
floc. Esta tecnología elimina la 
necesidad de usar antibióticos y 
otros químicos peligrosos, y redu-
ce el uso de agua y tierra a una 
fracción de la cantidad empleada 
mediante técnicas tradicionales. 

También exporta su producto 
a Estados Unidos con la marca 
Agua Blanca, que ha seducido 
por su sabor, a chefs de la talla 
de José Andrés —propietario de 
Grupo Jaleo, y una de las personas 
más influyentes de Estados Unidos 
según la revista TIME—. 

Sin embargo, los costos finan-
cieros y ambientales de la trans-
portación aérea fueron un obs-
táculo para alcanzar la rentabili-
dad financiera y la sustentabilidad 
completa. Shrimpbox nació para 
solucionar ambos problemas. 

Shrimpbox permite producir en 
climas diversos, requiere menos 
mano de obra y es modular: los 

Shrimpbox es más que un contenedor carguero: se trata de un dispositivo tecnológico diseñado 
para crear vida. Con sistemas automatizados y un software capaz de aprender para luego tomar 
decisiones, esta pieza de ingeniería tiene el potencial de ayudar a la acuicultura a dar su salto 
más grande en décadas. 

Michel Facen, Jefe de Ingeniería en Atarraya, Inc.
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contenedores que forman una 
granja pueden ubicarse en distin-
tas locaciones y trasladarse cuantas 
veces sea necesario. 

Pero crear una máquina capaz 
de automatizar la producción acuí-
cola hasta 85% requiere de la 
inventiva y el conocimiento de 
un equipo multidisciplinario: bió-
logos, ingenieros, programadores 
y diseñadores provenientes de 
distintas partes del mundo han 
encontrado en este proyecto un 
reto enorme, al tiempo que una 
poderosa inspiración. 

Michel Facen, nacido en 
Holanda y criado en Argentina, fue 
ingeniero en producción agrícola 
en Suiza antes de llegar a Puerto 
Escondido y convertirse en el prin-
cipal desarrollador de hardware de 
Maricultura Vigas. 

Para él, la parte más compleja 
de la creación de Shrimpbox es la 
automatización “de prácticamente 
todos los procesos. Por ejemplo, 
el monitoreo de calidad del agua, 
del oxígeno, y el encendido de los 
diferentes sistemas.”

Una falla en el suministro 
de oxígeno puede producir una 
mortandad altísima en cuestión 
de horas. Incluso, minutos. Pero 
Shrimpbox tiene la capacidad de 
enviar alertas por celular para que, 
a la distancia, los expertos tomen 
las medidas necesarias para evitar 
cualquier desastre. 

El sistema de alimentación 
automático de Shrimpbox consi-
gue reducir las horas hombre de 
trabajo en los estanques y mejorar 

Un artefacto, cuatro usos diferentes
Por su sofisticada simplicidad y por la integración 
tecnológica que lo compone, Shrimpbox tiene 
posibilidades atractivas para distintos públicos y usos:

Granja: 25 unidades pueden producir 30 toneladas 
anuales, ocupan poco espacio y se instalan 
rápidamente.

Maternidad: una granja tradicional podría usar 
Shrimpbox como módulo de preengorda y mejorar su 
productividad, ya sea extendiendo el ciclo productivo 
para obtener mejores tallas, o insertando más ciclos al 
año

Laboratorio/escuela: en universidades, el dispositivo 
podría utilizarse para que los estudiantes aprendan 
a cultivar con biofloc, en un sistema hiperintensivo y 
automatizado 

Investigación y desarrollo: se pueden realizar pruebas 
de esquemas y tipos de alimentación, salinidades, 
genéticas y otros parámetros

el esquema de engorda, al sumi-
nistrar el alimento en los conte-
nedores cada que sea necesario 
y en la cantidad justa para evitar 
desperdicios. 

Para que todos esos sistemas 
operen de forma integrada e inteli-
gente, se necesita un cerebro artifi-
cial, un software capaz de almace-
nar y procesar enormes cantidades 
de información para luego apren-
der a tomar decisiones. 

El software le da nombre a la 
empresa: Atarraya, y es la principal 
razón por la que Shrimpbox puede 
convertirse en una atractiva opción 
para los fondos de inversión inte-
resados en proyectos con visión de 
futuro. 

Hoy en día, las empresas más 
valoradas en los mercados finan-
cieros globales son compañías que 
producen software, ya sea para 
movilidad (Waze, Uber, Tesla), 

Primer prototipo del modelo “Blue Whale” de Shrimpbox.
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Tras los primeros ensayos exitosos en el prototipo, Atarraya ha iniciado la producción en serie 
del primer modelo comercial de Shrimpbox: Blue Whale que, quizás, era la pieza que le faltaba a 
la acuicultura para llegar al siglo XXI. 

entretenimiento (Netflix, Prime, 
Spotify), computación (Apple) o 
cualquier rubro imaginable… A 
decir de Daniel Russek, ya era hora 
de que la acuicultura diera un paso 
al futuro. 

Ver para creer
En diciembre de 2019, cuando el 
mundo estaba a punto de cambiar 
para siempre, Arleta Skrzyńska tra-
bajaba como maestra e investigado-
ra en la Universidad Autónoma de 
Baja California, en Ensenada, a 9,700 
kilómetros de su natal Polonia, y no 
estaba más cerca que eso de imagi-
narse el vuelco que daría su vida en 
los siguientes meses. 

“Un día, Daniel Russek visitó la 
universidad. Me estuvo interrogan-
do sobre temas de alimentación: 
que cómo se producía el alimento 
para los peces y para los camaro-
nes más sustentable, y sobre los 
experimentos que realizábamos en 
la universidad.” Luego, Russek le 
habló sobre su granja camaronera. 
“Me habló de toda su lucha, del 
trabajo que hacía Maricultura Vigas 
en Oaxaca, de toda la historia de 
dónde venía y a dónde iba.” 

Sin embargo, Skrzyńska cono-
cía la reputación de la industria 
camaronera. “Tiene una mala fama. 
Realmente, es un cultivo que no 
ha cambiado nada en los últimos 
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20 años. Sigue siendo la misma 
técnica, la misma ingeniería o falta 
de ingeniería.” Entonces, “cuando 
escucho a Daniel Russek hablando 
de procesos de automatización, de 
Atarraya, me quedo sorprendida. La 
verdad, no le creí una sola palabra”, 
dice riendo.

Meses más tarde, Skrzyńska 
vería con sus propios ojos que pro-
ducir camarón con biofloc era no 
solo posible sino viable. Pronto, la 
bióloga se integraría al equipo de 
desarrollo del proyecto más ambi-
cioso de Atarraya Inc.: Shrimpbox.  

“Estaba muy feliz de poder par-
ticipar en un proyecto que tiene 
tanto que ver con el futuro del cul-
tivo de camarones en el mundo.” 
Admite que también estaba escép-
tica, pero entendía que Shrimpbox 
resolvía los problemas de una 
industria estratégica, y algunos de 
los apremios de un planeta agota-
do y bajo amenaza. 

Especialista en bienestar ani-
mal, Skrzyńska condujo los prime-
ros experimentos de cultivos en el 
prototipo de Shrimpbox. Ella vio 
llenarse los tanques del contene-
dor con agua y luego explotar en 
vida. “En el momento que hemos 
visto los contenedores llenos de 
agua, que todo funcionaba muy 
bien, que los camarones estaban 
dentro, eso fue como un gran ali-
vio. Vimos que este contenedor, 
que había sido una idea, se convir-
tió en algo vivo, y que realmente 
estaba funcionando.”

Las claves del éxito 
Probablemente no haya nadie en 
el mundo que sepa más sobre bio-
floc en el cultivo de camarón que 
Plinio Furtado Smith, cabeza del 
área de Producción de MV. Hace 
muchos años que Furtado ha visto 
nacer proyectos en Brasil, su país 
de origen, y en otras partes del 
mundo. 

La diferencia de Shrimpbox, 
dice, es “el grado de automatiza-
ción que tiene y que va a disminuir 
el tiempo de mano de obra del 
personal. Así que te puede ahorrar 
mucho en términos de número de 
trabajadores, pues casi todo se va 
a hacer automáticamente.” 

Además, resalta la facilidad de 
instalación y desplazamiento de 
las granjas. “Si quieres empezar 
un proyecto sería sólo cuestión 
de comprar el Shrimpbox y hacer 
alguna base y empezar. Entonces, 

Los problemas que Shrimpbox resolverá
Extensión geográfica del cultivo: Shrimpbox hará 
posible cultivar camarón en climas fríos. Está diseñado 
para utilizar la inercia térmica del agua mediante un 
uso optimizado de la energía eléctrica.

Fin a la cadena de intermediación: Shrimpbox permite la 
producción local en amplias zonas geográficas. El 
camarón fresco puede volver a existir como opción para 
los mercados.

Imán de inversión: a diferencia de una granja tradicional, 
Shrimpbox es un proyecto atractivo para los grandes 
inversionistas. Su rápida instalación permite iniciar la 
vida productiva de una granja automatizada en cuestión 
de pocos meses, lo que facilita el rápido retorno de 
inversión.

Desarrollo e inclusión social: Si bien está diseñado para 
no depender de una gran mano de obra, Shrimpbox 
podría servir como un motor de desarrollo para 
ciudades desindustrializadas u ociosas.

Verdadera sustentabilidad: la mayor ganancia se la 
lleva el planeta: Shrimpbox está diseñado para optimizar 
recursos, evitar el uso de antibióticos y darle al cultivo 
un nivel de control que hoy no tiene ninguna granja en 
el mundo.

Arleta Skrynska, Gerente de Investigación y Desarrollo en Atarraya, Inc.
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Más información: https://atarraya.ai/

eso te daría tiempo y sería una 
ventaja competitiva del sistema.”

Se trata de “un sistema cerrado 
que te permite tener más estabili-
dad que en un estanque grande, 
que debe resistir a la intemperie.” 
Producir en Shrimpbox es “mucho 
más fácil. Te da la estabilidad en 
la calidad del agua, te disminuye 
la oscilación de PH a lo largo del 
día con aireación, te mantiene en 
niveles de oxígeno simple arriba 
de 5 miligramos por litro, aunque 
tengas biomasas de 6 a 8 kilos por 
metro cúbico.”

Las granjas del futuro… 
cercano
Para Daniel Russek, el horizonte 
de la producción camaronera es 
promisorio, siempre y cuando se 
oriente hacia la innovación tecno-
lógica con visión de futuro. 

La empresa ya proyecta la ins-
talación de la primera granja auto-
matizada en Estados Unidos. Unos 
100 contenedores, en un espacio 
de poco más de media hectárea, 
marcarían el banderazo de salida 
para un proyecto revolucionario. 
Este modelo podría, al fin, atraer 
la atención de los fondos de inver-
sión que tienen puestos los ojos en 
proyectos revolucionarios. 

Con Shrimpbox, “se puede abrir 
el financiamiento de la acuicultu-
ra”, dice. “Si tú le pides dinero a 
un banco para abrir hoyos en el 
piso, para el banco no es atracti-
vo, porque si no puedes pagarle, 
solo podrá embargarte hoyos en 
el piso. En cambio, con Shrimpbox 
podrías ofrecer como garantía los 
contenedores equipados.” 

Tras los primeros ensayos exi-
tosos en el prototipo, Atarraya ha 
iniciado la producción en serie 
del primer modelo comercial de 
Shrimpbox: Blue Whale que, qui-
zás, era la pieza que le faltaba a 
la acuicultura para llegar al siglo 
XXI. 

Daniel Russek, CEO en Atarraya, Inc.

Camarón de la primera cosecha de Shrimpbox.

Para Daniel Russek, el horizonte de la producción camaronera es promisorio, siempre y cuando 
se oriente hacia la innovación tecnológica con visión de futuro. 
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Los beneficios de la sostenibilidad del reciclaje de subproductos cárnicos 
pueden rastrearse con precisión y se valoran más a medida que nuestro medio 

ambiente se enfrenta a las amenazas del cambio climático.

Por: Anna D. Wilkinson and David L. Meeker *
North American Renderers Association (NARA)

Cómo el reciclaje de subproductos cárnicos  
apoya a la sostenibilidad y ayuda a la 

capacidad del ganado de aportar 
algo más que alimentos

artículo

Muchos consumidores de 
carne en Norteamérica 
consideran que aproxi-
madamente el 50% de 

un animal de carne es “no comesti-
ble”, lo que deja una gran cantidad 
de material sobrante. El reciclaje 
de subproductos cárnicos recupera 
estos alimentos (proteínas, huesos, 
grasa, etc.), que de otro modo 

se desperdiciarían, así como el 
aceite de cocina usado (UCO) de 
los restaurantes, y los transforma 
en ingredientes para innumera-
bles productos nuevos, reciclando 
la mayor parte de esta carne no 
deseada procedente del sacrificio 
y el procesamiento en cosas como 
ingredientes para alimentos balan-
ceados, seguros y nutritivos para 

mascotas, productos de belleza, 
domésticos e industriales, biocom-
bustibles y muchos más bienes 
útiles y comunes.

Como resultado, grandes volú-
menes de restos de carne y UCO 
se mantienen fuera de los ver-
tederos, lo que resulta en una 
reducción neta de las emisiones de 
carbono, una reducción sustancial 
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de los GEI, la reducción de los 
residuos de alimentos y el ahorro 
de espacio en los vertederos. 

Seguridad y reglamentación
Los suministradores disponen de 
sistemas de control de calidad y 
seguridad con programas volunta-
rios, como el Código de Prácticas 
de la Industria del Reciclaje, dise-
ñados para prever los peligros que 
podrían producirse y prevenirlos. 
Estos sistemas de control garanti-
zan que las temperaturas de coc-
ción sean lo suficientemente altas 
como para matar las bacterias y 
controlar la contaminación micro-
biana patógena. 

Otros programas se ocupan 
también de la limpieza de las insta-
laciones y del transporte, así como 
de otras medidas de bioseguridad, 
como el control del tráfico. Se uti-
lizan estrictos protocolos de prue-
bas para verificar que los procesos 
de extracción de grasas se gestio-
nan y operan con precisión. 

La intención es transformar el 
sistema de seguridad alimentaria 
del país, cambiando el enfoque de 
la respuesta a las enfermedades 
transmitidas por los alimentos, por 
el de su prevención.

Las buenas prácticas de fabri-
cación actuales son necesarias en 

todas las plantas para la forma-
ción, el saneamiento, las opera-
ciones, los equipos y otras áreas 
para garantizar una producción 
segura. Las plantas de reciclaje de 
subproductos de origen animal se 
encuentran entre los productores 
de ingredientes alimentarios más 
inspeccionados del mundo, y la 
industria del reciclaje de subpro-
ductos de origen animal cumple 
en gran medida con la normativa 
de la Ley de Modernización de la 
Seguridad Alimentaria (FSMA).

Más que solo alimentos, el 
reciclaje de subproductos 
cárnicos está presente cada día
Los recicladores suelen hablar de 
los “4 grandes” mercados de pro-
ductos reciclados: alimentos para 
animales, combustible, productos 
oleoquímicos y fertilizantes. Sin 
embargo, otros productos extraí-
dos que no se mencionan tan a 
menudo son el gel de los huesos, 
utilizado para crear cápsulas de 
gel para vitaminas, suplementos y 
medicamentos, cosméticos e inclu-
so neumáticos.

Las grasas extraídas tienen 
muchos usos industriales adicio-
nales, de los cuales más del 70% 
requieren procesos como el refi-
nado, la filtración, el blanqueo, 

la hidrogenación, la transesterifi-
cación y el secado antes de que 
puedan convertirse en nuevos pro-
ductos.

El combustible biodiésel es una 
importante subcategoría que es 
posible gracias a la utilización de 
materiales extraídos de la grasa y 
las proteínas. Un porcentaje con-
siderable del biodiésel y el diésel 
renovable de Estados Unidos se 
fabrica a partir de aceite de cocina 
reciclado, también conocido como 
UCO, como el que se utiliza en las 
freidoras y una gran cantidad tam-
bién procede de grasas animales. 
Debido a su composición quími-
ca, las grasas liberan cantidades 
concentradas de energía cuando 
se queman que pueden utilizarse 
como biocombustible. Materiales 
como los órganos, el pelo, las 
pezuñas y la sangre también con-
tribuyen a otros productos, además 
de los alimentos.

Una contribución sostenible 
Los beneficios de la sostenibilidad 
del reciclaje de subproductos ani-
males pueden rastrearse con pre-
cisión y se valoran más a medida 
que nuestro medio ambiente se 
enfrenta a las amenazas del cam-
bio climático y la reducción del 
espacio en los vertederos. Además, 

Los productos reciclados tienen un impacto medioambiental sustancialmente positivo, ya que 
evitan que esos ingredientes acaben en los vertederos al redirigirlos a mercados más valorados 
y sostenibles.
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los consumidores parecen ser cada 
vez más conscientes de sus prácti-
cas de sostenibilidad a la hora de 
realizar sus compras, gracias a que 
la información y la educación sobre 
sostenibilidad están ampliamente 
disponibles en las plataformas de 
los medios de comunicación.
 
Reducción de los residuos 
alimentarios
Evitar el desperdicio de alimentos 
es un primer paso importante para 
ahorrar espacio en los vertederos, 
y es anterior al reciclaje.

Aunque todos los animales 
destinados a la alimentación del 
ganado generan subproductos a 
medida que se transforman para la 
dieta humana, los residuos alimen-
tarios reducidos de los restaurantes 
y las personas pueden eliminarse 
antes de que se conviertan en un 
problema, siguiendo los niveles 
de la jerarquía, empezando por la 
“reducción desde la fuente”. 

Las sobras de las tiendas de 
comestibles también contribuirían 
al desperdicio de alimentos, pero 
como los recicladores recogen esas 
sobras de carne de carnicerías, 
tiendas de comestibles y peque-
ños mataderos, los residuos de las 
tiendas de comestibles tienen una 
huella mucho menor. Las empresas 
de reciclaje también reciclan miles 

de millones de kilos de UCO de los 
restaurantes que se utilizan para 
cocinar alimentos fritos, como las 
patatas fritas, y transforman ese 
aceite y esa grasa en biodiésel, 
diésel renovable e ingredientes 
para la alimentación de mascotas 
y animales.

Recuperación de agua
El proceso de extracción de grasas 
evapora la humedad de las mate-
rias primas y procesa todas las 
aguas de escorrentía y de lavado 
mediante un tratamiento del agua 
que cumple las normas reglamen-
tarias. Anualmente, se recuperan 
3,700 millones de galones de agua 
durante el proceso de reciclaje y 
se devuelven de forma natural al 
medio ambiente a través de la eva-
poración, o como agua limpia a los 
arroyos y ríos.

Además, la recogida por parte 
de los recicladores de la grasa y el 
aceite de cocina usados en los res-
taurantes, evita que se obstruyan 
los sistemas municipales de alcan-
tarillado y aguas residuales. 

Comida para mascotas 
sostenible
La industria del reciclaje de sub-
productos animales añade valor 
a las partes de los animales que 
normalmente no se utilizan para el 

consumo humano mediante el pro-
cesamiento de este material, para 
obtener ingredientes de alimentos 
para mascotas. Estos productos 
finales extraídos proporcionan gra-
sas, proteínas, vitaminas y minera-
les esenciales para mejorar la salud 
y la nutrición de las mascotas. El 
uso de productos extraídos en la 
alimentación de mascotas también 
reduce significativamente la huella 
de carbono de los alimentos que 
damos a nuestros perros, gatos y 
otras mascotas, al reutilizar sub-
productos que de otro modo se 
desperdiciarían.

Apoyo a los tres pilares de la 
sostenibilidad
Pilar 1 - Medio ambiente
Al recuperar los restos de carne 
que de otro modo se desecharían, 
los recicladores reducen la huella 
de la producción de alimentos, 
ahorran espacio en los vertederos 
y ayudan a minimizar el impacto 
medioambiental de la agricultura 
animal, como el cambio climático. 
El reciclaje recupera y protege la 
valiosa agua, que de otro modo se 
desperdiciaría o contaminaría. 

Los recicladores alimentan y 
cultivan la siguiente generación 
de alimentos al “reciclar” la carne 
no deseada para convertirla en 
alimento para animales y en fer-
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tilizante, y reducen los residuos 
mediante el reciclaje de las sobras 
de las tiendas de comestibles y de 
los residuos orgánicos.

Una planta media de recicla-
je de residuos de cocina captura 
cinco veces más emisiones de GEI 
del medio ambiente de las que 
emite y el reciclaje de residuos de 
cocina también evita al menos el 
90% de las emisiones potenciales 
de GEI en comparación con el 
compostaje industrial.

Pilar 2 – Impacto Social
Al recuperar y convertir los restos 
de animales y los UCO en nuevos 
productos, el reciclaje ayuda a los 
clientes y a los consumidores a 
ser más sostenibles, a la vez que 
proporciona miles de puestos de 
trabajo estables y a tiempo com-
pleto que apoyan a las familias y a 
las comunidades locales de costa a 
costa en Estados Unidos y Canadá, 
muchos de ellos en zonas rurales. 

Los trabajadores del reciclaje están 
altamente cualificados y reciben una 
remuneración competitiva, y los reci-
cladores contribuyen a sus comuni-
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*Esta es una versión divulgativa del artí-
culo original titulado “How agricultural 
rendering supports sustainability and 
assists livestock’s ability to contribute 
more than just food”, autoría de Anna 
D. Wilkinson and David L. Meeker de la 
North American Renderers Association 
(NARA). La versión original se puede con-
sultar en línea a través de este enlace: 
doi: 10.1093/af/vfab002

dades y organizaciones locales. Los 
recicladores y los propietarios de las 
plantas también invierten considera-
blemente en mejoras además de apo-
yar a sus comunidades locales tanto 
financiera como socialmente.

Pilar 3 – Impacto Económico
La industria del reciclaje de sub-
productos de origen animal es sos-
tenible y financieramente estable, 
con una contribución económica 
de 10,000 millones de dólares 
anuales. Una planta media de reci-
claje de residuos animales propor-
ciona casi 100 puestos de trabajo 
estables que ofrecen salarios y 
beneficios competitivos. 

Nuevos datos
Las plantas de procesamiento de 
carne de vacuno, cerdo, pavo y 
pollos de engorde producen anual-
mente unos 15.7 millones de tone-
ladas de productos de extracción 
de grasas. Se trata de un 57% de 
harinas proteicas, un 40% de gra-

sas y un 3% de harinas de plasma. 
En 2018, se evitó (no se plantó) 
el equivalente a 11.1 millones de 
acres de soya (equivalente en pro-
teínas) y 2.6 millones de acres de 
maíz (equivalente en energía).

Los productos reciclados tienen 
un impacto medioambiental sus-
tancialmente positivo, ya que evi-
tan que esos ingredientes acaben 
en los vertederos al redirigirlos 
a mercados más valorados y sos-
tenibles, como el de los piensos, 
los combustibles y los fertilizan-
tes. Un beneficio adicional de la 
sostenibilidad del reciclaje es la 
recuperación y la devolución de 
agua limpia al medio ambiente. 
Los 3,700 millones de galones de 
agua procedentes de los productos 
extraídos se liberan en forma de 
vapor de agua (evaporación) o a 
través del vertido de aguas residua-
les tratadas.

Los recicladores son empleado-
res importantes que ofrecen bene-
ficios competitivos a sus emplea-

dos, como tiempo libre remunera-
do, cotizaciones, primas de seguro 
médico pagadas, seguro de invali-
dez y ayuda para la formación de 
habilidades y certificados relaciona-
dos con el trabajo. Sumado a esto, 
además de reciclar materiales que, 
de otro modo, acabarían en los ver-
tederos, los recicladores invierten 
millones de dólares en esfuerzos 
de mejora medioambiental.

Mirando hacia el futuro
En miras a una expansión para 
adaptarse al crecimiento previsto 
de la producción de carne y de los 
servicios que necesita la creciente 
población de Estados Unidos y 
Canadá, la industria del reciclaje 
de subproductos de origen animal 
tiene que tener en cuenta la actual 
utilización de grandes cantidades 
de energía durante el proceso de 
extracción de grasas, en el proceso 
de cocción, y por la flota de camio-
nes necesarios para transportar la 
materia prima y el material termina-
do a la planta o a los clientes.

Sumado a esto, la industria del 
reciclaje de subproductos de origen 
animal sigue educando al público 
sobre los numerosos beneficios 
de la sostenibilidad que supone 
el reciclaje de los materiales para 
convertirlos en nuevos productos. 

Las tendencias siguen evolucio-
nando también en el sector de los 
alimentos para mascotas, la última 
de las cuales está relacionada con 
el uso de subproductos animales 
en los alimentos para perros y 
gatos que no se extraen, sino que 
se compran crudos o congelados y 
luego se extruyen como alimento 
completo para mascotas.

La industria del reciclaje debe 
seguir investigando nuevos méto-
dos y procesos para satisfacer las 
necesidades de los clientes en 
evolución.
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Por: Gustavo Ruschel Lopes, Thiago Soligo, Eduardo Yamashita, Mauricio Laterça Martins, Arcangelo Loss  y Jose Luiz 
Pedreira Mouriño *

La biorremediación y sus beneficios
 a la producción acuícola

 y a los ambientes de cultivo

El desarrollo de la acuicultura sigue el rumbo directo a mejores ambientes 
de cultivo y prevención de enfermedades a través del uso de Bacillus sp.

La necesidad de propor-
cionar suficiente proteína 
animal para una población 
en crecimiento, mientras 

se reducen los costos ambientales 
de la acuicultura, requiere ciencia 
avanzada y soluciones innovadoras 
para abordar los desafíos de la pro-
ducción.

La acuicultura es la industria 
productora de proteínas de mayor 
crecimiento en la actualidad, y con 
la creciente producción, uno de los 
desafíos que enfrenta es el potencial 
de generar una gran carga orgánica 
debido a la producción de heces y 
restos de alimento. Esta carga orgá-
nica, cuando está en exceso, puede 

conducir a una serie de proble-
mas para los organismos cultivados, 
como la generación de compuestos 
tóxicos, el aumento de las deman-
das químicas y biológicas de oxíge-
no (DQO y DBO, respectivamente) 
y aparición de enfermedades.

En condiciones normales, existe 
un equilibrio en la cadena trófica 

artículo
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del medio acuático. La disponibi-
lidad de oxígeno se rige principal-
mente por la acción de las microal-
gas y bacterias, con la producción 
de oxígeno por fotosíntesis y su 
consumo en los procesos de res-
piración celular. Los organismos 
fotosintetizadores forman la base 
de la cadena trófica, utilizando 
energía luminosa y compuestos 
inorgánicos para la generación de 
compuestos orgánicos. La materia 
orgánica generada por productos 
metabólicos, heces y restos de ani-
males muertos y vegetales se acu-
mula, sirviendo de sustrato para 
organismos heterótrofos. Estos 
representan otra parte vital de la 
cadena trófica, con la descomposi-
ción y mineralización de la materia 
orgánica y así generando un ciclo.

En la medida que se intensifica 
la producción animal, aumenta la 
posibilidad de perder este equili-
brio. La intensificación de la pro-
ducción acuícola en estanques de 
tierra puede generar un exceso de 
materia orgánica en los fondos, 
esto trae grandes riesgos para la 
producción, como contaminantes 
biológicos (cianobacterias que pro-
ducen compuestos - geosmin y/o 
2-metilisoborneol - que causan off-
flavor), además de disminución de 
los niveles de oxígeno y acumula-
ción de compuestos nitrogenados 
tóxicos para los peces.

La biorremediación como 
alternativa 
Entre las posibles formas de mitigar 
este problema, está la biorremedia-
ción, que es la transformación o 
descomposición de contaminantes, 
mediados por microorganismos 
y/o sus enzimas, en sustancias no 
tóxicas o menos dañinas. 

Entre las estrategias de biorre-
mediación se encuentra la intro-
ducción de cepas especializadas 
(probióticas) de microorganismos 
y sus productos en el medio a tra-
tar, aumentando la capacidad de 
descomposición de su microbiota 
natural. El uso de probióticos en 
la acuicultura ha ganado atención 
como candidatos microbianos para 

mantener la salud y el bienestar de 
muchas especies acuícolas. 

Entre los muchos candidatos 
microbianos, las bacterias probióti-
cas del género Bacillus, pueden ser 
utilizadas en la alimentación, no 
son patogénicas ni tóxicas para los 
peces y ayudan en la degradación 
de la materia orgánica mejorando 
la calidad del agua de los fondos 
de los estanques. Los Bacillus han 
sido evaluados en pruebas de bio-
rremediación bajo diferentes for-
mas, se sabe que desempeñan un 
rol importante en: la degradación 
de la materia orgánica (ex.: heces 
y alimento no consumido), en el 
mantenimiento de los niveles de 
oxígeno y en el ciclo del nitrógeno 
(nitrificación y desnitrificación).

En un ensayo hecho por nues-
tro grupo de investigación, se apli-
có un consorcio bacteriano que 
contenía cepas de Bacillus spp 
(Bacillus subtilis y Bacillus licheni-
formis) con el objetivo de evaluar 
la capacidad de descomposición 
de la materia orgánica presente 
en el sedimento de granjas de 
producción de tilapia del Nilo, 
Oreochromis niloticus.

Las muestras de sedimentos 
fueron alocadas en cajas de plásti-
co de 18L. El grupo de prueba reci-
bió el inóculo probiótico con las 
siguientes concentraciones: 1,21 
x106  UFC.g-1  (75 g.ha-1), 2,41 x 
106 UFC.g-1  (150 g.ha-1), 4,82 x 
106  UFC.g-1  (300 g.ha-1) y 1,61 x 
107  UFC.g-1  (1kg.ha-1), además, 
se contó con un grupo control (0 
g.ha-1). 

Fueron evaluados los siguientes 
parámetros de fertilidad de sue-
los: contenido de materia orgánica 
(OM), carbono orgánico total (TOC) 
y carbono orgánico oxidable (OOC), 
nitrógeno total (TN), proporciones 
TOC: nitrógeno y proporciones, 
OOC: nitrógeno, contenido de arci-
lla, pH en agua, índice SMP, fósforo 
(P), potasio (K), contenido de calcio 
(Ca) y contenido magnesio (Mg), 
acidez potencial (H + Al), capacidad 
de intercambio catiónico (CEC) a pH 
7,0, saturación de base (V%) y se 
evaluó la suma de bases (S). 

Los valores de OM mostraron 
diferencias significativas, entre las 
concentraciones más bajas (trata-
mientos 75, 150 y 300 g ha-1) y la 
concentración más alta, (tratamiento 
control). TOC, OOC, NT y sus rela-
ciones (TOC: N y OOC: N) mostra-
ron diferencias significativas entre 
los valores medios del tratamiento 
de control y los otros tratamientos 
(ver Figura 1).  Es decir, la adición 
de bacterias B. subtilis y B. licheni-
formis aumentaron la tasa de des-
composición de la materia orgánica 
en muestras de sedimentos de gran-
jas de tilapia del Nilo.

La descomposición de la materia 
orgánica es el resultado de la des-
composición de compuestos orgá-
nicos particulados solubles, a través 
de una amplia variedad de enzimas 
extracelulares y que una vez divi-
didos en formas más pequeñas, 
aumentan la asimilación dentro de 
las células bacterianas por la con-
dición de aerobiosis o anaerobiosis 
del medio. 

La intensificación de la producción acuícola en estanques de tierra puede generar un 
exceso de materia orgánica en los fondos, esto trae grandes riesgos para la producción, 
como contaminantes biológicos, además de disminución de los niveles de oxígeno y 
acumulación de compuestos nitrogenados tóxicos para los peces.
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Uso de bacterias del género 
Bacillus
B. subtilis y B. licheniformis son 
aeróbicos facultativos capaces de 
degradar la materia orgánica tanto 
en presencia como en ausencia de 
oxígeno. Sin embargo, la vía aeró-
bica tiene una mayor eficiencia 
energética. Para mencionar ejem-
plos en las dos vías, B. lichenifor-

mis tiene capacidad desnitrificante, 
incluso en condiciones aeróbicas, 
y B. subtilis utiliza nitritos y nitra-
tos como aceptores de electrones 
finales, con la producción de gases 
como el óxido nítrico en la vía 
anaeróbica.

Entre los muchos factores que 
influyen en la actividad de las 
bacterias heterótrofas en el sedi-

*Texto adaptado del artículo:
Lopes et. al (2020) Biological strategy to 
improve decomposition of organic mat-
ter in tilapia pond. Short Research Note, 
Acta Limnologica Brasiliensia, 2020, vol. 
32, e27. https://doi.org/10.1590/S2179-
975X8419 ISSN 2179-975X on-line version

Las bacterias probióticas del género Bacillus, pueden ser utilizadas en la alimentación, 
no son patogénicas ni tóxicas para los peces y ayudan en la degradación de la materia 
orgánica mejorando la calidad del agua de los fondos de los estanques.

Figura 2. Acúmulo de materia orgánica al final del ciclo en estanque de cultivo de tilapia.

Figura 3. Preparación de muestras de suelo para análisis. 

mento de un estanque de cultivo, 
se encuentran la disponibilidad 
de oxígeno y la relación entre el 
contenido de carbono y nitrógeno 
(C/N). Una posible causa de una 
reducción más marcada de las 
fracciones de nitrógeno sería un 
aumento de la actividad anaeróbi-
ca inducida por la introducción de 
bacterias del género Bacillus. 

Se concluye en ese estudio que 
la adición de B. subtilis y B. liche-
niformis en una dosis mínima de 
150 g ha-1 es una manera eficiente 
de aumentar la tasa de descom-
posición de la materia orgánica y 
reducción de compuestos nitroge-
nados en muestras de sedimentos 
de granjas de tilapia del Nilo, lo 
que mejora la descomposición de 
la materia orgánica y disminuye 
los riegos de propagación de con-
taminantes biológicos como las 
cianobacterias y la acumulación de 
compuestos nitrogenados indesea-
bles. Los microorganismos probió-
ticos B. subtilis y B. licheniformis 
son una alternativa viable y de 
bajo costo para aumentar la tasa 
de descomposición de la mate-
ria orgánica en granjas de tilapia 
del Nilo, promoviendo una mejor 
calidad de agua en los estanques 
de tilapia, mejorando el bien estar 
animal, y reduciendo riegos de 
enfermedades y off-flavor.
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Grupo Acuícola Mexicano es un grupo de empresas dedicadas al desarrollo de negocios en la 
industria de camarón de cultivo a través de la producción, transformación y comercialización, 

innovando en el mercado global. 

La alianza NUTRIMAR – ZEIGLER se 
fortalece sobre la base de apoyo técnico para 
la formulación, fabricación, y supervisión de 

la calidad del alimento terminado

artículo
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Una de las empresas que 
conforman el grupo es 
Nutrición Marina S.A. de 
C.V. NUTRIMAR, que 

consta de una planta industrial 
diseñada con modernos concep-
tos de fabricación de alimento 
para camarón y con la tecnología 
Zeigler. 

Esta fábrica de alimentos de 
camarón cuenta con sistemas auto-
máticos operados desde una sala 
de control, lo que evita errores por 
parte de los operadores, aseguran-
do así un control de calidad de alta 
especificación.

Además el equipo humano de 
trabajo mantiene un proceso de 
entrenamiento constante, y cuenta 
con personas creativas y enérgicas, 
que aportan confiabilidad a los 
procesos automáticos y semiau-
tomáticos del proceso de produc-
ción.  

Programa de Calidad Zeigler
El período de producción de cama-
rón tiene una duración de 4 a 6 
meses, dependiendo del clima de 
la región en donde estén locali-
zadas las granjas acuícolas. El ali-
mento balanceado representa poco 
más del 50% de los costos totales 
de engorda, y por lo tanto es a 
menudo el foco de las medidas 

de reducción de costos más utili-
zadas, pero que puede afectar la 
salud animal y la productividad de 
la granja. 

La selección cuidadosa de las 
fórmulas para que coincida tanto 
con las condiciones ambientales 
como con las metas de producción 
asegurará cultivos más sanos y 
un mejor retorno de la inversión 
para el productor. Zeigler tiene 
una línea completa de alimento de 
engorde para que coincida con la 
gama completa de las condiciones 
de producción, desde los sistemas 
extensivos de baja densidad, hasta 
las operaciones hiper-intensivas 
con densidades mucho más altas.

Zeigler ha estado estrechamen-
te vinculado con la ciencia detrás 
de la nutrición de alimento para 
camarones y desarrollo de produc-
tos desde la década de 1980. Por 
la identificación y búsqueda de 
soluciones a los problemas clave 
de la industria y prácticas obsole-
tas desafiantes, la compañía sigue 
desempeñando un papel central 
en el progreso de esta industria a 
nivel global.

A través de estrechas relaciones 
de trabajo con sus socios comer-
ciales principales e instituciones de 
investigación, Zeigler se ha conso-
lidado como uno de los pioneros 

en la industria de cultivo de cama-
rón. La compañía continúa lideran-
do el camino en nuevos desarro-
llos tecnológicos que incrementan 
la sostenibilidad, la seguridad y la 
productividad general de la cría de 
camarones.

El programa de nutrición de 
camarones Zeigler se divide en 
cuatro categorías principales orien-
tados a la producción: 
- Laboratorios. 
- Pre-criaderos.
- Engorde.
- Maduración.

Los alimentos que produce 
NUTRIMAR contienen premez-
clas Zeigler exclusivas que inclu-
yen vitaminas, minerales, Vpak y 
concentrado de proteína animal 
de alta calidad y consistente para 
complementar la disponibilidad de 
ingredientes locales aprobados por 
Zeigler.

Estos ingredientes, sus especifi-
caciones y proveedores son apro-
bados por Zeigler. El programa 
de control de calidad inspecciona 
cada insumo durante la recepción 
y sólo los ingredientes que cum-
plen con las especificaciones se 
reciben. Así es cómo se asegura 
que los alimentos de alta calidad 
provengan de ingredientes de alta 
calidad.
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Formulas y nutrición
Los alimentos para camarón de 
Zeigler se han formulado por nutri-
cionistas con vasta experiencia en la 
industria. Los alimentos Zeigler tie-
nen un historial probado desde hace 
más de 30 años en muchos países a 
los que exportan.

Las fórmulas se actualizan de 
tiempo en tiempo para incorporar 
los últimos avances del programa de 
Investigación y Desarrollo de Zeigler. 

Los parámetros de fabricación 
son definidos para cada alimen-
to de manera individual, para que 
cada uno sea fabricado de manera 
consistente y con calidad conforme 
a la especificación del producto ter-
minado.

Los operadores de NUTRIMAR 
han sido entrenados en las plantas 
de Zeigler para entender la filoso-
fía de calidad Zeigler. También han 
sido capacitados en México por los 
técnicos y los ingenieros de Zeigler 
quienes viajaron a nuestro país para 
realizar ésta transferencia de tecno-
logía. 

El programa de aseguramiento de 
la calidad es un componente funda-
mental de los alimentos de calidad 

Zeigler. El programa se basa en la 
calidad de los ingredientes y los 
estándares de proceso y de alimento 
terminado.

Personal de control de calidad 
aprueba todos los ingredientes reci-
bidos y así mismo, aprueba el ali-
mento terminado antes de su envío 
a los clientes, ofreciendo un 100% de 
satisfacción garantizada.

 
Soporte Técnico Zeigler - 
NUTRIMAR
Zeigler ha apoyado NUTRIMAR 
con el diseño industrial de la planta 
y con la selección de los equipos y 
sistemas de producción.

También hay un soporte técni-
co constante en la formulación de 
nuevos productos o modificación de 
fórmula - sólo Zeigler puede cambiar 
fórmulas y sólo las fórmulas Zeigler 
se pueden fabricar en la planta de 
NUTRIMAR.

Las constantes visitas de los téc-
nicos e ingenieros de Zeigler a la 
planta de NUTRIMAR, han propi-
ciado la optimización de los pro-
cesos productivos y la eficiencia de 
la planta. En estas visitas se audita 
que la calidad y el proceso están 

trabajando de acuerdo a las Normas 
Zeigler

Así mismo, se aprovechan estas 
visitas para llevar a los técnicos 
de Zeigler a las granjas de nues-
tros clientes, cómo parte del sopor-
te de Zeigler. Así, nutriólogos y 
otros expertos están disponibles 
para visitar las granjas de nuestros 
clientes con el equipo de ventas 
de NUTRIMAR para comprender 
cómo está el desempeño del ali-
mento y hacer recomendaciones, y 
si necesario, recomendar protocolos 
de ensayos.

El cultivo del camarón ha cam-
biado enormemente desde la década 
de 1970 y 1980. Las prácticas de 
producción y lo más importante, la 
ciencia detrás de la industria han 
avanzado de manera espectacular, lo 
que permite un aumento considera-
ble de la producción mundial total 
de camarones. 

El negocio continúa evolucionan-
do a medida que la investigación 
avanza y se expande el conocimien-
to colectivo empleado por los acui-
cultores, a la vez que la demanda 
del mercado de productos del mar 
cultivados aumenta.
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Noticias Ecuador
noticias ecuador

La Cámara Nacional de 
Acuacultura de Ecuador está 
por llevar a cabo Aqua Expo El 
Oro

Con el propósito de precautelar 
la salud de todos y acatando el 
Decreto Ejecutivo emitido por el 
Gobierno Nacional para contro-
lar la propagación de la variante 
Delta de COVID-19, la Cámara 
Nacional de Acuacultura reprogra-
mó la fecha de su evento técnico-
comercial: Aqua Expo El Oro para 
el 18 y 19 de agosto en el Hotel 
Oro Verde de Machala.

El evento estará conforma-
do por una feria comercial y un 
congreso científico-técnico. En el 
recinto ferial, participarán más de 
35 empresas ecuatorianas y extran-
jeras que expondrán lo más desta-
cado de su cartera de productos y 
servicios. En esta edición, el evento 
contará con 45 stands. En el con-
greso, 10 conferencistas internacio-
nales y locales abordan temas de 
interés e importancia para el sector 
acuícola como: prevención, diag-
nóstico y manejo de enfermedades, 
nutrición y prácticas alimenticias, 
innovaciones tecnológicas, diversi-
ficación de cultivos, mejoramiento 
genético, tendencias de mercado, 
entre otros temas.

Medidas de control y preven-
ción de COVID-19
1. En área de boletería y/o mesas 
de registro, se ubicarán vallas de 
seguridad o unifilas para organizar 
a los asistentes, señalizando en el 
piso el distanciamiento requerido. 
Se promoverá el uso de venta de 
entradas, y registro on-line para 
agilitar este proceso y evitar largas 
filas.
2. Todo visitante deberá contar 
con mascarilla. No podrán ingresar 
personas que no cuenten con este 
elemento.
3. Ingreso obligatorio por puertas 
de desinfección que incluye desin-
fección de vestimenta, superficies 
y calzado, en los diferentes puntos 
de acceso del evento.

4. Se tomará la temperatura corpo-
ral a todos los visitantes. En caso 
de que alguna persona cuente con 
temperatura sobre los 38° no podrá 
ingresar a las instalaciones y se le 
proveerá la información para que 
se acerque a uno de los centros de 
atención médica, llamando al #171.
5. Uso de gel desinfectante, para 
lo cual se colocará un dispensador 
en los diferentes puntos de acceso 
del edificio.

Una vez cumplidos estos pro-
tocolos, se podrá ingresar a las 
instalaciones.

En el evento:
1. En áreas sociales generales y 
en salones que estén siendo usa-
dos para eventos, se señalará los 
asientos o mesas que no deberán 
ocuparse, para así asegurar el man-
tener la distancia de dos metros
2. Se mantendrá señalización en 
accesos, pasillos y salón de confe-
rencias.

La señalización está compuesta 
de letreros y de floor-prints. Las 
medidas que se refuerzan son:
• Distanciamiento de al menos dos 
metros
• Uso permanente de mascarilla
• Lavado de manos, por al menos 
20 segundos
• Saludo sin contacto
• Uso de gel antibacterial
3. Conteo automático de personas, 
para respetar y mantener el aforo 
permitido.
4. El establecimiento y los orga-
nizadores se reservan el derecho 
de admisión una vez que el aforo 
máximo permitido sea alcanzado.
5. El consumo de alimentos será 
permitido únicamente en el área 
designada para este fin.



73
JUL / AGO  2021



74
JUL / AGO  2021

Contribución de la industria 

Por: Yanting Wang, Kai Wang, Lei Huang, Pengsheng Dong, Sipeng Wang, Heping Chen, Zheng Lu, Dandi Hou y Demin Zhang *

Patrones de sucesión a escala fina 
y mecanismos de ensamblaje de la comunidad 

bacteriana de las larvas de Litopenaeus 
vannamei a lo largo del ciclo de desarrollo

Develar el mecanismo de ensamblaje de la microbiota del camarón puede
 ayudar a resolver el debate sobre si podríamos mejorar la tasa de éxito del cultivo 

del camarón mediante la manipulación de su microbiota. En este estudio, 
utilizamos la secuenciación de amplicones del gen 16S rRNA para investigar los 

procesos de sucesión y ensamblaje de la comunidad bacteriana larvaria de 
L. vannamei en una práctica acuícola realista con suficientes réplicas biológicas.

E l cultivo del cama-
rón blanco del Pacífico 
(Litopenaeus vannamei), 
la especie más productiva 

de la industria acuícola mundial, 

se ve restringido principalmente 
por la calidad inestable de las 
larvas y los frecuentes brotes de 
enfermedades. La cría de larvas, 
que abarca las fases de nauplio, 

zoea, mysis y postlarva temprana, 
es un proceso crucial que deter-
mina en gran medida el éxito del 
cultivo del camarón blanco del 
Pacífico. La calidad de las lar-
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Contribución de la industria 

vas está estrechamente relacionada 
con el crecimiento, el desarrollo y 
la resistencia al estrés/enfermedad 
de los camarones en las etapas 
posteriores del cultivo. Develar 
el mecanismo de ensamblaje de 
la microbiota del camarón puede 
ayudar a resolver el debate sobre si 
podríamos mejorar la tasa de éxito 
del cultivo del camarón mediante 
la manipulación de su microbiota. 

Burns et al. descubrieron que la 
contribución de los procesos neu-
tros al ensamblaje de las bacterias 
intestinales del pez cebra dismi-
nuía con el desarrollo del hospe-
dador, mientras que la importancia 
de los procesos neutros en la 
conformación de las comunidades 
bacterianas intestinales aumenta 
con la edad del camarón (de post-
larva a adulto) en la práctica del 
cultivo, pero disminuye con el 
brote de la enfermedad. Sin embar-
go, se sabe poco sobre la dinámica 
y la dependencia taxonómica de 
los procesos de ensamblaje de las 
bacterias en las larvas de camarón. 

En este estudio, utilizamos la 
secuenciación de amplicones del 

gen 16S rRNA para investigar los 
procesos de sucesión y ensam-
blaje de la comunidad bacteriana 
larvaria de L. vannamei en una 
práctica acuícola realista con sufi-
cientes réplicas biológicas. Se aplicó 
una estrategia de muestreo de alta 
frecuencia para recoger larvas de 
camarón (a partir de los huevos 
fecundados de una pareja de proge-
nitores) y muestras de agua de cría 
en las fases de nauplio, zoea I, zoea 
II, zoea III, mysis y postlarvas tem-
pranas durante 15 días. Utilizando 
análisis multivariantes, el modelo 
neutro y la predicción funcional, se 
pretende revelar:
1. La dinámica de la diversidad α-, 
la composición y los potenciales 
funcionales predichos de la comuni-
dad bacteriana del camarón larvario 
con el desarrollo del huésped.
2. El patrón de sucesión taxonómi-
ca y filogenética de la comunidad 
bacteriana larvaria.
3. La dinámica y la dependen-
cia taxonómica en los procesos 
de ensamblaje de las bacterias del 
camarón larvario a través de las eta-
pas de desarrollo.

4. Hasta qué punto el plancton 
bacteriano del agua de cría puede 
influir en el ensamblaje de las bac-
terias de las larvas de camarón. 

Resultados  
Los índices de α-diversidad bacte-
riana de las larvas de camarón y del 
agua de cría mostraron una dramá-
tica variabilidad con el desarrollo 
del huésped. En general, la com-
posición de los grupos bacterianos 
dominantes en los estadios de nau-
plio y postlarva fue más compleja 
que en otros estadios. 

En general, la composición de la 
comunidad bacteriana de las larvas 
de camarón y del agua de cría se 
agrupó según las etapas de desa-
rrollo: grupo I (nauplios), grupo 
II (zoea I y II), grupo III (zoea 
III), grupo IV (mysis y postlarvas). 
La composición taxonómica de la 
comunidad bacteriana en las larvas 
y en el agua mostró trayectorias 
consecutivas distintas, mientras que 
las trayectorias de recambio filoge-
nético de las dos comunidades se 
solaparon en cierta medida durante 
los subestados de zoea.

El cultivo del camarón blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei), la especie más productiva 
de la industria acuícola mundial, se ve restringido principalmente por la calidad inestable de 
las larvas y los frecuentes brotes de enfermedades.
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Observamos una baja simili-
tud taxonómica general, pero una 
alta similitud filogenética entre las 
comunidades bacterianas de las 
larvas y del agua. Además, des-
cubrimos que las comunidades 
bacterianas larvarias de los esta-
dios zoea I-II y mysis mostraban 
mayores similitudes y/o más UOT 
compartidas con las comunidades 
bacterianas del agua del estadio 
anterior en comparación con las 
del mismo estadio.

Al asumir que la metacomuni-
dad bacteriana de las larvas era la 
comunidad de origen, la bondad 
del ajuste del modelo neutro mejo-
ró en gran medida en comparación 
con el que asumió que el bacte-
rioplancton era la fuente en todas 
las etapas, lo que sugiere que el 
intercambio de bacterias entre los 
individuos de las larvas era una 
fuente importante de las comuni-
dades bacterianas de las larvas. 

Cualquiera de las etapas, el 
ensamblaje de las bacterias larva-
rias estuvo gobernada por proce-
sos neutros, y el modelo neutro se 
comportó mejor que el modo de 
distribución binomial, sugiriendo 
que, excepto la dispersión, la deri-
va ecológica y la limitación de la 
dispersión también contribuyeron.

En general, los potenciales fun-
cionales relevantes con el procesa-
miento de la información genética 
se enriquecieron en los camarones 
nauplios en comparación con las 
larvas en las etapas posteriores 
a la apertura de la boca, mien-
tras que muchos potenciales rele-
vantes para el metabolismo, se 
enriquecieron en las larvas des-
pués de la apertura de la boca. 
Sin embargo, algunos potenciales 
relevantes para el metabolismo 
mostraron una tendencia a la baja 
en la fase de postlarva temprana. 
Como grupo bacteriano predo-

minante en las fases de zoea y 
mysis, se predijo que la familia 
Rhodobacteraceae era la que más 
contribuía a los potenciales funcio-
nales de la comunidad bacteriana 
de las larvas de camarón. 

Discusión 
El patrón en forma de U de la 
diversidad α bacteriana 
larvaria con el desarrollo del 
huésped
Como las larvas son demasiado 
pequeñas para obtener sus intesti-
nos, la microbiota larvaria debería 
proceder principalmente del tracto 
intestinal y de la fracción adheri-
da a la epidermis. En la fase de 
nauplio, con la liberación de los 
nutrientes de la yema y el aumento 
de la superficie de la epidermis, 
la comunidad bacteriana larvaria 
podría proceder principalmente de 
los huevos fecundados y de la 
adhesión a la epidermis, mante-

La gran variabilidad de la composición de la comunidad bacteriana podría deberse al 
reclutamiento por parte del hospedador de diferentes grupos funcionales para satisfacer 
sus necesidades fisiológicas. 
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niendo así una diversidad relativa-
mente alta. 

Cuando las larvas empezaron 
a comer en la fase de zoea I, 
su microbiota intestinal empezó a 
formarse, mientras que las larvas 
imponían la reagrupación de la 
comunidad bacteriana larvaria. 

Aunque un punto de vista ha 
sugerido que la mayor diversidad 
microbiana no corresponde nece-
sariamente a un ecosistema más 
estable y saludable, a menudo se 
considera que la alta diversidad 
tiene la capacidad de mantener la 
estabilidad y la función ecológica 
de la comunidad microbiana, sien-
do así un indicador importante del 
estado de salud del huésped. Estos 
estudios sugieren que una alta 
diversidad bacteriana podría ser 

una señal positiva para mantener 
el crecimiento, la salud y la resis-
tencia al estrés de los camarones. 

La composición de la comuni-
dad bacteriana larvaria varía 
con el desarrollo del hospeda-
dor
La estrategia de muestreo de alta 
frecuencia facilitó la revelación 
de un patrón altamente dinámico 
de las comunidades bacterianas 
larvarias. Las larvas de camarón 
con un sistema digestivo inmadu-
ro podrían depender parcialmente 
de la ayuda de las bacterias para 
la digestión de los alimentos y el 
metabolismo de los nutrientes, lo 
que se corresponde con el enri-
quecimiento de los potenciales 
metabólicos de múltiples mate-

rias orgánicas en la microbiota 
de las larvas de camarón tras la 
apertura de la boca. Así, la gran 
variabilidad de la composición de 
la comunidad bacteriana podría 
deberse al reclutamiento por parte 
del hospedador de diferentes gru-
pos funcionales para satisfacer sus 
necesidades fisiológicas. 

Los cambios en el estado fisio-
lógico, el modo de ingesta nutri-
cional y la fuente microbiana entre 
las etapas previas y posteriores a 
la apertura de la boca probable-
mente condujeron a diferencias 
dramáticas en las comunidades 
bacterianas larvales. La predicción 
funcional mostró que la familia 
Rhodobacteraceae contribuyó en 
gran medida a los potenciales en 
la biosíntesis y el metabolismo 

La abundancia relativa de Rhodobacteraceae en la comunidad bacteriana intestinal de 
individuos sanos de L. vannamei suele ser mayor que la de los enfermos y muestra una 
relación antagónica con patógenos potenciales como Vibrio.
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and assembly mechanisms of bacterial com-
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de múltiples materias orgánicas 
después de la apertura de la boca 
de las larvas, lo que indica que 
pueden participar en el metabo-
lismo de las materias orgánicas 
en el tracto digestivo de las lar-
vas y/o proporcionar nutrientes 
esenciales para el crecimiento del 
huésped. La abundancia relativa 
de Rhodobacteraceae en la comu-
nidad bacteriana intestinal de indi-
viduos sanos de L. vannamei suele 
ser mayor que la de los enfermos 
y muestra una relación antagónica 
con patógenos potenciales como 
Vibrio.

También se observó una 
mayor abundancia relativa de 
Rhodobacteraceae en el tracto 
intestinal de la cepa resistente 
al frío de L. vannamei en rela-
ción con la cepa vulnerable al 
frío. En conjunto, especulamos 
que el drástico enriquecimiento de 
Rhodobacteraceae tras la apertura 
de la boca de las larvas, puede 
desempeñar un papel positivo en 
la promoción de la digestión, el 
suministro de nutrientes y la inhi-
bición de patógenos. 

Los procesos neutros domina-
ron el ensamblaje de las 
bacterias larvarias
Las comunidades bacterianas larva-
rias proceden principalmente de la 
metacomunidad larvaria, mientras 
que la comunidad de bacterio-
plancton acuático sólo contribuyó 
en cierta medida en los subestados 
de zoea. Estos resultados sugieren 
que el ensamblaje de las bacterias 
larvarias depende en general, de 
los intercambios entre individuos a 
través de la alimentación cruzada 
de heces y/o bioflocs.

Además, las composiciones de 
las OTU distribuidas de forma neu-
tra o que se desvían de la predic-
ción neutra entre las etapas de pre 
y post apertura de la boca fueron 
dramáticamente diferentes. Estos 
resultados ponen de manifiesto 
el notable patrón de sucesión y 
la dinámica en los procesos de 
ensamblaje de las comunidades 
bacterianas larvarias, lo que subra-
ya la importancia de la fase de 

apertura de la boca de las gambas 
larvales desde el punto de vista 
ecológico. 

También encontramos el agua 
de cría como fuente de la comu-
nidad bacteriana larvaria en tres 
sub-etapas de la zoea, que puede 
considerarse como el inicio del 
establecimiento de la microbiota 
intestinal larvaria.

Por otra parte, la regulación de 
la microbiota de las larvas median-
te la gestión microbiana del agua 
de cría en la práctica de la acui-
cultura debería ponerse en marcha 
antes de la apertura de la boca de 
las larvas de camarón. 

Si se toma el bacterioplanc-
ton como fuente para el ajuste 
del modelo neutro, la abundancia 
relativa de las OTU distribuidas de 
forma neutra y la tasa de migración 
disminuyeron gradualmente duran-
te los subestadios de zoea, lo que 
indica que el proceso dominante 
que gobierna la colonización del 
bacterioplancton en las comunida-
des larvales pasó de la dispersión 
a la selección del huésped. 

Saber qué bacterias se selec-
cionan y tienen la capacidad de 
persistir en un huésped es vital a 
la hora de seleccionar candidatos 
a probióticos. Los taxones men-
cionados anteriormente pueden 
ser buenos candidatos a probióti-
cos potenciales porque tienen una 
mayor posibilidad de colonización.

Conclusiones generales 
Dada la selección positiva de hos-
pedadores para los taxones de 
Rhodobacteraceae del agua de cría 
durante la fase de zoea y su persis-
tente dominio y gran contribución 
potencial al metabolismo de las 
materias orgánicas tras la apertura 
de la boca de las larvas, sugerimos 
que Rhodobacteraceae podría ser 
crucial en el crecimiento de las 
larvas de camarón y, por tanto, ser 
una fuente potencial de candidatos 
probióticos para la cría de larvas. 
En conjunto, los patrones de suce-
sión y el mecanismo de ensamblaje 
de las bacterias de las larvas de 
camarón que hemos revelado aquí 
destacan la importancia de la etapa 

de apertura de la boca desde la 
perspectiva de la ecología micro-
biana, indicando la posibilidad y el 
momento de la gestión microbiana 
del agua de cría para la regulación 
de la microbiota larval y la preven-
ción de patógenos en la práctica 
de los viveros de camarones.

Estos resultados sugieren que el ensamblaje de las bacterias larvarias depende en 
general, de los intercambios entre individuos a través de la alimentación cruzada de heces 
y/o bioflocs.

Esta sección es presentada por Megasupply
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Para garantizar una calidad constante, los criaderos deben respetar los procedimientos y 
proporcionar las herramientas necesarias para cosechar Artemia de la manera más óptima.

Por: INVE Aquaculture * 

Métodos para cosechar Artemia

Ecuador

Los laboratorios de larvas 
de camarón y cría de peces 
de todo el mundo depen-
den de los nauplios de 

Artemia como el alimento preferido 
de larvas vivas para obtener una 
producción constante y predecible. 
La Artemia desencadena el com-
portamiento de alimentación de las 
larvas de peces y camarones, tiene 
el tamaño adecuado para estos 
organismos y es muy nutritiva.

El método tradicional para 
cosechar nauplios
Durante el proceso de eclosión, los 
embriones de Artemia dentro de los 
quistes se convierten en nauplios 
vivos que nadan libremente y que 
se pueden encontrar en el tanque 
de eclosión junto con las cápsulas 
rígidas y los quistes no eclosiona-
dos. Estos quistes no eclosionados 
y las cápsulas restantes no son 
comestibles y deben separarse de 
los nauplios, antes de que puedan 
usarse como alimento (ver figura 
1). El doble tamizado es concep-
tualmente fácil y sólo requiere dos 
mallas finas superpuestas que fun-

Figura 1. Métodos para separar nauplios.

cionan como un filtro de dos capas 
para separar los quistes de los 
nauplios de Artemia, lo que obli-
ga a los nauplios a pasar a través 
de la malla. Pero este proceso de 
filtración requiere mucho tiempo, 
es laborioso, y determina la calidad 
final del alimento vivo.

La eficacia del método de doble 
tamizado se ve influida por varios 
factores. Los quistes con un tamaño 
más pequeño que la malla pasarán 
a través del tamiz, contaminando la 
suspensión de nauplios vivos con 
material no digerible. El doble tami-
zado solo se puede hacer cuando 
los nauplios vivos aún son peque-
ños (primer estadio larvario, es 
decir estadio I), lo que restringe el 
método a un tiempo de recolección 
óptimo y hace que los nauplios 
tengan un alto riesgo de dañarse 
durante el proceso de separación. 
Los nauplios dañados y muertos 
son un alimento menos atractivo y 
liberan nutrientes al medio acuoso. 
Junto con la presencia de cápsulas 
y quistes no eclosionados, estos 
nutrientes pueden inducir condi-
ciones subóptimas. Debido a la 

obstrucción del tamiz, el méto-
do de doble tamizado no permi-
te recuperar todos los nauplios 
durante el proceso sino que sólo 
se puede recuperar una fracción de 
la biomasa de Artemia obtenible, lo 
que resulta en pérdidas económicas 
directas en la planta de incubación 
así como mayores costos de pro-
ducción.

Un método más eficiente
SEP-Art aborda las deficiencias 
del doble tamizado, en particu-
lar la recuperación sub-óptima de 
biomasa y la pérdida de calidad 
del alimento vivo. SEP-Art a través 
del magnetismo como herramien-
ta para separar los nauplios de 
Artemia de sus quistes (ver figura 
1). A diferencia del método de 
doble tamizado, SEP-Art no emplea 
redes de malla, lo que elimina por 
completo la posibilidad de daño 
físico a los nauplios. Además, todos 
los nauplios presentes en el tanque 
de incubación se pueden recuperar 
de manera eficiente. El resultado 
de su uso es una suspensión de 
nauplios muy atractivos, intactos y 
muy activos, listos para alimentar a 
las larvas.

Con el uso de este método se 
cosechan más nauplios de Artemia, 
de mejor calidad, en menos tiempo 
y con menos esfuerzo. Además se 
aumenta la eficiencia del proceso 
y la calidad de la Artemia, lo que 
permite que la producción de nau-
plios de alto nivel respalde el cre-
cimiento sostenible de la industria 
acuícola.

*Más información: 
artemia.inveaquaculture.com/es/
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A pesar de su importante crecimiento, la industria camaronera se ha visto constantemente afecta-
da por patógenos virales y bacterianos. Recientemente, se ha informado de la aparición de nuevas 
cepas de Vibrio altamente virulentos, capaces de causar graves mortalidades dentro de la industria 
camaronera. La mayoría de las cepas de patógenos de Vibrio han mostrado resistencia a los antibió-
ticos comunes, lo que dificulta su control en los sistemas de producción acuícola. En gran medida, la 

aparición de cepas resistentes se debe al mal uso de antibióticos, comúnmente adoptados por los 
productores para tratar la vibriosis. 

Por: Cristóbal Domínguez-Borbor, Aminael Sánchez-Rodríguez, Stanislaus Sonnenholzner, y Jenny Rodríguez *

Terapia Antiviral de aceites 
esenciales contra la Vibriosis en 

Penaeus Vannamei

Ecuador

Una estrategia promete-
dora de bajo riesgo y 
respetuosa con el medio 
ambiente es la terapia 

antiviral. Esta se basa en la interrup-
ción de la comunicación bacteriana, 
conocida como detección de quó-
rum (DQ). Minimiza el riesgo de 
resistencia microbiana ya que inhibe 

la viralización sin afectar el creci-
miento bacteriano. Las bacterias se 
comunican a través de DQ utilizan-
do pequeñas moléculas químicas 
llamadas autoinductores y adquie-
ren comportamientos colectivos 
para regular la expresión de varios 
factores de viralización. DQ está 
involucrado en factores tales como: 

producción de bioluminiscencia, 
desarrollo de biopelículas, produc-
ción de exopolisacáridos, motilidad 
de enjambre, transferencia de plás-
midos, producción secundaria de 
metabolitos y en interacciones con 
el huésped y otros microbios.

Es bien sabido que la biolumi-
niscencia, la formación de biopelí-
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culas, la motilidad de enjambre y la 
producción de toxinas en las espe-
cies de Vibrio, están mediadas por 
el sistema DQ para distinguir entre 
alta o baja densidad de población 
y coordinar la expresión genética 
de toda la comunidad. Los Vibrios 
pueden lanzar un ataque coordi-
nado que facilita la superación de 
las barreras de defensa del anfitrión 
gracias a los mecanismos mediados 
por DQ. 

DQ se ha relacionado con la 
viralización de Vibrios patógenos 
importantes para la acuicultura. 
Evitar la comunicación de los 
Vibrio so alterar sus respuestas son 
estrategias atractivas para reducir o 
incluso abolir su viralización.

Los productos naturales, espe-
cíficamente los aceites esenciales 
(EOS) en dosis subletales, pueden 
alterar el sistema DQ y, por lo 
tanto, la viralización de las bac-
terias patógenas. Los EOS se han 
propuesto recientemente como 

una alternativa eficaz y segura 
para el reemplazo de antibióticos. 
El propósito de este estudio fue 
identificar EOS que pueden inter-
ferir con el DQ de Vibrios patóge-
nos conocidos en el cultivo de P. 
vannamei.

Evaluación de cepas bacteria-
nas, condiciones de crecimiento 
y aceites esenciales
En este estudio se utilizaron cua-
tro Vibrios, V. harveyi (cepa E22), 
V. campbellii (tinción LM2013), 
V. parahaemolyticus (cepa ATCC 
27969) y V. vulnificus (cepa S2). 
Todas las cepas se cultivaron aeró-
bicamente en agar Luria Bertani. Se 
evaluaron cinco aceites esenciales 
(EOS), aceite esencial de Organum 
vulgare (EOOv), Melaleuca alter-
nifolia (EOMa), Cymbopogon citra-
tus (EOCc), Cinnamomum verum 
(EOCv) y Thymus vulgaris (EOTv). 
Para los ensayos anti-DQ, se emul-
sionaron los EOS. 

Se determinaron los valores de 
concentración mínima inhibitoria 
(MIC) y concentración bactericida 
mínima (MBC) de EOS para estable-
cer dosis sub-letales, afectando solo 
los indicadores DQ de bioluminis-
cencia, desarrollo de biofilm y motili-
dad de enjambre, sin afectar la viabi-
lidad de los Vibrios. En cada micro-
placa se incluyó un control positivo 
(que contenía inoculum pero no AE) 
y un control negativo (que contenía 
AE pero no inoculum), además de 
seis réplicas para cada concentración 
de EOS y controles.
Efecto de los EOS sobre la biolu-
miniscencia y la formación de 
biopelículas
Dado que la bioluminiscencia en 
las especies de Vibrio es uno de 
los fenotipos controlados por la 
detección de quórum, examinamos 
la posibilidad de que el AE pueda 
afectar la bioluminiscencia en las 
cepas de V. harveyi y V. campbellii 
de tipo salvaje. Se evaluó el efecto 

Los productos naturales, específicamente los aceites esenciales (EOS) en dosis subletales, 
pueden alterar el sistema DQ y, por lo tanto, la viralización de las bacterias patógenas.
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de los EOS sobre las biopelículas 
de las cuatro cepas de Vibrio, V. 
harveyi, V. campbellii, V. parahae-
molyticus y V. vulnificus. La biomasa 
del biofilm bacteriano se tiñó con 
cristal violeta (CV) y se cuantificó 
espectrofotométricamente. 

Se prepararon suspensiones bac-
terianas para cada cepa de Vibrio y 
se realizó un control que contenía 
suspensión bacteriana sin AE con 
seis réplicas para cada concentra-
ción.  Las células planctónicas se eli-
minaron y las biopelículas genera-
das se lavaron cuidadosamente dos 
veces. A continuación, las placas se 
aclararon para eliminar el exceso 
de tinte y se secaron a temperatura 
ambiente. 

Efecto de los EOS sobre la moti-
lidad del enjambre
También se evaluó el efecto de los 
EOS sobre la motilidad de enjambre 
de los cuatro Vibrios después de 
que el medio LB se enfrió a 45 ± 3° 
C, los EOS se agregaron por separa-
do a cada concentración a evaluar. 
El medio LB se dispensó en placas 
de Petri y las placas se secaron 
durante 15 min e inmediatamente 
después se inoculó el inóculo de 
Vibrios en el centro de las placas. 
Las placas se incubaron a 26° C 
durante 72 h y se midió la migración 
de la motilidad de enjambre en mm. 

Se comparó la migración de la moti-
lidad en enjambre de los Vibrios 
tratados con AE con la migración 
de la motilidad en enjambre de los 
Vibrios no tratados. Además, tam-
bién se evaluó el efecto de los EOS 
sobre la motilidad del enjambre en 
presencia del antibiótico.

Toxicidad in vitro y en vivo de 
los EOS
Inicialmente, la toxicidad de los EOS 
se determinó in vitro. La hemolinfa 
se extrajo de camarones sanos y 
luego, se realizó un cultivo primario 
de hemocitos con sales de Hanks. 
Los cultivos primarios se incubaron 
y hubo seis réplicas para cada con-
centración evaluada. 

Para determinar la seguridad de 
los EOS en vivo, se utilizaron larvas 
de P. vannamei en tres estadios lar-
varios, zoea 1 (Z-1), mysis 1 (M-1) y 
postlarva (PL-3). Las larvas de cama-
rón fueron provistas por un criadero 
comercial, cada ensayo se llevó a 
cabo de forma independiente y el 
agua utilizada en las pruebas se 
filtró y esterilizó. Los EOS se aplica-
ron cada ocho horas en relación al 
volumen total de agua de cada uni-
dad experimental. Como control, las 
larvas se incluyeron en las mismas 
condiciones, pero sin exposición 
a EOS. Las larvas se controlaron 
durante 96 h. Adicionalmente, con 

los datos obtenidos se determinó 
la dosis causante de 50% de mor-
talidad (LD50) para cada estadio 
larvario de camarón.

Efecto Antiviral en vivo de EOS 
y Efecto de la aplicación de EOS 
en estanques de engorde de P. 
vannamei
El efecto antiviral de los EOS se 
verificó mediante una prueba de 
provocación con larvas de P. vanna-
mei sanas del estadio. Se preparó el 
inóculo bacteriano y como control 
se realizó un cultivo de V. campbellii 
sin AE. Se incubaron los matraces de 
cultivo, se centrifugaron los cultivos, 
se descartaron los sobrenadantes y 
se utilizaron las células del sedimen-
to e inmediatamente se inocularon 
a cada tratamiento asignado. Este 
bioensayo consideró el 100% de la 
viralización al inóculo de V. camp-
bellii cultivado sin AE.

Se evaluó el efecto potencial de 
dos EOS en los sistemas de engor-
de de la producción de camarón. 
Cada día, los EOS se incorporaron 
al alimento peletizado comercial y 
se suministraron inmediatamente a 
los estanques asignados. La alimen-
tación diaria se estableció inicial-
mente en aproximadamente el 3% 
del peso corporal promedio de los 
camarones y se ajustó semanalmen-
te en función del consumo de ali-
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mento y el crecimiento observado. 
La supervivencia final del camarón 
(%), el peso promedio (g), los ren-
dimientos de producción (kg / ha) 
y el índice de conversión alimenticia 
(FCR) se evaluaron al momento de 
la cosecha.

Análisis estadístico
Todos los experimentos se realiza-
ron en seis réplicas, excepto en el 
bioensayo en estanques de engorde 
que se utilizaron cuatro réplicas. Los 
resultados se expresaron como un 
promedio (± desviación estándar) 
de las repeticiones. 

Se realizaron análisis estadís-
ticos para determinar diferencias 
significativas utilizando ANOVA de 
una vía, después de verificar los 
supuestos de normalidad y homo-
geneidad de la varianza. Cuando se 
detectaron diferencias significativas 
se aplicó un análisis de Dunnett.

Determinación de dosis sub-
letales de EOS e inhibición de la 
bioluminiscencia
Las EOS exhibieron diferentes valo-
res de MIC y MBC frente a las 
cuatro cepas de Vibrio evaluadas. 
Los valores de MIC y MBC fueron 
más bajos para EOOv y EOMa, lo 

que demuestra que sus actividades 
inhibitorias y bactericidas fueron 
más fuertes en comparación con 
los otros aceites esenciales evalua-
dos. Los valores de MIC y MBC se 
utilizaron como referencia para las 
pruebas posteriores, y en cada caso, 
solo se analizaron concentraciones 
sub-letales por debajo de la MIC. 
Los resultados que se muestran e 
indican que ninguno de los EOS 
afectó el crecimiento de los cuatro 
Vibrios patógenos a la concentra-
ción más alta ensayada.

Sólo EOOv y EOMa redujeron 
significativamente la bioluminiscen-
cia de V. harveyi y de V. campbellii. 
El porcentaje de inhibición de la 
bioluminiscencia en cada cepa bac-
teriana mostró una marcada depen-
dencia de la concentración para el 
caso de EOOv y EOMa. EOOv fue 
el aceite más eficaz para inhibir la 
bioluminiscencia.

Efecto de los EOS sobre la for-
mación de biopelículas y la 
motilidad de enjambre
EOOv fue el aceite más eficiente 
para reducir las biopelículas de los 
cuatro Vibrios patógenos en más 
del 50% en cada caso. El antibiótico 
oxitetraciclina inhibió la formación 

de biopelículas de Vibrios de mane-
ra menos eficiente que los EOS, 
especialmente en V. parahaemolyti-
cus. La motilidad de enjambre de 
los cuatro Vibrios patógenos se vio 
afectada significativamente por los 
EOS de una manera dependiente de 
la concentración.

En este ensayo, encontramos que 
los EOS también afectan la resisten-
cia a los antibióticos. Dado que los 
EOS disminuyeron la motilidad del 
enjambre de V. vulnificus, los halos 
de inhibición de oxitetraciclina en 
presencia de EOS se mantuvieron 
hasta el final del experimento 96 h. 
En el grupo de control, los halos de 
inhibición se redujeron a medida 
que pasaban las horas.

Toxicidad in vitro y en vivo de 
los EOS y efectos beneficiosos 
de los EOS en estanques de 
engorde de P. vannamei
Las pruebas de toxicidad en vivo 
de las EOS revelaron que cuanto 
más temprano está el estadio lar-

Figura 2. Efecto de los aceites esenciales y la oxitetraciclina sobre la motilidad del enjambre de cepas de Vibrio. Todas las imágenes se 
registraron después de 72 h de incubación. Las concentraciones ensayadas fueron: aceite esencial de orégano (EOOv) 1.0 μgmL − 1; aceite 
esencial de árbol de té (EOMa) 5,0 μgmL − 1; antibiótico (oxitetraciclina) 10,0 μgmL-1; control: sin aceite esencial ni antibióticos añadidos.
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vario, mayor es su susceptibilidad 
a las EOS. En el estadio zoea, los 
dos EOS afectaron significativamen-
te la supervivencia en la mayoría 
de las dosis evaluadas. En cuanto al 
estadio de misis, los EOS solo mos-
traron un efecto negativo sobre la 
supervivencia a las dosis más altas 
evaluadas. 

Se registraron diferencias signifi-
cativas entre las tasas de mortalidad 
acumulada de P. vannamei PLs, 
desafiadas con V. campbellii cultiva-
do en presencia y ausencia de EOS.

La supervivencia acumulada y el 
rendimiento mejoraron significativa-
mente en los estanques tratados con 
EOOv en ambas dosis evaluadas, en 
comparación con el grupo de con-
trol. Con respecto a la EOMa, solo 

Figura 3. Efecto atenuador del aceite esencial sobre la motilidad de enjambre de V. vulnificus en presencia del antibiótico oxitetraciclina. 
Después de 96 h.

Los resultados que obtuvimos mostraron que EOOv y EOMa son capaces de inhibir los 
procesos mediados por QS en cuatro Vibrios patógenos relacionados con el cultivo de 
camarón.
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Esta es una versión resumida desarrolla-
da por el equipo editorial de Panorama 
Acuícola Magazine del artículo original 
“Essential oils mediated antivirulence 
therapy against vibriosis in Penaeus 
vannamei” escrito por Cristóbal 
Domínguez-Borbor, Aminael Sánchez-
Rodríguez, Stanislaus Sonnenholzner, y 
Jenny Rodríguez  que fue publicado en 
junio. 2020, por el Aquaculture Journal 
de Elsevier. La versión original se puede 
consultar en línea a través del enlace:  
https://doi.org/10.1016/j.aquacultu-
re.2020.735639
Autor de correspondencia en: 
Universidad Politécnica ESPOL, 
Guayaquil, Ecuador.
Dirección de correo electrónico: 
jenrodi@espol.edu.ec 

Los Vibrios forman biopelículas en las superficies de una losa de cemento, elementos 
plásticos y acero ampliamente utilizados en los sistemas de cultivo de camarón. La adhe-
sión y proliferación dentro de la biopelícula son mecanismos establecidos de patogénesis 
e infección de algunas especies de Vibrio en camarones.

a la dosis más alta, los rendimien-
tos de supervivencia y producción 
fueron significativamente más altos 
en comparación con el grupo de 
control.

Análisis de resultados
Los EOS tienen una capacidad bien 
documentada para inhibir el QS 
en bacterias patógenas humanas y 
animales. Los resultados que obtuvi-
mos mostraron que EOOv y EOMa 
son capaces de inhibir los procesos 
mediados por QS en cuatro Vibrios 
patógenos relacionados con el cul-
tivo de camarón. Las observaciones 
de los ensayos in vitro nos permi-
tieron determinar las dosis activas 
para las pruebas en vivo, en las 
que EOOv y EOMa aumentaron 
significativamente la supervivencia 
de los camarones desafiados con 
el patógeno V. campbellii. EOOv y 
EOMa también mostraron resultados 
alentadores cuando se utilizaron 
suplementos alimenticios en estan-
ques de camarones.

EOOv y EOMa pudieron inhibir 
la bioluminiscencia de V. harve-
yi y V. campbellii. La producción 
de bioluminiscencia está regulada 
positivamente por el QS y participa 
en el establecimiento del patógeno 
en el huésped. Los Vibrios lumi-
niscentes se utilizan ampliamen-
te como modelos en la búsqueda 
de productos anti-QS porque este 
fenotipo solo se expresa cuando las 
bacterias alcanzan el quórum. Los 
EOS (EOOv y EOMa) que afectaron 
negativamente la producción de 
bioluminiscencia también demos-
traron tener efectos sobre la inhibi-
ción de la biopelícula en los cuatro 
Vibrios patógenos estudiados. 

Los Vibrios forman biopelícu-
las en las superficies de una losa 
de cemento, elementos plásticos 
y acero ampliamente utilizados en 
los sistemas de cultivo de camarón. 
La adhesión y proliferación dentro 
de la biopelícula son mecanismos 
establecidos de patogénesis e infec-
ción de algunas especies de Vibrio 
en camarones. Cuando se reduce la 
capacidad de formación de biopelí-
culas, la resistencia a los antibióticos 

y el potencial de patogénesis tam-
bién se reducen en la población de 
Vibrios de vida libre. Una vez que se 
establece una biopelícula madura, 
es muy difícil de eliminar, ya que las 
bacterias incrustadas en la biopelí-
cula exhiben una resistencia 1000 
veces mayor a los agentes antimi-
crobianos convencionales, limitando 
así las posibilidades de tratamiento.

Además de las biopelículas, otro 
aspecto que debe tenerse en cuenta 
en la colonización de tejidos es la 
motilidad enjambre, a través de la 
cual los Vibrios patógenos pueden 
moverse colectivamente. Los Vibrios 
son bacterias altamente móviles 
debido a la rotación de los flagelos 
que facilitan el movimiento. Se ha 
comprobado que la motilidad de 
enjambre de varios Vibrios patóge-
nos de interés acuícola también está 
regulada positivamente por QS, tal 
es el caso de V. harveyi, V. campbe-
llii, V. lginolyticus. La motilidad de 
enjambre de los vibriones les per-
mite desarrollar una población bac-
teriana colonial tanto dentro como 
fuera del hospedador, formar bio-
películas y volverse resistentes a los 
antibióticos. Interferir con la moti-
lidad de enjambre de vibriones es 
esencial para afectar su viralización.  

En este caso, EOOv y EOMa 
redujeron significativamente la moti-
lidad de enjambre de los cuatro 
Vibrios patógenos con respecto al 
grupo de control. Parece que la 
motilidad del enjambre genera resis-
tencia a los antibióticos, ya que 
facilita el contacto estrecho de las 
bacterias con los antibióticos, lo que 
finalmente se traduce en una mayor 
resistencia adquirida. La capacidad 
de los EOS para inhibir la motilidad 
del enjambre incluso en presencia 
del antibiótico oxitetraciclina, es un 
resultado que indica una aplicación 
adicional de EOS, potenciando la 
eficacia de los antibióticos.

Conclusiones Generales
Los EOs son sustancias aromáticas 
y límpidas que pueden obtenerse 
de diferentes partes de las plan-
tas, y su eficacia viene dada por 
las proporciones de las moléculas 

bioactivas pudiendo variar en un 
amplio y diverso espectro de acción 
dentro de un mismo género vege-
tal. Además, los EOS de la misma 
especie vegetal pueden variar en su 
composición química, dependien-
do de las condiciones ambientales 
y climáticas en las que crecen, su 
madurez y el método de extracción. 
En este sentido, es importante men-
cionar que una desventaja del uso 
de AE para controlar la vibriosis 
en la cría de camarones es que no 
tienen una composición estándar. 
Es recomendable obtener EOS de 
proveedores garantizados y evaluar 
la calidad de cada lote mediante 
pruebas controladas in vitro.

En el presente estudio, el EOOv 
fue el más eficiente para inhibir los 
procesos mediados por QS en los 
cuatro Vibrios evaluados. Lo más 
probable es que la actividad anti-
QS observada esté relacionada con 
las proporciones considerables de 
carvacrol (45,6%) y de timol (5,2%) 
presentes en este EOOv. Los EOs 
se han utilizado ampliamente en la 
preparación de alimentos y como 
conservante de alimentos para el 
consumo humano durante varias 
décadas. Tanto EOOv como EOMa 
se probaron en estanques de engor-
de de camarón y se obtuvieron 
mayores rendimientos de super-
vivencia y producción. En ambos 
ensayos en vivo se obtuvieron mejo-
res resultados con el EOOv. vitro, en 
el que el EOOv fue más eficaz para 
detener los indicadores de QS. 
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9 consejos para afrontar con éxito 
la época de frío en el cultivo de camarón 

de expertos para expertos

Porque nuestro objetivo es lograr una mayor eficiencia en la producción.

Para nadie es un secreto 
que parte del éxito de 
la producción camarone-
ra radica en conocer las 

fluctuaciones de la temperatura 
durante el cultivo, sobre todo en la 
época de frío y aquellas etapas de 
transición entre una temporada cli-
mática y otra, ya que sabemos que 
el metabolismo de los camarones 
está directamente influenciado por 
las variaciones de temperatura.  

El rango de temperaturas ideal 
para el cultivo de camarón oscila 
entre los 24 °C y los 31 °C, con-
siderándose que temperaturas por 
debajo o por encima de este rango 
pueden afectar la eficiencia en el 
consumo de alimentos por parte 
del camarón. En la temporada de 
frío, cuando las temperaturas pue-
den estar por debajo del límite 
mínimo señalado, la ingesta de 

alimento puede disminuir, durante 
las horas del día en las que no se 
cuenta con las temperaturas ópti-
mas, lo que podría generar que 
el camarón no reciba la cantidad 
de nutrientes necesarios y pueda 
estar propenso a ser atacado por 
diversos patógenos y que se des-
encadenen cuadros de enfermedad 
seguidos de pérdida de camarón, 
afectándose la sobrevivencia. 

Por estas razones, es importan-
te que durante la época de frío 
cuentes con un protocolo espe-
cífico para enfrentar las dificulta-
des de estas diferentes condicio-
nes ambientales del año, ajustando 
adecuadamente los horarios de ali-
mentación a aquellas horas del día 
en las que se alcanzan las tempe-
raturas óptimas recomendadas (24 
- 31 °C), garantizando el máximo 
aprovechamiento nutricional y fun-

cional del alimento, verificando el 
consumo de alimento diariamente 
para ajustar la dosis de alimento al 
ritmo de consumo del camarón y 
seleccionando productos especial-
mente diseñados para brindar la 
mejor nutrición y protección a tus 
camarones.

Con miras a ayudarte a obtener 
los mejores resultados durante esta 
época, a continuación, ponemos 
a tu disposición recomendaciones 
muy importantes, para que sigas 
imparable durante la temporada de 
frío y logres la mayor eficiencia en 
tus cultivos:

1. Asegúrate de contar con lar-
vas de excelente calidad, eligiendo 
postlarvas libres de virus (IHHNV, 
WSSV, etc.) y bacterias intracelu-
lares (NHPb), cuya carga bacteria-
na sea menor a 1x103 Unidades 
Formadoras de Colonias (UFC).
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Más información: https://nicovita.com/

2. Evalúa la capacidad de carga 
de tus estanques y aclimata adecua-
damente las postlarvas a las condi-
ciones de salinidad y temperatura 
de tu finca camaronera.

3. Determina los horarios de 
tu mejor Ventana de Alimentación, 
que son aquellas horas en las que 
la temperatura del estanque está 
dentro de los 24 °C y 31 °C y las 
concentraciones de Oxígeno disuel-
to están por encima de los 4 mg/L.

4. Agrega a tus protocolos de 
gestión del cultivo, al menos dos 
métodos para el monitoreo del con-
sumo de alimento, como el trián-
gulo, el visor o los comederos tes-
tigo. Así dosificaras eficientemente 
la cantidad de alimento y tendrás 
una mayor certeza de lo que está 
ocurriendo con el alimento en tus 
estanques.

5. Garantiza la dosis adecuada 
de alimento para tus camarones en 
función del consumo, considerando 
el tamaño y la cantidad de cama-
rones que se encuentran en tus 
estanques.

6. Disminuye las probabilidades 
de concentrar bacterias patógenas 
en tu cultivo, mediante un recambio 
de agua adecuado y la implementa-
ción de protocolos eficientes de bio-
rremediación, en aquellas zonas del 
estanque más fuertemente impacta-
das por la concentración de materia 
orgánica.  

7. Elige soluciones nutricionales 
que te permitan sacar ventaja de 
las condiciones de esta temporada, 
utilizando alimentos de excelente 
calidad nutricional y complemen-
tados con elementos funcionales 
para la protección de la salud de tus 
camarones. Así no solo garantizas 
mejores resultados, sino que dismi-
nuyes tus costos de producción al 
cosechar más camarones grandes, 
fuertes y sanos.  

8. Crea protocolos de cultivo 
y alimentación que te permitan 
mantener una adecuada eficiencia 
y márgenes de seguridad, para así 
poder enfrentar cualquier incon-
veniente que pueda presentarse 
durante la producción.

9. Diseña y sigue un riguroso 
protocolo de bioseguridad en todos 
tus procedimientos, manteniendo 
así la correcta salud de tus camaro-
nes y el personal de tu equipo. 

¿Sabías que…? 
El metabolismo de los camarones 
varía debido a los cambios de tem-
peratura y que, según las diferentes 
épocas del año, se reflejan ciertos 
efectos en el crecimiento de estos 
crustáceos.

La implementación de modelos 
de producción multifásicos te brin-
dan un mayor control y conocimien-
to del estado de tu cultivo en las 
diferentes etapas y la oportunidad 
de alcanzar mayores sobrevivencias 
y un menor costo por Lb de cama-
rón.

¡Nicovita, siempre tu mejor 
aliado! 
Las primeras etapas del desarrollo 
del camarón suelen ser las más 
susceptibles a adquirir enferme-
dades. En Nicovita, ponemos a tu 
disposición un amplio portafolio 
de soluciones nutricionales y ser-
vicios, para ayudarte a mejorar el 
crecimiento y mantener el buen 
estado de salud de tus camarones; 
los cuales han sido desafiados en 
variadas condiciones de cultivo y 
en diferentes épocas del año con la 
obtención de excelentes resultados 
productivos, reproducibles y adap-
tables a las condiciones de tu finca. 

Desde el inicio de la etapa 
de postlarva, impactamos positi-
vamente, con éxito garantizado, 

mediante la utilización de nuestro 
alimento funcional Nicovita Origin 
en sus formatos 0.3 y 0.5 mm, para 
asegurar el fortalecimiento del sis-
tema inmune y el mejor crecimien-
to de las postlarvas de camarón 
desde PL4 hasta PL10 en los labo-
ratorios de larvicultura. 

Ya en la finca camaronera, 
nuestro novedoso Sistema Nicovita 
Preengorde conformado por los 
productos reformulados Nicovita 
Classic y Nicovita Katal para pre-
cría en formato 0.8 mm se utiliza 
con postlarvas desde PL20 hasta 
juveniles de 1g y en Post trans-
ferencia en formato 1.2 mm para 
la alimentación de juveniles entre 
1 y 3 gramos de peso, los cuales 
se adecuan a las necesidades del 
camarón durante esta importante 
etapa del crecimiento, ayudándote 
a obtener juveniles sanos y fuertes 
que te garanticen un buen inicio de 
tu etapa de preengorde. 

Finalmente, para cerrar tu ciclo 
con broche de oro, tenemos un 
portafolio repotenciado para el 
Engorde, específicamente diseñado 
para que encuentres el producto 
que mejor se ajuste a las condi-
ciones de tu finca y a tu realidad 
productiva, con nuestras dietas fun-
cionales Nicovita Katal, Nicovita 
Classic, Nicovita Finalis y Nicovita 
Qualis. Así como nuestra línea 
de salud constituida por Nicovita 
Térap y Nicovita Térap E+, como 
poderosas herramientas que te ayu-
darán a combatir las enfermedades 
bacterianas que puedan presentar-
se durante tu ciclo de producción.  
Para más información contacta a tu 
Asesor NICOVITA. 
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La capacidad de predecir la resistencia a enfermedades utilizando información genómica en 
especies de acuicultura ha atraído considerables esfuerzos de investigación. En el estudio actual, 
se evaluaron varios modelos de aprendizaje automático (ML) en términos de su eficiencia para 

detectar animales resistentes a enfermedades a través de su perfil genómico. 

Por: Christos Palaiokostas, Departamento de Cría y Genética Animal, Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, Uppsala, 
Suecia*

Predicción de la resistencia a las 
enfermedades en las especies acuícolas 

mediante modelos de aprendizaje automático

Los avances en las tecnolo-
gías de secuenciación de la 
última década han transfor-
mado el campo de la cría 

acuícola y la genómica. Hoy en día, 
no es raro que las decisiones de 
selección en los programas de cría 
acuícola se guíen por la información 
genómica derivada del uso de matri-
ces de polimorfismos de un solo 
nucleótido (SNP) o de plataformas 
de genotipado por secuenciación 
(GBS). Además, gran cantidad de 
estudios de investigación en los 
últimos cinco años han demostrado 

Ecuador

el valor de las prácticas de selección 
genómica (GS) en una amplia gama 
de especies acuícolas, incluyendo, 
entre otras, salmónidos, tilapias, car-
pas, lubinas y ostras.

Los conocimientos actuales 
sugieren que la información genó-
mica es especialmente valiosa para 
estudiar los rasgos relacionados con 
la resistencia a las enfermedades, 
ya que los brotes de enfermedades 
en los peces de cultivo suelen ser 
devastadores tanto en el aspecto 
económico como en el de bienestar. 
Dado que se carece de agentes tera-

péuticos eficaces para varias enfer-
medades comunes en la acuicultura, 
las prácticas de cría selectiva pue-
den ofrecer soluciones.

Las prácticas de GS suelen con-
siderarse la vía de acción preferida, 
ya que la resistencia a las enferme-
dades suele ser un rasgo poligénico. 
Las aplicaciones más comunes de la 
GS suelen implicar el uso de algo-
ritmos basados en el mejor predictor 
lineal insesgado genómico (GBLUP) 
o sus variantes, como los enfoques 
de un solo paso y las regresiones 
lineales bayesianas.
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Salvo algunas excepciones, la 
gran mayoría de los estudios publi-
cados hasta la fecha han evaluado 
la eficacia de la predicción de los 
modelos de GS para la resistencia 
a las enfermedades basándose en 
datos de una sola generación. Lo 
anterior se debe principalmente a 
experimentos de desafío a la enfer-
medad con requisitos de alto costo, 
y programas de cría de acuicultura 
relativamente nuevos en compara-
ción con sus homólogos ganaderos, 
para los que en muchos casos no se 
dispone de información genómica 
más allá de una sola generación. Por 
lo tanto, la mayoría de los estudios 
destinados a elegir el modelo de 
mejor rendimiento para predecir la 
resistencia a las enfermedades, han 
utilizado estrategias de validación 
cruzada en animales de la misma 
generación para entrenar los mode-
los de GS y minimizar las posibilida-
des de sobreajuste. 

El enfoque más habitual es aquel 
en el que la resistencia a las enfer-
medades se considera un rasgo 
binario. En tales situaciones, el obje-
tivo del modelo probado es clasi-
ficar eficazmente los animales de 
cada categoría (resistentes frente 
a no resistentes) basándose en la 
información genómica disponible. 
Sin embargo, se ha prestado poca 
atención al escenario en el que 
la distribución fenotípica entre los 
animales resistentes y no resisten-
tes está sesgada hacia una u otra 
categoría. 

Las herramientas de aprendi-
zaje automático (ML) han estado 
recientemente en el punto de mira, 
encontrando aplicaciones en nume-
rosas situaciones de la vida real. En 
el campo de la cría de animales, 
los algoritmos de ML también han 
cobrado impulso y se han aplicado 
a una amplia gama de tareas de 
predicción. Aunque ningún modelo, 
ya sea basado en ML o más afín a la 
cría tradicional de animales, parece 
proporcionar predicciones óptimas 
para todos los rasgos de interés 
y esquemas de cría, el ML parece 
tener un papel en la caja de herra-
mientas del criador de animales. 
Cabe señalar que los modelos ML, 
comparados con los modelos de 
cría de animales comúnmente uti-
lizados, suelen brillar en escenarios 
donde existen interacciones que 
influyen en el fenotipo de interés 
entre los predictores del modelo.

En el presente estudio, se com-

paró la eficiencia de predicción de 
los árboles de decisión (DT), las 
máquinas de vectores de apoyo 
(SVM), los bosques aleatorios (RF) 
y los enfoques basados en el refuer-
zo, como AdaBoost y el refuerzo 
de gradiente extremo (XGB), con 
GBLUP-MCMC. También se evaluó 
la eficiencia de predicción de cada 
modelo en situaciones en las que 
la proporción de los dos fenotipos 
observados está desequilibrada. Por 
último, el tiempo computacional 
requerido para el entrenamiento de 
cada modelo ML se comparó con 
GBLUP-MCMC. 

Materiales y métodos 
Se utilizó el software QMSim para 
simular los conjuntos de datos feno-
típicos y sus correspondientes geno-
típicos. La población histórica inicial 
constaba de 2,000 generaciones con 
un tamaño constante de 10,000. Los 
parámetros utilizados para simular 
la población histórica incluían una 
proporción de sexos igual, un apa-
reamiento aleatorio y generaciones 
discretas. 

Se simularon diez generaciones 
recientes discretas y no solapa-
das, utilizando un diseño de cría 
frecuente en los salmónidos. En 
concreto, se consideró que 100 indi-
viduos se aparearon de forma única 
con 200 madres en cada generación 
y se fenotipó a 30 animales de 
cada familia. Además, los individuos 
de las generaciones nueve y diez 
(12,000 animales) fueron genotipa-
dos para 9,000 SNPs, que se distri-

buyeron aleatoriamente en un geno-
ma compuesto por 30 cromosomas 
de 100 cM de longitud cada uno.  

Para simular un rasgo fenotípico 
binario, los animales se asignaron 
a dos categorías utilizando dife-
rentes umbrales en su valor real 
de cría. Los umbrales se eligieron 
para simular un escenario en el 
que la distribución fenotípica entre 
las dos categorías (resistentes y no 
resistentes) estuviera aproximada-
mente equilibrada y otro escenario 
en el que el porcentaje de animales 
resistentes y no resistentes estuviera 
entre el 20 y el 25 % y entre el 75 y 
el 80 %, respectivamente.

En todos los modelos ML se 
utilizó un término de intercepción 
(conocido como sesgo en la termi-
nología ML) y los genotipos SNP 
como predictores (conocidos como 
características en la terminología 
ML). La variable de respuesta en 
todos los escenarios probados era 
un vector que contenía el estado de 
resistencia a la enfermedad de cada 
animal. 

La eficacia de la predicción de 
cada modelo probado se evaluó 
mediante curvas de características 
operativas del receptor (ROC). Los 
modelos se clasificaron en función 
de la métrica del área bajo la curva 
(AUC), que por construcción osci-
la entre cero y uno, y este último 
representa el clasificador perfecto.

Conjuntos de datos simulados
En particular, los conjuntos pro-
bados (DT, RF, Adaboost, XGB) 
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proporcionan estimaciones sobre la 
importancia de cada característica. 
Con la excepción de RF, el resto de 
los conjuntos realizaron también la 
selección de variables asignando 
valores de cero a determinadas 
características.

Se probaron dos escenarios dife-
rentes en cuanto a la distribución 
fenotípica de los animales caracte-
rizados como resistentes o suscepti-
bles. Más concretamente, se probó 
el rendimiento del modelo en los 
casos en que las dos categorías 
fenotípicas registradas, tenían apro-
ximadamente el mismo número de 
observaciones y, en los casos en 
que la distribución fenotípica esta-
ba sesgada hacia los animales no 
resistentes. 

Resistencia de las carpas al her-
pesvirus Koi y ajuste de hiper-
parámetros
El rendimiento del modelo se 
dedujo siguiendo un esquema de 
validación cruzada de 5 veces que 
consistía en conjuntos de 1.004 
animales para el entrenamiento y 
251 animales para la validación. El 
porcentaje de animales resistentes 
entre los conjuntos de entrena-

miento y validación osciló entre el 
33 y el 37%. En general, la clasifica-
ción de los modelos fue la misma 
que en el caso de los conjuntos de 
datos de simulación.

El número de hiperparámetros 
disponibles para los modelos ML 
osciló entre 5 y 18. Adaboost tenía 
el menor número de hiperparáme-
tros, mientras que XGB el mayor. 
La magnitud de la influencia de la 
capacidad de predicción de cada 
ML mediante el ajuste de hiper-
parámetros varió sustancialmente 
entre los modelos probados. El 
ajuste de los hiperparámetros tuvo 
un efecto más profundo en el caso 
de Adaboost, donde la fijación de 
la profundidad máxima permitida 
de los clasificadores DT subya-
centes a 1 dio lugar a un aumento 
del 40-50% de la puntuación AUC. 
Por otro lado, cambiar los valores 
de los hiperparámetros respecto a 
los predeterminados en el caso de 
SVM dio lugar a peores prediccio-
nes.

Todos los modelos ML requi-
rieron un tiempo computacional 
sustancialmente menor en compa-
ración con GBLUP-MCMC para el 
ajuste y la predicción.

Discusión
La capacidad de predecir la resis-
tencia a las enfermedades utilizando 
información genómica en las espe-
cies acuícolas ha atraído conside-
rables esfuerzos de investigación. 
En el presente estudio, se obtuvie-
ron resultados prometedores con 
las predicciones derivadas de los 
modelos ML de mejor rendimien-
to, estando muy cerca o incluso 
por encima de las equivalentes de 
GBLUP-MCMC.

Tradicionalmente, el rendimiento 
de varios modelos de GS para tareas 
de regresión en especies acuícolas 
se evalúa principalmente sobre la 
base de la denominada métrica de 
precisión, que es, de hecho, el coe-
ficiente de correlación de Pearson 
entre los valores predichos y los 
verdaderos valores de cría o los 
registros fenotípicos del conjunto de 
datos de validación-prueba. 

Recientemente se ha señalado 
que basarse únicamente en el coe-
ficiente de correlación puede dar 
lugar a una selección de modelos 
no óptima. El uso del término de 
precisión anterior es el enfoque 
más común también para los rasgos 
binarios, aunque la definición de 
correlación, en este caso, podría 
considerarse algo problemática. Sin 
embargo, el término de precisión 
también se encuentra comúnmente 
en una amplia literatura de varios 
problemas de clasificación donde 
denota el número de casos predi-
chos con éxito de todos los inten-
tos de predicción. No obstante, se 
puede argumentar que ninguna de 
las definiciones-usos de la exacti-
tud mencionadas anteriormente es 
óptima para los rasgos binarios. Más 
concretamente, el uso de la preci-
sión para evaluar el rendimiento 
de los modelos GS o ML en rasgos 
binarios con una proporción ses-
gada entre las dos categorías feno-
típicas observadas tiene un valor 
práctico limitado.

Los resultados del presente estu-
dio, que incluye tanto conjuntos de 
datos simulados como empíricos, 
demostraron que los modelos ML 
pueden aplicarse con éxito en pro-
blemas de clasificación relevantes 

Hoy en día, no es raro que las decisiones de selección en los programas de cría acuícola se 
guíen por la información genómica derivada del uso de matrices de polimorfismos de un 
solo nucleótido (SNP) o de plataformas de genotipado por secuenciación (GBS).
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para la mejora genética. Según los 
resultados actuales, la clasificación 
de los modelos probados no se vio 
afectada en los casos en que se uti-
lizó una distribución desequilibrada 
entre los dos fenotipos observados.

Aunque hasta ahora no se ha 
documentado en la literatura nin-
guna aplicación de XGB en la cría 
selectiva en acuicultura, los resulta-
dos del presente estudio, junto con 
el hecho de que es uno de los algo-
ritmos de ML más potentes, sugieren 
que podría ser una herramienta 
valiosa en futuros estudios de gené-
tica de la resistencia a las enferme-
dades en acuicultura. Curiosamente, 
XGB fue uno de los modelos con 
mejor rendimiento en términos de 
eficiencia de predicción. 

En particular, como ocurre con 
la mayoría de los algoritmos de ML, 

XGB es particularmente propenso 
a sobreajustarse, especialmente en 
conjuntos de datos en los que el 
número de características (SNPs en 
el caso actual) supera con creces el 
número de observaciones. Como 
tal, XGB requiere el ajuste a priori 
de los hiperparámetros de regula-
rización, que en el caso actual se 
logró principalmente mediante el 
uso de los hiperparámetros de la 
tasa de aprendizaje y el número 
máximo de estimadores.

De todos los modelos ML pro-
bados, el ajuste de hiperparámetros 
tuvo el efecto más sustancial en el 
caso de Adaboost, donde el ajus-
te de un solo hiperparámetro dio 
lugar a un aumento del 40-50 % 
de la puntuación AUC. En el otro 
extremo, cambiar los valores de 
los hiperparámetros respecto a los 

predeterminados, dio lugar a peores 
predicciones en el caso de SVM, lo 
que indica que el ajuste fino de los 
hiperparámetros en ML no es una 
tarea trivial. Especialmente en el 
caso de los modelos con un elevado 
número de hiperparámetros como 
XGB, una búsqueda exhaustiva se 
consideraría especialmente difícil y 
larga. Curiosamente, XGB, Adaboost 
y RF son algoritmos de aprendi-
zaje por conjuntos que se basan 
en la agregación de los resultados 
de los estimadores de base (por 
ejemplo, aprendices débiles como 
DT) siguiendo diferentes rutas de 
optimización como bagging o pas-
ting. En los tres casos, el estimador 
base más común es el DT, y la 
idea fundamental es que, median-
te la agregación de los resultados 
de varios estimadores simples, se 

Aunque ningún modelo, ya sea basado en ML o más afín a la cría tradicional de animales, 
parece proporcionar predicciones óptimas para todos los rasgos de interés y esquemas de 
cría, el ML parece tener un papel en la caja de herramientas del criador de animales.
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* Esta es una versión resumida desa-
rrollada por el equipo editorial de 
Panorama Acuícola Magazine del artí-
culo original “Predicting for disease 
resistance in aquaculture species using 
machine learning models” escrito por 
Christos Palaiokostas, Departamento 
de Cría y Genética Animal, Universidad 
Sueca de Ciencias Agrícolas, Uppsala, 
Suecia. El artículo se publicó origi-
nalmente a través de Aquaculture 
Reports Journal de Elsevier en 2021 y se 
puede encontrar en línea a través de 
este enlace: https://doi.org/10.1016/j.
aqrep.2021.100660

puede mejorar la eficacia de la pre-
dicción del modelo en comparación 
con el equivalente de un solo esti-
mador. Aunque obtener una imagen 
completa de la ruta de optimización 
interna exacta de cada uno de los 
modelos de conjunto es muy difícil, 
los resultados obtenidos ponen de 
manifiesto que existen diferencias 
sustanciales en cuanto a la magnitud 
de la selección de variables.

Limitando nuestro enfoque a la 
tarea de predecir la resistencia a las 
enfermedades en la acuicultura y 
teniendo en cuenta la amplia varia-
ción de los mecanismos genéticos 
subyacentes implicados en diver-
sas enfermedades, es dudoso que 
un único modelo, ya sea del GS o 
del ML, sea óptimo para todos los 
casos. Sin embargo, es justo afirmar 
que GBLUP-MCMC es un enfoque 
robusto. No obstante, una ventaja 
significativa de los modelos ML 
probados, reside en la reducción 
sustancial del tiempo de cálculo en 
comparación con GBLUP-MCMC en 
términos de ajuste del modelo.

En el presente estudio, se uti-
lizó un número relativamente alto 
de iteraciones, ya que en el caso 
de los rasgos binarios, la mezcla 

del MCMC es lenta. Sin embargo, a 
pesar de lo anterior, sigue siendo 
evidente que el ML, principalmente 
debido a la paralelización de las 
tareas asignadas, supera claramente 
a los algoritmos basados en MCMC 
en términos de eficiencia computa-
cional. En particular, cabría esperar 
diferencias más sustanciales entre 
ambas clases en el caso de utilizar 
la computación de alto rendimiento 
(HPC). En un estudio anterior sobre 
la resistencia genética de la dorada 
a la pasteurelosis, en el que el por-
centaje de animales resistentes era 
de aproximadamente sólo el 5%, un 
clasificador ingenuo que predijera 
siempre un animal no resistente 
habría alcanzado una precisión de 
aproximadamente 0,95. 

Es importante destacar que la 
evaluación del modelo se realizó 
sobre la base de que la resistencia 
a la enfermedad se simplificó como 
un rasgo binario. Aunque este enfo-
que es atractivo desde un punto de 
vista práctico, podría argumentarse 
que la resistencia genética a una 
enfermedad es un proceso mucho 
más complicado. Por ello, futuros 
estudios, que incluyan información 
sobre la resistencia y la tolerancia 

Los resultados del presente estudio, que incluye tanto conjuntos de datos simulados como 
empíricos, demostraron que los modelos ML pueden aplicarse con éxito en problemas de 
clasificación relevantes para la mejora genética.

del huésped frente a los patóge-
nos, pueden arrojar luz adicional 
y contribuir a agilizar el progreso 
genético mediante la cría selectiva. 
Además, las simulaciones realiza-
das consideraron la arquitectura 
genética del rasgo como puramen-
te aditiva. Aunque esto último ha 
demostrado en repetidas ocasiones 
ser una aproximación fiable, bien 
podría darse el caso de que varios 
efectos interactivos entre los com-
ponentes genéticos determinantes 
desempeñen un papel esencial en 
la resistencia a las enfermedades. 
Curiosamente, los modelos ML sue-
len brillar en la detección de patro-
nes e interacciones no lineales.

Conclusiones Generales
Los resultados del presente estudio 
sugieren que los ML pueden ser 
herramientas valiosas en los estu-
dios de cría acuícola que tienen 
como objetivo predecir animales 
resistentes a las enfermedades. XGB 
fue el modelo que se clasificó en 
primer lugar, transmitiendo una lige-
ra ventaja sobre GBLUP-MCMC que 
osciló entre el 1-4%. Además, SVM 
y RF también ofrecieron prediccio-
nes competitivas. No se recomienda 
la aplicación de DT únicamente, 
ya que se obtuvieron prediccio-
nes bajas de forma consistente en 
todos los conjuntos de datos proba-
dos. Por último, en cuanto al tiem-
po de cálculo necesario, todos los 
modelos ML superaron claramente 
a GBLUP-MCMC.
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Una adecuada nutrición temprana de los camarones ha permitido a los 
productores cosechar mayor biomasa, al conseguir mejor tasa de 

sobrevivencia y mayor ganancia de peso del camarón durante el cultivo. 

Cargill LATAM North *

La importancia de una nutrición
 temprana eficiente en

 los cultivos de camarón

Ecuador

Dentro de las actividades 
primarias productivas, 
el cultivo de camarón 
es una de las más diná-

micas que existen, ya que en su 
crianza existen diversos desafíos 
que tiene que enfrentar desde su 
etapa de Nauplio hasta alcanzar su 
peso o talla comercial. Sin embar-

go, considerando el proceso fisio-
lógico natural en el cual intervine 
un fuerte desgaste energético que 
se presenta en la formación de los 
tejidos y estructura del cuerpo, las 
primeras etapas de vida del cama-
rón pudieran catalogarse como las 
de mayor vulnerabilidad, motivo 
por lo cual dichas fases demandan 

mayor atención y cuidado en el 
manejo por parte de los equipos 
técnicos de los laboratorios de 
producción de post larva y de las 
granjas de camarón.

En ese sentido, la gran mayoría 
de los productores buscan for-
talecer, durante esas etapas, sus 
post larvas y sus camarones para 
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que puedan enfrentar con éxito 
los desafíos que enfrentan, para 
lo cual el uso de una apropiada 
nutrición temprana juega un papel 
primordial en ese fortalecimien-
to, además de que permite que 
los camarones expresen su poten-
cial genético desde muy tempra-
na edad, permitiendo conseguir 
mayor tasa de sobrevivencia y 
alcanzar talla comercial en menor 
tiempo de cultivo. 

Una apropiada nutrición tem-
prana se caracteriza por cubrir 
satisfactoriamente los requerimien-
tos nutricionales y fortalecer el 
sistema inmunológico del camarón 
utilizando alimentos balanceados 
con alta eficiencia nutricional, un 
adecuado balance de aminoáci-
dos, nivel apropiado de energía, 
aditivos, antioxidantes, así como 
nutrientes predigeridos, estabilidad 
nutricional y tamaño adecuado de 

acuerdo con el peso del camarón 
entre otros. 

Características de los alimen-
tos en las etapas iniciales
La nutrición de los camarones es 
un tema de gran complejidad ya 
que a medida que el animal crece, 
sus necesidades van variando en 
cada fase hasta finalmente llegar 
a la cosecha. Durante las primeras 
etapas, las exigencias en materia de 
nutrición son aún mayores, ya que 
aquí los animales atraviesan un 
proceso de adaptación y desarrollo 
genético que consume una gran 
cantidad de energía y nutrientes 
indispensables que es crucial para 
garantizar el mejor crecimiento y 
salud. Adicionalmente, el tamaño 
de las partículas del alimento es 
un aspecto crítico en la nutrición: 
El alimento debe ser suministrado 
al camarón con el tamaño de par-

tícula y la presentación apropiada 
para que pueda ser consumido y 
facilitar la ingestión de los nutrien-
tes antes que estos se lixivien en el 
agua y afecten la calidad del agua 
del sistema de cultivo.

Antes de ahondar en la nutri-
ción temprana, se debe identifi-
car la etapa de cultivo a la que 
corresponde y su asociación con el 
tamaño de partícula apropiado. El 
cultivo de camarón en estanques o 
sistemas intensivos presenta varias 
etapas: primeramente se adquie-
ren post-larvas provenientes de un 
laboratorio o hatchery de aproxi-
madamente 10 a 12 días de nacidas 
y cuyos pesos promedios oscilan 
entre 3 y 6 mg.  Estas post-larvas 
pueden sembrarse directamente en 
los estanques o tanques de cría o 
se pueden mantener en estanques 
de precría o raceways o materni-
dades por aproximadamente 3 o 

Una apropiada nutrición temprana se caracteriza por cubrir satisfactoriamente los 
requerimientos nutricionales y fortalecer el sistema inmunológico del camarón. 
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4 semanas. Durante este tiempo 
las post-larvas crecen hasta 100-
350 mg aproximadamente, y se 
llaman juveniles tempranos. Luego 
los juveniles son transferidos a las 
piscinas o estanques de engorda 
donde se mantendrán hasta la 
cosecha. 

Una vez transferidos a los estan-
ques los camarones crecen rápida-
mente. Aproximadamente a los 35 
días los juveniles han alcanzado 
aproximadamente 3-4 g de peso, 
dependiendo del peso de transfe-
rencia, las densidades de siembra, 
temperatura del agua entre otros 
factores. Generalmente, durante 
todo este período comprendido 
del momento en que se reciben 
las post-larvas hasta que alcanzan 
entre 3 y 4 gramos se utilizan 
los alimentos iniciadores (starters). 
Estos alimentos se caracterizan por 
poseer una nutrición más densa 
que las dietas de crecimiento y por 
tener una partícula cuyo tamaño 
puede variar desde 0.3 mm hasta 
1.2 mm, dependiendo de la talla 
o peso del camarón. Más recien-

temente, se ha recomendado el 
uso de las dietas iniciadoras hasta 
que el camarón alcance los 8 g 
para favorecer el crecimiento, la 
supervivencia y mejorar la renta-
bilidad de los cultivos. Cuando no 
se dispone de dietas de tamaño 
de partícula pequeña que se ajus-
ten al tamaño de las post-larvas 
o juveniles tempranos se produce 
una migaja (crumble) a través de 
la trituración de pellets de 2 mm 
hasta lograr tamaños entre 0.6 y 1.4 
mm. Este producto en presentación 
migaja (crumble) es de inferior cali-
dad por la diversidad de tamaño 
de partículas y por el elevado con-
tenido de polvo (finos), así como 
su poca estabilidad en el agua, lo 
cual puede favorecer la lixiviación 
de nutrientes, por lo que su apro-
vechamiento es de menor nivel y 
potencialmente es una nutrición de 
mayor costo para el productor.

Después que el camarón alcan-
za 5 - 8 g, culmina la fase de 
nutrición temprana y se continúa 
alimentando dietas de crecimiento 
de 1.8, 2 .0 y hasta 2.5  mm.

Composición nutricional de 
dietas iniciadoras (starters)
Entre los componentes que forman 
parte de las dietas, se cuenta con 
nutrientes esenciales o también 
conocidos como indispensables, 
que deben estar presentes en las 
cantidades mínimas requeridas 
para el óptimo crecimiento y salud 
del camarón.  Estos nutrientes 
constituyen la base nutricional, 
como los aminoácidos esenciales, 
ácidos grasos, vitaminas y minera-
les; los cuales se pueden clasificar 
dependiendo de su proporción o 
el porcentaje que representan en 
el peso del alimento. Existen algu-
nos que son considerados macro 
ingredientes ya que conforman la 
mayor parte de la dieta, mientras 
que otros son identificados como 
micro-ingredientes al ser reque-
ridos en menor proporción por 
parte de los camarones.

Todos los nutrientes juegan 
un papel fundamental y aportan 
de diversas formas a la nutrición 
de los camarones. Dentro de los 
macronutrientes ubicamos las pro-



104
JUL / AGO  2021

Ecuador

teínas, grasas y los carbohidratos. 
La proteína es uno de los com-
ponentes que mayor impacta en 
los costos de las dietas por ser 
requeridas a niveles relativamente 
elevados debido a la condición 
poiquilotérmica del camarón que 
reduce sus necesidades de ener-
gía en contraste con especies de 
animales no-acuáticas que requie-
ren mayor cantidad de energía. 
Además del elevado contenido en 
las dietas, las proteínas deben 
presentar un balance apropiado 
de sus componentes individuales, 
llamados aminoácidos. Los ami-
noácidos deben estar disponibles 
y presentar alta digestibilidad para 
que el camarón los pueda absor-
ber y tener disponibles para sus 
procesos vitales y de crecimiento. 
Los niveles adecuados de proteína 
en las dietas se relacionan directa-
mente con el suministro energético 
para los camarones y el impacto 
en su crecimiento en cada etapa 
del cultivo. 

Entre los aspectos de mayor 
importancia al momento de garan-
tizar los requerimientos de proteí-
na se debe mencionar la calidad 
de las fuentes proteicas, el balance 
y la digestibilidad de los aminoá-
cidos esenciales y las tasas de 
consumo promedio de acuerdo 
con los factores ambientales de 
cada sistema de cultivo. Cuando 
los aminoácidos de la proteína 
no están balanceados, se puede 
presentar excesos de unos ami-
noácidos y deficiencia de otros. 
Esto afecta, la fisiología y el creci-
miento de los camarones porque 
cuando los aminoácidos esenciales 
(aquellos que el organismo no 
puede sintetizar a partir de otros 
compuestos) no están presentes 
a las cantidades requeridas, las 
proteínas requeridas para tejidos u 
otras funciones fisiológicas, no se 
forman. Adicionalmente, los ami-
noácidos suministrados en exceso 
no se usan para formar proteínas 
y son degradados por el organis-
mo como fuente de energía. Esto 
genera pérdida económica por el 
mal uso de los aminoácidos y el 
producto de la degradación de 
los aminoácidos se convierte en 
amonio y afecta la calidad del agua 
del cultivo y puede comprometer 
la salud y supervivencia de los 
camarones. 

Las fuentes principales de ener-
gía para el camarón son las grasas 

y los carbohidratos. Aunque las 
proteínas constituyen fuentes de 
energía para el camarón, su uso 
es no es deseado por lo explica-
do en el párrafo precedente. Por 
su naturaleza de consumo lento y 
en el fondo del medio de cultivo, 
los alimentos de camarones deben 
permanecer estables en el agua por 
más de dos horas. Esto se logra 
por la alta inclusión de almidones 
funcionales que actúan como agen-
tes de agregación y en ocasiones 
se complementan con el uso de 
aglutinantes sintéticos que aumen-
tan la estabilidad en el agua. Para 
mejorar el efecto de agregación 
de los almidones se deben lograr 
altos niveles de gelatinización o 
pérdida de la estructura granular 
de los almidones a partir del uso de 
altas temperaturas (≥90ºC), uso de 

vapor y agua durante el proceso de 
manufactura del alimento. Se cree 
que la mayor gelatinización de los 
almidones incrementa su digestibi-
lidad y utilización por parte de los 
camarones. 

Los aceites y grasas constituyen 
otro grupo importante de macro-
nutrientes y fuente importante de 
energía y son fuentes de ácidos 
grasos esenciales, tales como los 
omega 3 altamente insaturados 
(DHA Y EPA), que son requeri-
dos por organismos marinos como 
el camarón blanco del Pacífico, 
Penaeus vannamei, la especie que 
se cultiva en los países de América. 
Esteroles y fosfolípidos, también 
son lípidos esenciales que deben 
formar parte de las dietas. El cama-
rón requiere niveles de grasa infe-
riores a la de otras especies acuáti-



105
JUL / AGO  2021

cas, como los peces. Las dietas de 
camarón normalmente contienen 
entre 8 y 10% de grasa en dietas 
iniciadores y niveles inferiores en 
dietas de crecimiento. 

Otros nutrientes indispensables 
en la nutrición del camarón son 
las vitaminas y minerales, ubica-
dos dentro de los micronutrientes. 
El camarón puede cubrir la mayor 
parte de sus necesidades de mine-
rales a través de la absorción del 
agua. Sin embargo, hay minerales 
que deben ser suministrados en 

la dieta porque no se encuentran 
en cantidades significativas para 
su absorción. Entre los minerales 
que se debe incluir en la dieta, 
está, el fósforo (P), el cobre (Cu), 
requerido en mayores cantidades 
debido a que forman parte de la 
molécula de hemocianina o sangre 
del camarón, el calcio (Ca), el zinc 
(Zn) y en ocasiones el potasio (K), 
el selenio (Se) y el manganeso 
(Mn). Es importante asegurar la 
biodisponibilidad de las fuentes 
minerales para evitar deficiencias 

y efectos negativos en el creci-
miento o salud de los camarones. 
Por ejemplo, con frecuencia, aná-
lisis de minerales pueden mostrar 
cantidades suficientes del mine-
ral para cubrir los requerimientos, 
pero una cantidad considerable 
se puede encontrar en forma de 
ácido fítico, el cual no es digerible 
por el camarón. Para asegurase 
que la dieta provea la cantidad 
mínima de fósforo requerida por 
la especie se deben suministrar 
suplementos adicionales de P dis-
ponible. El uso de enzimas fitasas 
que liberan parte del P atrapado 
en el ácido fítico es una alternativa 
de uso frecuente en alimentos de 
otras especies de animales como 
las no-acuáticas. Sin embargo, en 
camarón aún se requiere realizar 
más investigación para verificar 
que se produce suficiente libe-
ración de P en las condiciones 
neutras del sistema digestivo del 
animal. Finalmente, dentro de los 
nutrientes esenciales también se 
encuentran las vitaminas, que aun-
que son requeridos en cantidades 
muy pequeñas, son esenciales para 
el normal crecimiento y salud de 
los camarones. Para asegurarse 
que los camarones consumen sufi-
ciente cantidad de vitaminas, una 
buena práctica consiste en sobre-
suplementar las dosis de vitaminas 
en la dieta y así compensar por 
pérdidas por lixiviación en el agua 
y degradación durante el proceso 
de manufactura o pérdida en alma-
cenamiento y transporte. 

Un factor adicional a consi-
derar en el diseño nutricional de 
las dietas del camarón, tanto para 
la etapa de nutrición temprana, 
como para la de crecimiento, es 
la presencia de fuentes naturales 
de nutrición, tales como detritos, 
micro-invertebrados, algas y otros, 
conocida como productividad 
natural del sistema sobre la cual el 
camarón se alimenta. En sistemas 
de baja productividad natural  o 
con densidades de siembra  con 
poblaciones de camarones supe-
riores a 30 camarones por metro 
cuadrado, se debe asegurar que 

El alimento debe ser suministrado al camarón con el tamaño de partícula y la 
presentación apropiada para que pueda ser consumido y facilitar la ingestión de 
los nutrientes antes que estos se lixivien en el agua y afecten la calidad del agua 
del sistema de cultivo.
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las dietas cubran todos los reque-
rimientos nutricionales y posean 
una cantidad extra para compen-
sar por pérdidas por lixiviación 
antes o durante el consumo del 
alimento. 

Los principales retos dentro de 
las primeras fases del cultivo
Son varios los retos que enfrentan 
los camarones durante las pri-
meras fases del cultivo y es por 
esto por lo que es considerada 
una de las etapas más críticas. Se 
requiere un alto nivel de energía 
y nutrientes indispensables, que 
deben estar disponibles en canti-
dad suficiente y con alta digesti-
bilidad o disponibilidad para que 
puedan ser consumidos y utiliza-
dos por el camarón rápidamente. 
Durante esta etapa el crecimiento 
es muy acelerado y el sistema 
inmunológico de los animales aún 
no está lo suficientemente fuerte 
y desarrollado y la pequeña post-
larva puede ser afectada por la 
proliferación de bacterias u otros 
patógenos con un incremento en 
la mortalidad. Con frecuencia se 

debe incorporar aditivos funcio-
nales, tales como ácidos orgáni-
cos, aceites esenciales, levaduras, 
oligosacáridos (pre-bióticos), bac-
terias benéficas (pro-bióticos) en 
estas dietas que complementen 
la nutrición y ayuden el camarón 
a enfrentar los retos sanitarios y 
el estrés. Adicionalmente la dieta 
debe tener la presentación apro-
piada para garantizar el consumo 
rápido y suficiente y se minimice 
la pérdida de nutrientes por lixivia-
ción que favorecería el deterioro 
de la calidad del agua del sistema 
de cultivo y la proliferación de 
micro-organismos potencialmente 
patogénicos. 

La propuesta de valor de 
Cargill en la nutrición 
temprana
En Cargill, conscientes de la cons-
tante innovación de los mercados, 
la creciente competitividad a nivel 
internacional y de las necesidades 
de los productores en materia de 
alimentación para la obtención de 
mayores niveles de rentabilidad en 
sus negocios; se ha desarrollado 

una propuesta de valor integrada 
que combina tanto el conocimien-
to y experiencia en nutrición con 
alimentos peletizados y extruidos 
y la aplicación de la tecnología en 
alimentación para garantizar resul-
tados eficientes desde las primeras 
etapas del ciclo de cultivo.

La tecnología aplicada en ali-
mentación durante la fase inicial, 
a través de la producción de dietas 
líquidas para los estados larvales 
(Liqualife®) y extruidas y fun-
cionales capaces de adaptarse a 
cada sistema de cultivo, se enfoca 
principalmente en estas etapas que 
son la base para contar con exce-
lentes resultados en cuanto al cre-
cimiento y sobrevivencia. Cargill, 
bajo su marca Aquaxcel®, ofrece 
una amplia gama de productos de 
alimento balanceado extruido de 
alta calidad dirigida a estas etapas 
críticas de producción con la nutri-
ción adecuada que logra satisfacer 
los requerimientos nutricionales de 
los camarones y permite alcanzar 
en la etapa de inicio: máxima 
velocidad de crecimiento y óptima 
sobrevivencia, contribuyendo con 
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Un factor adicional a considerar en el diseño nutricional de las dietas del camarón, 
tanto para la etapa de nutrición temprana, como para la de crecimiento, es la pre-
sencia de fuentes naturales de nutrición, tales como detritos, micro-invertebrados, 
algas y otros, conocida como productividad natural del sistema sobre la cual el 
camarón se alimenta.

la reducción en el número de días 
de cultivo, la obtención de una 
mayor biomasa y por ende en el 
incremento de la rentabilidad de 
la cosecha.

En materia de alimento peleti-
zado, también se cuenta con solu-
ciones nutricionales más económi-
cas para aquellos productores que 
no buscan invertir tanto en alimen-
tación pero que desean alcanzar 
resultados eficientes y confiables 
mediante una nutrición completa 
que ofrece soluciones locales para 
cada sistema de cultivo. Tanto los 
alimentos extruidos como peleti-
zados garantizan niveles eficientes 
de nutrición capaces de responder 
a las necesidades nutricionales de 
los camarones contando con partí-
culas que se ajustan a la fisionomía 
del animal en cada etapa.

Durante la fase inicial del cul-
tivo, la nutrición completa y sus 
beneficios en cuanto a crecimiento 
y sobrevivencia permiten la maxi-
mización de las ganancias de los 
productores ya que los camarones 
son capaces de expresar el máxi-
mo potencial genético al recibir 
alimentos que satisfacen todas sus 
necesidades nutricionales en las 
etapas más críticas. La nutrición 
temprana sin duda alguna es el 
pilar que ayuda a trazar el camino 
de una producción de camarones 
eficiente desde el inicio hasta la 
cosecha, por lo que, aplicando un 
adecuado programa de alimenta-
ción desde las primeras fases, se 
pueden llegar a obtener resultados 
óptimos en cuanto a una mayor 
biomasa, mayor rendimiento del 
cultivo y una mejor utilidad. 

Cargill trabaja para ayudar a sus 
clientes y comunidades a prosperar 
y tener éxito, nutriendo al mundo 
de una manera responsable, segu-
ra y sostenible. Para lograrlo, se 
trabaja de la mano con los clientes 
para ofrecerles opciones nutricio-
nales que permitan mejorar los 
indicadores técnicos-productivos 
que ayudan a los productores a 
alcanzar sus objetivos. 
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El objetivo de este estudio desarrollado por Skretting Ecuador fue mejorar los 
índices productivos como: supervivencia, factor de conversión alimenticia (FCA), 

ganancia en peso diario, biomasa final, peso final y costo de larvas transferidas en 
pre-crías alimentadas mediante alimentadores automáticos.  

Por: Karen Mera, Daniela Haro, Fausto Pazos, Máximo Quispe, César Molina Poveda *

Implementación de alimentadores 
automáticos en la fase de 

pre-cría del camarón

Durante muchos años 
varios productores en 
Ecuador, han utilizado 
pre-crías para la pro-

ducción de juveniles de camarón 
con diversos niveles de éxito. Las 
pre-crías en general son simples 
estanques pequeños de tierra en las 
cercanías o dentro de un estanque 
de engorde mucho más grande.  
Aunque en los últimos años, los sis-
temas de pre-crías han incorporado 
aireadores como una herramienta 
de mejora en la producción y una 
oportunidad que aumente la efi-
ciencia y los beneficios asociados. 

Ecuador

Sin embargo hay que tener en 
cuenta la fisiología y anatomía del 
camarón que al tener un pseudo 
estómago, pequeño en relación al 
tamaño del cuerpo y el tiempo 
de tránsito digestivo relativamente 
corto, determina que el incremen-
to de las frecuencias diarias de la 
ración sea la estrategia con la que 
mejor se puede alimentar con un 
alimento balanceado a una post-
larva y con ello mejorar su estado 
nutricional y de salud al consu-
mir mucho menos la productividad 
natural presente en los estanques 
que no aportan con todos los 

nutrientes que requiere la post-lar-
va y mucho menos recibir aditivos 
funcionales que se pueden incorpo-
rar en alimentos iniciadores. 

Lograr alimentar mucho más 
veces al día de manera manual es 
una limitante porque requiere un 
gran esfuerzo del recurso humano. 
Sin embargo, los métodos de ali-
mentación están en continuo desa-
rrollo y los esfuerzos tienden a la 
automatización de las operaciones. 
Este es el caso de los alimentadores 
automáticos que han sido desa-
rrollados en los últimos años. Es 
por esto que en nuestro medio se 
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busca ser más eficiente en las pro-
ducciones a través de la reducción 
en el costo de la libra de camarón 
producida y con ello llegar a tener 
una utilidad acorde con el nivel de 
inversión y riesgo. 

En este sentido manteniendo el 
enfoque al que está apuntando el 
productor de lograr transferir mayor 
cantidad de animales más grandes a 
un menor costo, nacen las diversas 
pruebas de alimentación usando 
alimentadores automáticos. El obje-
tivo de este estudio fue mejorar los 
índices productivos como: supervi-
vencia, factor de conversión alimen-
ticia (FCA), ganancia en peso diario, 
biomasa final, peso final y costo 
de larvas transferidas en pre-crías 
alimentadas mediante alimentadores 
automáticos. 

Materiales y métodos
El estudio se llevó a cabo entre 
diciembre del 2020 y febrero del 
2021 en una finca camaronera ubi-
cada en el sector de El Morro, pro-
vincia del Guayas, Ecuador. Se reali-
zaron 3 ciclos de producción en pre-
crías con alimentación automática y 
alimentación manual. La siembra en 
las pre-crías se hizo después de 10 
días de secado del estanque, se apli-
có cloro para matar larvas de peces, 
y una fertilización inicial a base de 
silicato con el fin de promover la 
productividad primaria que también 
sirve como fuente de alimento para 
las post-larvas de Litopenaeus van-
namei.

Cada una de las seis unidades 
de cultivo fueron sembradas como 
se indica en la tabla 1 y tuvieron 
un aireador de 16 HP que trabajó 
de 18h00 a 06h00, los recambios de 
agua fueron de fondo y leve siendo 
del 0% en la semana 1, 2% en la 
semana 2, 3% en la semana 3, 4% 
en la semana 4 y 5% en la semana 5.
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La dosis y porcentaje de ali-
mentación fueron diferentes tanto 
para la alimentación manual como 
la automática. Las pre-crías Pre1- 
1ºciclo, Pre3- 2ºciclo, y Pre5- 3ºciclo 
tuvieron una alimentación 100% 
manual (al voleo a lo largo del 
perímetro de la precría), en donde 
el total del alimento diario se dis-
tribuyó en 5 dosis en diferentes 
porcentajes, tal como se muestra en 
la tabla 2. 

Las pre-crías con alimentadores 
automáticos (Pre2- 1ºciclo, Pre4 - 
2ºciclo, y Pre6 3ºciclo) tuvieron una 
alimentación mixta donde la prime-
ra semana fue solo manual, debido 
que la gran mayoría de las post-
larvas permanecen cerca del borde 
de la piscina y en las siguientes 
cuatro semanas fue manual y auto-
mática de tal forma que el animal 
poco a poco se vaya adaptando a 
los alimentadores. Al igual que la 
alimentación manual los alimentos 
fueron distribuidos en cinco hora-
rios tal como lo indica la tabla 3. Se 
utilizó alimento extruido con 42% 
de proteína hasta el día 20 y otro 
conteniendo 35% de proteína del 
día 21 hasta la transferencia. Ambos 
alimentos fueron dosificados en la 
fábrica con insumos antimicrobia-
nos.

En esta evaluación la cantidad 
de alimentadores automáticos fue 
asignada de la siguiente manera 
tres para las pre-crías Pre2 y Pre4 y 
dos en el Pre6.

Los tres ciclos productivos tuvie-
ron tratamientos de fertilización, 
encalado, carbonato de calcio, zeo-
lita, ácidos orgánicos, y biorreme-
diación. La fertilización se realizó al 
inicio y una vez por semana duran-
te el cultivo, el encalado se efectuó 
tres veces en el ciclo, la aplicación 
de carbonato de calcio junto con 
la zeolita una vez por semana, y se 
biorremedió una vez por semana o 
dos veces en el ciclo, dependiendo 
del biorremediador.

Los parámetros ambientales 
temperatura y oxígeno disuelto 
fueron medidos diariamente en la 
mañana y en la tarde mientras que 
la turbidez y salinidad una vez a la 
semana. El muestreo de crecimiento 
se realizó pasando 2 días, a partir 

de la primera semana de la siembra. 
Mientras que el análisis microbioló-
gico de animal y agua al igual que 
los análisis fisicoquímicos del agua 
se realizaron al inicio y fin de cada 
ciclo.

En el análisis de resultados se 
compararon el incremento en peso 
diario, peso final, supervivencia, 
FCA, y costos de la larva transferida. 

Resultados y discusión
Los niveles de oxígeno disuelto 
tanto en las mañanas como en las 
tardes, no estuvieron por debajo de 
los 3,5 mg/L la cual está por encima 
de los 3 mg / L considerada como 
la concentración mínima para evitar 
caer en una condición estresante 
para los camarones que resulta en 
una menor supervivencia y pro-
ducción. Los valores más bajos de 
temperatura se reportaron en la pri-
mera semana del primer ciclo pro-
ductivo 26,6ºC  en las mañanas y 
28,3ºC en las tardes que estuvieron 
dentro del rango de temperatura de 

24 a 32ºC donde el camarón crece 
mejor de acuerdo a Fast y Lannan 
(1992).

Boyd y Tucker (1998) considera 
que la turbidez óptima en la colum-
na de agua por fitoplancton es de 
30-45 cm medido con disco secci. 
Mientras que el fitoplancton se 
vuelve escaso cuando es de 45-60 
cm volviendo al agua demasiada 
clara y pueden crecer plantas acuá-
ticas cuando es mayor a 60 cm. En 
el 1er ciclo, la turbidez de la Pre 1 
fue muy alta a consecuencia de la 
presencia de mejillones y peces, lo 
cual fue tratado con la aplicación 
de saponina contrario a lo obser-
vado en la Pre 2 que estaba dentro 
del rango normal de productividad 
primaria tal como se encontró en 
Pre 3 y 4 (2do ciclo). En tanto que 
en Pre 5 y 6 (3er ciclo), inicialmente 
la transparencia fue alta, pero esta 
se corrigió mediante la aplicación 
semanal con carbonato de calcio y 
silicato. En cuanto a la salinidad en 
el 1er ciclo fue de 40 ppt, pero a 

Lograr alimentar mucho más veces al día de manera manual es una limitante porque 
requiere un gran esfuerzo del recurso humano.
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medida que iba pasando el tiempo 
y las lluvias se intensificaban, la 
salinidad fue bajando gradualmente 
hasta terminar el 3er ciclo en 24 
ppt.

El análisis microbiológico para 
conteo de Vibrios en agar TCBS, 
considera según Gómez et al. 
(2011), el rango máximo de uni-
dades formadoras de colonias para 
bacterias totales en agua es de 
10E+04 y Vibrios totales de 10E+03. 
En tanto que, en hepatopáncreas 
se establece que se presenta una 
vibriosis en lectura de UFC >10E+05 
y >10E+03, respectivamente. Como 
se observa en la tabla 4, los cama-
rones de la precría Pre 1 con ali-
mentadores automáticos mostraron 
en el día 22 un nivel superior al 
máximo permitido en el hepato-
páncreas, encontrándose los cama-
rones del resto de pre-crías por 
debajo del valor máximo aceptado. 
Mientras que en la primera semana 
la concentración de Vibrios en el 
agua de las pre-crías Pre2 con AA 
y en las pre-crías Pre 3 y Pre 5 con 
AM fue inferior al límite máximo de 
UFC. Sin embargo, fue aumentando 
a medida que pasaban las semanas 
al igual que en el resto de pre-crías 
que se encontraron con una alta 
carga de Vibrios, los mismos que 
pueden afectar al medio e inducir a 
enfermedades.

Los resultados de los compues-
tos nitrogenados de las pre-crías 
con AA y AM se muestran en la 
tabla 8 y 9, respectivamente. En 
el presente trabajo los niveles de 
amonio ionizado (NH4+) y nitrito 
(NO2-) se encontraron dentro del 
rango permitido de acuerdo a Boyd 
(2010) en todas las pre-crías que se 
usaron para esta evaluación. Entre 
las pre-crías analizadas la Pre 4 con 
AA y las Pre 3 y Pre 5 alimentadas 
manualmente, presentaron concen-
traciones de amonio no ionizado 
(NH3) mayores al máximo permiti-
do para juveniles de L. vannamei. 
De igual manera las concentracio-
nes de nitrato (NO3-) en cuatro 
de las seis pre-crías estuvieron por 
debajo del límite aceptable siendo 
la Pre 6 y Pre 5 las que presentaron 
concentraciones de nitrato supe-

riores a lo permitido en las últimas 
semanas del cultivo probablemente 
producto de que estas pre-crías fue-
ron sembradas una mayor densidad 
que las otras cuatro.

En la tabla 10 se muestra la 
relación N/P que debe mantenerse 
en una relación superior a 20:1 en 
agua salada para que las diatomeas 
predominen frente a las cianobac-

terias. En todas las pre-crías ana-
lizadas se encuentran inferior a la 
relación óptima N/P, El calcio (Ca), 
magnesio (Mg) y potasio (K) son 
los iones más importantes del cul-
tivo de camarón. La concentración 
de iones va a depender de la salini-
dad del agua. En todas las pre-crías 
analizadas la relación de los iones 
muestra diferencia proporcional a 

Los tres ciclos productivos tuvieron tratamientos de fertilización, encalado, carbonato 
de calcio, zeolita, ácidos orgánicos, y biorremediación.
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nivel general en las pre-crías. De 
igual forma las concentraciones de 
Ca, K y Mg en la salinidad de 40ppt 
(Pre 1 y Pre 2) estuvieron más ale-
jadas de lo esperado según Boyd 
y Thunjai (2003) al mínimo reque-
rido por la salinidad. En contraste, 
todas las pre-crías en estudio la 
alcalinidad se encontró dentro del 
rango óptimo de 123 a 165 mg/L 
de CO3Ca permitiendo que exista 
un adecuado efecto tampón que 
evite una marcada variación de pH 
del agua diurno y nocturno (Boyd 
y Tucker, 1998).

Finalmente, como se observa 
en la tabla 11, en el análisis de los 
rendimientos de los tres ciclos de 
producción en pre-crías, se aprecia 
mejores resultados en crecimiento, 
peso final y supervivencia en los 
estanques de cultivo con AA. Al 
comparar entre los dos métodos de 
alimentación se encuentra que la 
supervivencia, tasa de crecimiento y 
peso de transferencia se incremen-
taron en 31%, 17% y 21%, respecti-
vamente a favor de AA. Esa mejora 
también se observó con el FCA, 
donde se obtuvo una reducción del 
12% en las pre-crías suplidas el ali-
mento con AA versus aquellas ali-
mentadas manualmente hasta máxi-
mo 5 veces al día. Al realizar una 

valoración económica, el costo final 
del millar de post-larva transferido 
se ve afectado por la estrategia 
de alimentación empleada aquellas 
pre-crías que fueron alimentadas 
con los AA dieron en promedio 
un costo de $7,15 frente a $7,79 
por millar de post-larva alimenta-
da manualmente. Estudios previos 
usando AA en la fase de engorde 
han reportado reducción significa-
tiva en los costos de producción y 
mejora las tasas de crecimiento del 
camarón (Napaumpaipom, et al. 
2013; Molina y Espinoza, 2020).  

En base a esto, se establece que 
las multidosis brindadas en la AA 
entregan mejores crecimientos y a 
la vez un animal mejor adaptado en 
la etapa de engorde. Dando como 
resultado un cultivo de menos días 
al obtener un mejor arranque. Hay 
estudios que corroboran que por 
la anatomía y fisiología de cama-
rones, su tracto intestinal es corto 
por lo tanto el tiempo de trán-
sito digestivo esta alrededor de 
80-100 min (Pattarayingsakul et al. 
2019; Schwamborn y Criales, 2000), 
lo cual constituye otra limitante 
que dos a cuatros raciones dia-
rias sean suficiente para cumplir 
con los requerimientos nutriciona-
les del camarón. Es decir que, con 

una mejor y más frecuente entrega 
de balanceado, se puede obtener 
mayor eficiencia productiva. De 
igual forma, en esta fase de cul-
tivo las post-larvas están expues-
tas a patógenos oportunistas que 
generalmente dan paso a vibriosis 
como consecuencia de algún fac-
tor estresante como puede ser una 
caída súbita del nivel de oxígeno o 
temperatura que al estar los anima-
les sembrados a alta densidad se 
facilita los brotes de enfermedades. 

En general, podemos destacar 
que en la actualidad para poder 
ser económicamente rentables se 
debe obtener camarón más grande 
en menos días, conduciendo a un 
mayor número de ciclos al año que 
se resume a mejor utilidad/hectá-
rea/día.

La implementación de alimenta-
dores automáticos en la fase de pre-
cría proporciona a los productores 
de camarón una oportunidad signi-
ficativa para aumentar la eficiencia 
y los beneficios de una producción 
de juveniles más grandes con mejor 
supervivencia y un potencial signi-
ficativo de crecimiento compensa-
torio en la fase de engorde.

*Skretting Ecuador

En el análisis de los rendimientos de los tres ciclos de producción en pre-crías, se aprecia 
mejores resultados en crecimiento, peso final y supervivencia en los estanques de cultivo 
con AA.



114
JUL / AGO  2021

Tilapia importada, 
un añejo problema, 

¿alguna solución?

carpe diem

 Por: Antonio Garza de Yta, Ph.D.*
Presidente-Electo, Sociedad 
Mundial de Acuicultura (WAS)

Un kilo de producto que ha sido glaseado realmente tiene entre 
900 y 950 gramos de peso real del producto que se está 

vendiendo. Ante esta situación debemos de permanecer unidos 
y trabajar en conjunto, asegurándonos, que por lo pronto 

nuestros productores, compitan contra kilos de 1000 gramos.

E
l otro día, en un grupo de 
WhatsApp al que pertenez-
co junto con varios apasio-
nados de la acuicultura, se 

discutía la importancia de finalmente 
poner una solución al problema 
que genera para los acuicultores de 
tilapia, no las importaciones de esta 
especie, que quede muy claro, sino 
la forma en la que estas se comer-
cializan. En esta edición no hablaré 
de lo que se necesita para hacer un 
eficiente programa de sustitución de 
importaciones, tema que ya traté con 
anterioridad, sino en la forma en que 
sugiero se puedan imponer canda-
dos para que no se engañe a la gente 
vendiendo kilogramos de tilapia de 
700 gramos, no solo embaucando a 
los consumidores finales, sino afec-
tando a los productores nacionales. 

Empecemos por definir lo que 
es el glaseado
Glaseado: capa protectora de hielo 
que se forma en la superficie de un 
producto congelado cuando éste se 
rocía o se sumerge en agua de mar 
limpia, agua potable, o agua potable 
con aditivos autorizados, según el 
caso. 

Este es un proceso común que se 
aplica regularmente a los productos 
congelados para que las cualidades 
organolépticas del mismo se con-
serven. Regularmente el peso del 
glaseado es entre 5% y 10% del peso 
total de un producto. Así un kilo 
de producto que ha sido glaseado 
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mundo.

realmente tiene entre 900 y 950 gra-
mos de peso real del producto que 
se está vendiendo. Un procesador 
puede manipular este peso, a peti-
ción del comprador y añadir hasta 
el 30% del peso total de agua, que 
usualmente es lo que se importa en 
México. Es decir que prácticamente 
cada kilo de tilapia importada, o 
cualquier pescado o marisco con-
gelado importado, que se vende en 
el país pesa 700 gramos. Se anexa 
la Tabla 1 para ejemplificar la afec-
tación del peso por pieza y precio 
real del producto dependiendo del 
porcentaje de glaseado.

Entonces, si yo compro una tila-
pia de “un kilogramo” con un gla-
seado de 30% a 60 pesos el kilo 
en realidad estoy comprando un 
organismo de 700 gramos a 86 pesos 
el kilo (42% más caro que el precio 
marcado). 

Parece una gran estafa, ¿verdad?; 
pues lo es. Pero a las personas a las 
que se les ha satanizado ha sido a 
los importadores, quienes indican 
el precio al que están comprando el 
producto y el % de glaseado tanto 
en los pedimentos de importación 
como en las facturas y ésta es infor-
mación que tiene el responsable del 
punto de venta, que puede ser tanto 
la tienda de autoservicio como el 
minorista, quienes por algún motivo 
no le comunican al público lo que 
en realidad están comprando. Pecaré 
de ingenuo y pensaré que nadie se 
los había dicho hasta hoy y no se 
habían dado cuenta; y que en rea-
lidad a partir de hoy cuentan con 
toda la disposición para no seguir 
engañando a sus queridos clientes. 
Para ellos, con todo respeto tengo 
la siguiente propuesta: que en todos 
los puntos de venta en donde se 
comercializan pescados y mariscos 
se indique la masa drenada del 
producto y el precio por kilogramo 
del mismo sea con base a esta masa 
drenada, además de que se indique 
el origen del producto y si éste ha 
estado congelado previamente o no, 
lo último para evitar que, además, 
se venda como fresco un producto 
recientemente descongelado. 

Por otro lado, si se hace una 
pequeña modificación en el punto 
11.9, “Especificaciones para pro-
ductos a granel”, de la NOM-242-
SSA1-2009 podríamos incluir las 
recomendaciones que se menciona-
ron con antelación. Y si por algún 
motivo queremos desincentivar la 
importación de producto con alto 
porcentaje de glaseado podemos 
implementar el siguiente método 
arancelario (ver Tabla 2). 

Con el método anterior, cualquier 
producto que tenga 10% de glaseado 
o menos que es algo normal por 
proceso, sólo pagaría el porcentaje 
de glaseado que contiene como 
máximo. En el segundo grupo se 
pagaría un arancel del doble del 
porcentaje de glaseado, por ejemplo 
un producto con 15% de glaseado 
pagaría 30% de arancel. Mientras que 
el último grupo pagaría 3 veces el 
porcentaje de glaseado, siendo que 
un producto con 30% de glaseado 
pagaría 90% de arancel, desincenti-
vando completamente que se siga 
trayendo producto con estas carac-
terísticas. 

Estas son apenas algunas pro-
puestas de un sinnúmero que exis-
ten, lo que se necesita en realidad 
es transparencia, comunicación y 
profesionalización del sector; pero 
sobretodo, participación y volun-
tad de querer cambiar las cosas. 
Cumplamos con nuestra labor de 
seguir proponiendo y defendiendo 
a la acuicultura, hoy más que nunca, 
en tiempos tan difíciles, debemos 
de permanecer unidos y trabajar en 
conjunto, asegurándonos, que por lo 
pronto nuestros productores, compi-
tan contra kilos de 1000 gramos. 
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en la mira

Por: Alejandro Godoy*

¿Conocemos verdaderamente 
al consumidor mexicano de 

pescados y mariscos?

Los hábitos del consumidor mexicano son un verdadero enigma. En México tanto el 
gobierno federal y organizaciones no gubernamentales han realizado estudios de hábitos 

del consumidor con el objetivo de entender sus preferencias; como consultor he 
participado directa o indirectamente en la realización o análisis de estos estudios, sobre lo 

que les compartiré en esta columna. 

E
n 2003 durante los inicios de 
COMEPESCA, se buscaba rea-
lizar campañas de consumo, 
en las que participé como 

coordinador, después en 2006 se rea-
lizó  el primer estudio de consumo 
con una base de 620 entrevistas apli-
cadas en 2 sesiones, con un total de 
1,200 encuestados cara a cara a nivel 
nacional con énfasis en Guadalajara y 
CDMX. Este estudio lo realizó Ipsos 
Bimsa, empresa con 45 años de trayec-
toria. En 2008 CONAPESCA realizó el 
primer estudio público de hábitos del 
consumidor con encuestas cara a cara 
de 1,800 personas. De igual forma lo 
realizó la empresa Ipsos Bimsa.

En 2015 CONAPESCA realiza un 
estudio para ver el avance o evolución 
del consumidor  a través de la agencia 
Esfera Social SC, con experiencia de 
13 años, sin embargo he de mencionar 
que ni su página web, ni Facebook 
expresan esa experiencia.

Más recientemente, en 2020, se rea-
lizó la Encuesta Nacional de Hábitos 
del Consumo de Pescados y Mariscos. 
Cabe aclarar que el documento aclara 
que “No es un estudio de consumo de 
la población total mexicana. Los resul-
tados son un reflejo de las respues-
tas por ciudadanos que sí consumen 
pescados y mariscos en el país”. Esta 
encuesta o estudio tiene una base de 
863 encuestas llenadas por correo elec-
trónico y redes sociales. Elaborada por 
el Centro de Investigación y Desarrollo 
Costero CIDECO, CONAPESCA y Pesca 
con valor.

Aunque es difícil homogenizar los 
resultados, busqué la manera de iden-
tificar puntos similares para evidenciar 
alguna evolución en el consumidor 
mexicano, obteniendo los siguientes 
resultados:

Frecuencia de consumo
Se refiere a las veces o días a la sema-
na que el consumidor come pescado 
y mariscos. El negocio de la industria 
de alimentos consiste en la repetición, 
por eso considero esta característica 
la más importante en la evolución del 
consumidor.

Como podemos observar en la 
Tabla 1 anteriormente en 2006, el 
consumo de 1 a 4 veces al mes lo 
representa el 53% de los encuestados. 
En 2008, el consumo de 1 a 4 veces al 
mes en pescado representaba un 59% 
y mariscos un 53%.

En 2015, de 1 a 4 veces al mes 
pescado 73% y mariscos 67%. En 2020 
los resultados son un poco generales 
debido a que mencionan que 2-3 
veces por semana lo que significa 4-6 
veces al mes pescado y 1-2 veces por 
semana que significa de 2-4 veces al 
mes. Como conclusión en este aparta-
do, puedo aportar que el consumidor 

ha incrementado las veces que con-
sume pescado y marisco de manera 
paulatina y lo podemos observar en 
la evolución de estos 4 estudios. Esto 
se debe a una serie de factores que 
generan los gustos y preferencias que 
más adelante las menciono a detalle.

Lugar de compra
Se refiere a dónde o en qué lugar 
físico se compran los pescados y 
mariscos. Esta es una característica de 
suma importancia, debido a que dicta 
la afluencia de los canales de distribu-
ción. El desarrollo de estos puntos de 
venta repercute en gran medida en la 
compra.

Como podemos observar en la 
Tabla 2 en 2006 los Mercados popula-
res resultaron en primer lugar de com-
pra, los autoservicios o supermercados 
como segundo lugar y los tianguis en 
tercer lugar. Por su parte en 2008 los 
mercados populares se identificaron 
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en primer lugar de compra, los auto-
servicios o supermercados en segundo 
lugar, los tianguis en tercer lugar y las 
pescaderías en cuarto lugar. 

En 2015 mercados públicos en 
primer lugar, autoservicios o super-
mercados en segundo lugar, pescade-
rías en tercero, central de abastos en 
cuarto y tianguis en quinto lugar. En 
2020 tenemos a pescaderías en primer 
lugar, mercados públicos o tradicional 
en segundo, autoservicios o super-
mercados en tercer lugar, y central de 
abastos en cuarto lugar.

La importancia de estos lugares de 
compra es muy alta, debido a que son 
el primer contacto con los pescados 
y mariscos para el consumidor, por 
lo que su desarrollo e impulso podría 
estimular también la compra de estos 
productos. Las alianzas entre produc-
tores y estos puntos de venta es total-
mente nula en México.

Pescados y mariscos favorito
Otra característica importante a iden-
tificar es la de las especies que pre-
fieren los mexicanos, estas especies 
tienen relación directa con la zona 
de consumo, la disponibilidad y cos-
tumbres y tradiciones que influyen su 
consumo. 

En la Tabla 3 podemos observar 
que las especies son similares en los 
diferentes estudios, sin embargo en 
2020 se observan mencionadas nuevas 
especies como el salmón importado 
dentro de las preferencias del consu-
midor mexicano. 

Conclusiones
El consumidor mexicano ha evolucio-
nado en los últimos años, y un claro 
indicador es la cantidad de veces 
que consume pescado y marisco en 
el mes, sin embargo comparado con 
otras proteínas estos productos aún no 

están en competencia directa. 
El lugar de compra es la varia-

ble más importante donde debemos 
mejorar, tantos a través de aspectos 
de infraestructura y modernización 
en mercados públicos y tradicionales, 
tianguis y pescaderías. Esta es en la 
única variable que podemos influir y 
con ello tener resultados inmediatos, 
acercando al consumidor productos 
de mejor apariencia y conservación 
entre otros aspectos.

Por otra parte esperemos que 
CONAPAESCA o alguna ONG realice 
un estudio más completo con una 
mayor base de encuestas de al menos 
1,600-2,000 personas, para poder 
tener una muestra representativa de 
la población de consumo y para tener 
un comparativo de mayor impacto en 
el sector. 

El consumo de pescados y maris-
cos tiene bastante oportunidad de 
crecimiento en nuestro país, en pers-
pectiva se puede destacar lo siguiente: 
el consumo per cápita en México de 
pescados y mariscos en 2015 fue de 
12.1kg , comparado con los 28.8 kg 
de pollo, 16.1 kg de puerco y 15.2 kg 
de bovino.

Me retiro mis estimados lectores, 
porque tengo que ponerme trucha a 
las nuevas oportunidades de negocio 
que ha generado esta pandemia.
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Pruebas, pruebas
 y más pruebas…

No importa qué tan bien esté diseñado o instalado un sistema, 
siempre habrá momentos en los que la calidad del agua tendrá 

desafíos. Es fundamental poder analizar el agua para comprender el 
desafío real al que enfrentamos en la producción acuícola.  

la guía práctica

Por: Amy Stone *

E
n mi última columna, escri-
bía sobre los medidores 
de oxígeno y los estilos 
disponibles en el merca-

do. Siguiendo con el tema, en esta 
ocasión cubriremos los equipos de 
análisis de parámetros del agua. En 
general, al hablar de calidad del agua 
me refiero al pH, amoníaco, nitritos, 
nitratos, dureza del calcio y alcalini-
dad. Sin embargo, existen pruebas 
disponibles para otros parámetros en 
el caso de todos los métodos discuti-
dos en este artículo. 

No importa qué tan bien esté 
diseñado o instalado un sistema, 
siempre habrá momentos en los 
que la calidad del agua presentará 
desafíos a nuestra producción. Es 
fundamental poder analizar el agua 
para comprender el desafío real al 
que nos enfrentamos. Por supuesto, 
hay momentos en los que se esperan 
cambios en la calidad del agua, y hay 

momentos en los que el culpable de 
ellos se encuentra oculto.

Los parámetros más volátiles se 
pueden probar utilizando medido-
res portátiles que son una necesi-
dad absoluta en la acuicultura. Sin 
embargo, a pesar de que ha habido 
pequeños avances en las pruebas 
portátiles de amoníaco, nitrito y 
nitrato, no ha habido una solución 
a largo plazo disponible para nues-
tro mercado. A menudo recibimos 
preguntas sobre algunas sondas que 
están disponibles, y la realidad es 
que la escala disponible no es pro-
picia para su uso en acuicultura. Las 
sondas de amonio se fabrican para 
su uso en aplicaciones de aguas resi-
duales donde la demanda es mayor.

Por mucho que nosotros, como 
industria, hayamos pedido a los 
principales fabricantes que cons-
truyan sondas efectivas para la 
acuicultura, la demanda no es lo 

suficientemente alta para pagar el 
desarrollo del producto. Esperamos 
que algún día el mercado sea lo 
suficientemente grande como para 
llamar la atención. Mientras tanto, 
tenemos algunas opciones disponi-
bles para realizar pruebas de cali-
dad del agua. 

Dependiendo del tamaño de su 
instalación, el equipo de prueba 
puede ser tan simple como una 
prueba de química húmeda como 
los fabricados por LaMotte, o tan 
técnico como un fotómetro YSI o 
un espectrofotómetro Hach. La pre-
cisión de las pruebas en todos los 
casos está directamente relacionada 
con el usuario final y su atención 
al detalle. También es importante 
seleccionar los reactivos de prueba 
adecuados para todas estas opcio-
nes según la escala de los resulta-
dos y el tipo de agua que puede 
analizar (agua salada o dulce).

Kit de análisis Lamotte. Fotómetro YSI-9500.
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Pruebas manuales
Para aquellas pruebas que utilizan 
gotas líquidas o tiras reactivas, 
el usuario final tiene la tarea de 
comparar una escala de colores 
conocida con la muestra de prue-
ba. Dependiendo de quién lea las 
muestras, el resultado puede variar. 
Si bien los resultados pueden ser 
imperfectos, brindan una idea 
general de si existe un problema 
con la calidad del agua. Este estilo 
de prueba es el más económico 
y generalmente se usa en aplica-
ciones no críticas o en situaciones 
en las que es difícil respaldar un 
laboratorio de calidad del agua en 
interiores.

 
Fotómetros y espectrofotómetros
Este equipo de prueba mide la lon-
gitud de onda de la luz que atraviesa 
la muestra de agua con los reactivos 
adecuados. Estos sistemas de prueba 
se suministran con programación 
informática para poder escalar la 
muestra dentro del rango reflejado 
en las especificaciones técnicas del 
equipo. Por ejemplo, si realiza una 
prueba de amoníaco, el usuario 
final elegiría el código de prueba de 
amoníaco, prepararía la muestra y la 
ejecutaría durante el análisis.

Cada fabricante tiene su propio 
protocolo para los procedimientos 
de prueba, por lo que es importante 
leer los manuales de instrucciones 

tarse a sistemas informáticos para 
ayudar con el mantenimiento de 
registros. Y en algunos casos, los 
reactivos son intercambiables entre 
fabricantes, lo que permite al usuario 
final obtener los reactivos de prueba 
de múltiples fuentes.

Nuevo Spintouch
Hay un sistema de fotómetro más 
nuevo en el mercado fabricado 
por LaMotte Company. Es su nueva 
máquina Waterlink Spin Touch. Este 
sistema utiliza discos con varios 
parámetros de prueba pre medidos. 
El usuario final llena el disco con 
agua de muestra y luego lo pasa por 
el fotómetro. Los discos de prue-
ba están predeterminados para los 
parámetros que probarán y están 
disponibles en varias configuracio-
nes, que incluyen agua salada, agua 
dulce, agua de piscina y otras. Es 
importante elegir los discos correctos 
al realizar el pedido para asegurarse 
de que los resultados sean precisos 
para la aplicación.

Al final del día, independien-
temente del estilo de equipo de 
prueba que se elija, definitivamente 
es necesario tenerlo disponible en 
la granja.

Es importante seleccionar los reactivos de prueba adecuados para todas estas opciones según 
la escala de los resultados y el tipo de agua que puede analizar (agua salada o dulce).

para asegurarse de que los resulta-
dos sean precisos. Si la muestra está 
fuera de rango, la lectura lo indicará, 
y la muestra deberá diluirse o es tan 
baja que no hay ningún problema.

Las versiones más populares de 
este estilo de equipo de prueba son 
de las marcas YSI y Hach. Ambos 
sistemas utilizan reactivos de prueba 
medidos previamente. El empaque 
típico es una pastilla o un paquete 
de almohadas. Esto ayuda a reducir 
los errores del usuario porque no es 
necesario medirlos ni pesarlos.

Muchas de estas máquinas tienen 
memoria interna y pueden conec-

Amy Riedel Stone, presidenta y propie-
taria de Aquatic Equipment and Design, 
Inc. Anteriormente colaboró como 
gerente en Pentair Aquatic Eco-Systems, 
y cuenta con estudios en Agricultura en 
Purdue University. 
Contacto: amy@aquaticed.com

Toque giratorio FF.

Disco giratorio.  
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Marketing digital

Por: Sarah Cornelisse*

¿Cómo responder a las 
comunicaciones de los clientes

 en las redes sociales?

Responder eficazmente a la comunicación de los clientes es imperativo 
para cultivar una experiencia de consumidor positiva. Las redes sociales 
conllevan una expectativa con respecto a la capacidad de respuesta que 

debemos conocer; sin embargo, en general, cuanto más rápido se 
responda, mejor se verá entre los clientes. 

El servicio al cliente es una 
faceta crucial del marke-
ting en redes sociales. Las 
redes sociales son el canal 

preferido de los consumidores para 
resolver problemas o preguntas de 
servicio al cliente y para compartir 
comentarios sobre productos o ser-
vicios relacionados, tal y como se 
informó en un informe de Sprout 
Social de 2021.

Responder eficazmente a la 
comunicación de los clientes es 
imperativo para cultivar una expe-
riencia de consumidor positiva. 
Comprender las expectativas de ser-

vicio al cliente de estas plataformas 
y desarrollar un plan de respues-
ta integral garantizará que nuestro 
negocio sobresalga en la comuni-
cación con los clientes en las redes 
sociales.

De acuerdo con un informe de 
Sprout Social de 2021, “el 78% de 
los consumidores están de acuer-
do en que las redes sociales son 
la forma más rápida y directa de 
conectarse con una empresa.” Sin 
embargo, la preferencia y el uso de 
las redes sociales para las comu-
nicaciones con las empresas varía 
según las características demográ-

ficas del público como la edad, 
la educación, los ingresos u otros 
factores. Por ejemplo, un informe 
de Salesforce de 2018 mostró que, si 
bien la mayoría (52%) de los consu-
midores Millennials y Gen Z prefie-
ren comunicarse con las empresas 
a través de las redes sociales, solo 
el 14% de Baby Boomers y el 29% 
de Gen Xers comparten la misma 
preferencia.

Las consecuencias de un servicio 
al cliente deficiente en las redes 
sociales pueden ser importantes. 
Por ejemplo, en 2020, Sprout Social 
informó que el 49% de los consumi-
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Las redes sociales conllevan una expectativa con respecto a la capacidad de respuesta que 
debemos conocer; sin embargo, en general, cuanto más rápido se responda, mejor se verá 
entre los clientes.

dores dejarían de seguir una empre-
sa en las redes sociales debido a un 
mal servicio al cliente. Además, la 
investigación ha encontrado que es 
menos probable que los consumi-
dores compren en empresas que no 
responden preguntas ni interactúan 
con el público en las redes sociales, 
y es más probable que compren en 
empresas a las que pueden llegar a 
través de las redes sociales.

Las redes sociales conllevan una 
expectativa con respecto a la capa-
cidad de respuesta que debemos 
conocer; sin embargo, en general, 
cuanto más rápido respondamos, 
más favorablemente será visto entre 
nuestros clientes. Un informe de 
Sprout Social de 2020 indicó que 
el 79% de los consumidores espera 
una respuesta en 24 horas y el 40% 
espera una respuesta en una hora. 
Las herramientas de redes sociales 
también deben verse y analizar-
se individualmente. Un artículo de 
HubSpot de 2020 indicó que el 85% 
de los usuarios de Facebook, por 
ejemplo, esperan una respuesta en 
seis horas, mientras que el 64% de 
los usuarios de Twitter esperan una 

respuesta en una hora. Si un cliente 
tiene una pregunta y se comunica 
con usted, pero no recibe respuesta 
durante varios días, ¿cuál es la pro-
babilidad de que se haya mudado, 
tal vez a otra empresa que respon-
dió rápidamente?

Las experiencias de los consu-
midores al comunicarse con otras 
empresas desarrollan sus expecta-
tivas para futuras comunicaciones 
con la nuestra. Por lo tanto, es 
importante comprender los tiempos 
de respuesta implícitos para cada 
herramienta de redes sociales; y 
es importante conocer a nuestra 
audiencia. Por ejemplo, ¿están nues-
tros clientes familiarizados con las 
demandas de la industria y negocio 
en las que participamos?

Si no es así, ¿son visibles en línea 
los plazos de respuesta o debería 
considerar ajustar las responsabilida-
des laborales de alguien para garan-
tizar comunicaciones oportunas? Por 
ejemplo, Facebook proporciona a 
los usuarios información sobre la 
rapidez con la que las empresas res-
ponden a los mensajes privados (no 
a los comentarios en las publicacio-

nes de la página). Si recibe mensajes 
privados de Facebook, vale la pena 
asegurarse de que tiene recursos 
para responder rápidamente, por 
ejemplo, un dispositivo móvil con 
notificaciones activadas u horarios 
programados en su día para revisar 
sus redes sociales.

Developing a response plan is 
a step that you can take to ensure 
that you provide quick and effective 
social customer service. Below are 
some questions to guide you in your 
development of a response plan. In 
addition, your individual business 
and past experiences may provide 
you with additional questions and 
answers to incorporate into your 
plan.

Desarrollar un plan de respuesta 
es un paso que podemos tomar para 
asegurarnos de brindar un servicio al 
cliente rápido y eficaz. A continua-
ción, se incluyen algunas preguntas 
que lo guiarán en el desarrollo de 
un plan de respuesta. Además, su 
negocio en particular y sus experien-
cias pasadas pueden proporcionarle 
preguntas y respuestas adicionales 
para incorporar a su plan.
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Marketing digital
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Economía Agrícola y Ciencias Animales, 
ambos por la Universidad de Penn State. 
Correo electrónico de correspondencia: 
sar243@psu.edu

Todas las personas de su empresa que tengan responsabilidades en las redes sociales, ya 
sean familiares o empleados, deben recibir capacitación sobre el plan de respuesta de 
servicio al cliente que desarrolle.

• ¿Quién responderá?
• ¿Es necesario que un empleado 
tenga respuestas aprobadas por un 
supervisor?
• ¿Con qué rapidez responderá?
• ¿A qué responderá?
• ¿Qué documentación es necesaria 
para las quejas? ¿Requerirá recibos, 
devolución de un producto, etc.?
• ¿Existe un límite para lo que hará 
u ofrecerá para resolver las quejas?
• ¿Cuándo llevará una conversación 
fuera de las redes sociales?

Con las respuestas a estas pre-
guntas en mente, puede preparar-
se para responder a los clientes 
mediante el siguiente proceso de 
cinco pasos.

Un proceso de respuesta
1. Escuchar. Al igual que con el 
servicio al cliente en persona, el 
servicio digital en redes sociales 
requiere que comprendamos las 
necesidades del cliente. Tómese el 
tiempo para comprender las pre-
guntas de los clientes que pueden 
requerir que intente saber dónde 
y cómo obtienen su información. 
Esto le permitirá abordar con mayor 
eficacia cualquier inquietud que 
tengan y ganarse su confianza.

2. Reconocer. Siempre es una 
buena práctica reconocer una 
comunicación con el cliente que se 
produce en las redes sociales. Con 
cumplidos, todo lo que se necesita 
es un simple reconocimiento como 
“gracias por sus amables palabras”. 
Si una pregunta o queja requiere 

que trabaje (por ejemplo, quizás 
necesites pedir información a otros) 
antes de responder, o más tiempo 
del que tiene disponible, tómese un 
momento para informar rápidamen-
te al cliente que ha visto su mensaje 
y estará en contacto. Cuando haga 
esto, proporcione un marco de 
tiempo en el que sepa que podrá 
responder.

3. Haga preguntas. Haga pre-
guntas de seguimiento si una solici-
tud o queja no está clara o requiere 
información o detalles adicionales 
antes de poder responder adecua-
damente. Piense en cómo se llevan 
a cabo las conversaciones en perso-
na: hay un diálogo entre las perso-
nas involucradas. Si la información 
o los detalles adicionales le ayuda-
rán a dar una respuesta o resolver 
su problema, infórmeselo al cliente.

4. Responder. Si bien pare-
ce obvio, asegurarse de responder 
al cumplido, pregunta o queja es 
esencial, ya que a veces se pueden 
olvidar las tareas o puede haber una 
tendencia a posponer las cosas si 
se responde a una queja. Asegúrese 
de que su respuesta responda com-
pletamente a la pregunta del clien-
te o aborde su queja, utilizando 
cualquier información adicional que 
haya solicitado.

5. Dar seguimiento. Habrá 
casos en los que querrá hacer un 
seguimiento con los clientes. Quizás 
tenían una pregunta o crítica única 

que requiere un tiempo antes de 
poder determinar si su respuesta o 
solución satisfacía las necesidades 
del cliente. El seguimiento con sin-
cero interés de si el problema del 
cliente se resolvió satisfactoriamente 
demuestra el valor que tienen para 
usted sus clientes.

Todas las personas de su empre-
sa que tengan responsabilidades en 
las redes sociales, ya sean familiares 
o empleados, deben recibir capa-
citación sobre el plan de respuesta 
de servicio al cliente que desarrolle. 
Deben sentirse capacitados para 
responder y cuidar a los clien-
tes. Puede resultarle útil desarrollar 
un diagrama de flujo para brindar 
orientación sobre cómo responder a 
diferentes tipos de comunicaciones.

La capacidad de respuesta per-
sonal, oportuna y reflexiva a las 
comunicaciones de los clientes en 
las redes sociales es un componen-
te clave del marketing en las redes 
sociales.

Recomiendo centrarse en el ser-
vicio al cliente de las redes sociales 
como un diferenciador competitivo. 
Al poner el mismo enfoque en la 
capacidad de respuesta a sus inte-
racciones en las redes sociales con 
los clientes que en las comunica-
ciones en persona, puede cons-
truir relaciones de confianza con su 
comunidad de redes sociales que 
sus clientes y seguidores apreciarán 
y valorarán y por las cuales obten-
drá recompensas financieras.



123
JUL / AGO  2021



124
JUL / AGO  2021

nueva era en tecnologías acuícolas

Por: Dr. David Celdrán Sabater *

Uso de tierra de diatomeas 
en acuicultura simbiótica

Se está probando una nueva técnica simbiótica relacionada con la mezcla de 
tierra de diatomeas y fermentos de cereales con impresionantes resultados en 

acuicultura. Con esta nueva técnica, la acuicultura simbiótica da un salto 
cuántico al uso de nanovehículos bacterianos en cultivos de peces y camarones.

L
a aplicación de tierra de 
diatomeas en acuicultura 
está generando importan-
tes beneficios relacionados 

con la absorción de compuestos 
nitrogenados, aumento de zoo-
plancton, mejoramiento de suelos 
y aumento de la producción final. 
Sin embargo, su potencial no esta-
ba completamente explotado hasta 
que investigadores de Bioaquafloc 
e Industrias Mineras S.A. se pusie-
ron a generar mezclas líquidas de 
tierra de diatomeas y fermentos 
bacterianos con cereales.

Características de la tierra de 
diatomeas 
La tierra de diatomeas es extraída 
de un mineral silíceo llamado dia-
tomita conformada por depósitos 
fosilizados de microalgas diato-
meas. Tras la extracción de este 
mineral del suelo, la diatomita se 
tritura, y se seca de manera natural 
y pulveriza hasta obtener un polvo 
beige que es utilizado ampliamen-
te en la industria agropecuaria y 
últimamente en acuicultura.

Las diatomeas pertenecientes 
la clase de las Bacilonophyta son 
unas microalgas muy particulares 
puesto que presentan un esque-
leto silíceo que las envuelve. Este 
esqueleto contiene átomos de síli-
ce con una conformación espacial 
altamente ordenada. La diversidad 
de estructuras silíceas en cada 
especie de diatomea es altísima 
presentando esqueletos angulo-

sos, vértices, valvas y abundantes 
poros. 

Las diatomeas son además res-
ponsables de aproximadamente el 
40% de la producción primaria en 
mares y océanos, y de aproxima-
damente el 20% del oxígeno pro-
ducido en nuestro planeta. Fueron 
muy abundantes en el periodo 
Cretácico temprano lo que generó 
una gran acumulación de las mis-
mas en fondos de lagos y mares. 
Tras la sedimentación de las diato-
meas al morir, procesos metamór-
ficos de compactación y aumento 
de la temperatura generaron vetas 
de diatomita que es la piedra que 
contiene estos esqueletos silíceos.

Beneficios de la tierra de 
diatomeas y de los fermentos 
simbióticos
La tierra de diatomeas que 
investigadores de Bioaquafloc e 
Industrias Mineras están desarro-
llando se obtiene mediante proce-
sos sostenibles, siendo diatomeas 
fósiles únicas en el mundo debido 
a sus características especialmente 
ácidas y de porosidad. En la Tabla 
1 se observan las características 
especiales en composición y quí-
micas de la tierra de diatomeas 
investigada.

Por otra parte, los fermentos 
simbióticos de cereales se carac-
terizan por generar una alta con-

Diatomeas de industrias mineras.
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Tierra de diatomeas más fermentos de cereales.

centración de bacterias y levaduras 
beneficiosas (se ha llegado a medir 
hasta 1014 ufc/ml, una alta concen-
tración de enzimas y ácidos orgá-
nicos). Además, estos fermentos 
que bioaquafloc lleva desarrollan-
do desde hace años están diseña-
dos para que cualquier acuicultor 
pueda generarlos por su cuenta a 
partir de insumos fáciles de obte-
ner en el mercado. 

Los fermentos simbióticos gene-
ran una alta gama de beneficios en 
el cultivo.Entre ellos encontramos 
la absorción de especies nitroge-
nadas tóxicas tal como amonio 
(NH4

+), amoniaco (NH3) o nitri-
to (NO2-) mediante la acción de 
bacterias como Bacillus subtilis 
y aporte de carbono al agua. 
También generan un control de los 
“blooms” de microalgas perjudicia-
les puesto que los fermentos con-
tienen una alta concentración de 
enzimas celulasa las cuales lisan la 
pared de la microalgas perjudicia-
les. Aportan una alta concentración 
de ácidos orgánicos (ácidos valé-

rico, láctico, fórmico, propiónico, 
butírico o cítrico entre otros) los 
cuales son antagónicos de agentes 
patógenos tal como numerosas 
especies de Vibrio. Controlan el 
pH del estanque y aportan una 
gran concentración de prebióticos 
(azúcares libres, péptidos y ácidos 
grasos esenciales) que promue-
ven el crecimiento de una gran 
población de alimento natural en 
el estanque en forma de zooplanc-
ton. Por último, la alta concen-
tración de bacterias probióticas 

generadas en los fermentos hace 
que el aporte regular de estas a 
los cultivos genere un microbioma 
muy particularmente beneficioso 
en el estanque de cultivo además 
de aumentar la supervivencia de 
peces y camarones. 

Tierra de diatomeas más 
fermentos simbióticos como 
clave para el aumento de la 
producción
Las bacterias beneficiosas, que se 
desarrollan en los fermentos (en 

La alta concentración de bacterias probióticas generadas en los fermentos hace que el aporte 
regular de estas a los cultivos genere un microbioma muy particularmente beneficioso en el 
estanque de cultivo además de aumentar la supervivencia de peces y camarones.
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nueva era en tecnologías acuícolas

Los nanovehículos bacterianos son también susceptibles de ser ingeridos por peces y camaro-
nes y ayudar a la eliminación de bacterias patógenas y virus en el tracto digestivo además de 
favorecer el tránsito intestinal en peces y camarones.

*Referencias citadas por el autor dispo-
nibles bajo previa solicitud a nuestro 
equipo editorial.
Doctor en ecología marina, Máster en 
acuicultura y Licenciado en Ciencias 
Ambientales por la Universidad de 
Murcia. Colaborador de investigación 
en laboratorios en Francia, Corea del 
Sur, Australia y México. Fue investigador 
nacional SNI1 en México. Consultor de 
Conservation International Foundation 
en Costa Rica y Asesor internacional de 
empresas productivas en tecnologías 
acuícolas simbióticas. Revisor de la 
Revista Ingeniantes CITT. Tutor académi-
co de tesis de doctorado en tecnologías 
simbióticas. Fundador y gerente de la 
web de acuicultura simbiótica  
www.bioaquafloc.com

su mayoría bacterias acidolácticas), 
hacen que estos tengan un carácter 
ácido (entre 3.5 y 5.5). Sabemos 
que al verterlos al estanque de 
producción una pequeña parte de 
esta población bacteriana benefi-
ciosa no resiste el pH más alto del 
agua del estanque acuícola con 
respecto al pH que había en el 
propio fermento. Sin embargo, las 
últimas investigaciones demuestran 
que generar fermento de cereales 
junto a la tierra de diatomeas, hace 
que las bacterias y levaduras del 
fermento colonicen los esqueletos 
de diatomeas y los usen como 
nanovehículo y área de reproduc-
ción con pH bajo. Esto les permiti-
rá generar una acción beneficiosa 
en el agua del estanque protegidas 
por estas estructuras ácidas duran-
te un largo periodo del ciclo de 
producción.

La alta porosidad y presencia 
de valvas en los esqueletos fosi-
lizados de la tierra de diatomeas 
sirven como nano estructuras para 
que las bacterias beneficiosas crez-
can dentro de los poros y entre 
las valvas. Estudios del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica reali-
zaron la medición de los poros 
presentados en los esqueletos pre-
sentando un diámetro de 247.5 
a 562 nanómetros. Este diámetro 
favorece el crecimiento de las bac-
terias beneficiosas en su interior 
que además tendrá un carácter 
ácido por lo que las protegerá del 
pH más elevado del estanque.

Las bacterias probióticas y 
otras como Bacillus subtilis, 
así como levaduras del género 
Saccharomyces se encargarán de 
una retirada activa de compues-
tos tóxicos nitrogenados, tanto en 
la columna de agua como en el 
suelo del estanque. Por otra parte 
estos nanovehículos colonizados 
con bacterias probióticas sirven 
como semillas de  inoculación en 
las distintas áreas del estanque. 
Los nanovehículos bacterianos son 
también susceptibles de ser inge-
ridos por peces y camarones y 
ayudar a la eliminación de bacte-
rias patógenas y virus en el tracto 
digestivo además de favorecer el 
tránsito intestinal en peces y cama-
rones.

Los estudios previos realizados 
en estanques de Centroamérica, 
arrojan prometedores resultados 
donde la aplicación de esta nueva 
técnica simbiótica, hace que el 
factor de conversión del alimento 
y los días de cultivo se hayan redu-
cido drásticamente a la par que 
experimentamos un gran aumento 
de la supervivencia y de la bioma-
sa total en cosecha. 

Tierra de diatomeas más fermentos de cereales.
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ampar 

Por: Mtra. Marisol Levitt Landa *

Coral husbandry: 
acuicultura de coral 

La acuicultura de coral no solo ofrece medios de vida alternativos a las 
personas que viven cerca de los arrecifes, sino que también es una 

herramienta con mucho potencial para desarrollar métodos que puedan 
ayudar a reproducir y propagar a los corales con mayor rapidez en 

sistemas cerrados (Hancock, et al., 2021). Al comprender mejor a estos 
organismos se podrán plantear estrategias para reproducir las especies 

en peligro de extinción y con ello reintroducirlas a su hábitat natural 
y restaurar a los arrecifes de coral.  

L
os corales son animales muy 
susceptibles a los cambios 
ambientales por lo que se 
encuentran severamente 

amenazados, en el año 2000 se 
perdieron alrededor del 27% de los 
arrecifes del mundo, y las predic-
ciones indican que los arrecifes de 
coral podrían desaparecer para el 
2050 (Wilkinson, 2000), el éxito de 
la supervivencia se encuentra en 
su habilidad para adaptarse a estos 
cambios ambientales. 

Los corales tienen un gran valor 
económico. Indonesia y Filipinas 
exportan entre el 70 % y el 80 % 
de los corales del mundo (Wood 
et al., 2012); el comercio de corales 
vivos para negocios y usuarios priva-
dos ha incrementado en las últimas 
décadas en respuesta a la demanda 
de la adquisición de acuarios mari-
nos siendo el principal comprador 
Estados Unidos (80%) (Fessenden, 
2013); el valor de exportación mun-
dial del comercio de corales para 
acuarios marinos va entre $ 25 a $ 40 
millones de dólares por año.

Estas situaciones han puesto en 
riesgo la salud y el hábitat de estos 
organismos, es por ello que a través 
de los años, el desarrollo de nueva 
tecnología ha ayudado a simular los 
requerimientos fisicoquímicos y bio-
lógicos necesarios para el crecimien-
to óptimo de corales, lo que permite 
mantener a estos organismos en sis-

temas cerrados y con ello el desarro-
llo de un nuevo mercado. El cultivo 
de corales se ha vuelto indispensable 
no sólo para su protección y con-
servación sino también como una 
práctica para abastecer la demanda 
de estos organismos a nivel mundial.

Propagación de corales en siste-
mas cerrados 
Los componentes principales para la 
propagación de corales en sistemas 
cerrados van desde los tanques, el 
sistema de iluminación, las bombas 
de agua y los filtros; como se men-

cionó anteriormente los corales res-
ponden a las condiciones fisicoquí-
micas del agua, por ello una buena 
calidad es esencial para el desarrollo 
de éstos.

Para incrementar la eficiencia 
y producción de corales, debemos 
comenzar comprendiendo que, si 
bien el coral es un animal, éste vive 
en simbiosis con un alga (zooxante-
las), por lo que parte de su principal 
alimento proviene de la luz (fotosín-
tesis), aunque se recomienda alimen-
tarlos ocasionalmente con plancton, 
como los anfípodos y copépodos.
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Otro punto importante es cono-
cer el tipo de coral que tenemos o 
queremos, dentro de la taxonomía 
de los corales éstos se encuentran 
divididos principalmente en dos 
subclases: hexacorales y octocora-
les. El nombre hexacoral deriva de 
la cantidad de tentáculos que tienen, 
los cuales son seis o múltiplos de 
seis, asimismo son conocidos como 
corales verdaderos, hermatípicos o 
duros. Mientras que, los Octocorales 
poseen 8 tentáculos que rodean a 
su boca y están conformados en su 
mayoría por los corales blancos.

Los requerimientos entre ambas 
subclases son diferentes ya que los 
corales duros al estar constituidos 
en su mayoría de esqueleto cal-
cáreo, tienen una gran demanda 
de carbonatos y calcio en el agua 
para la construcción de sus esque-
letos. Cuidar que estos elementos 
se encuentren en concentraciones 
idóneas se convierte en un aspecto 
fundamental para su desarrollo.

Una buena iluminación se 
encuentra entre los factores princi-
pales para su crecimiento, ya que los 
corales duros necesitan de luz inten-
sa con el espectro adecuado y una 
serie de corrientes de moderadas a 
fuertes, las cuales se pueden simular 
utilizando bombas de circulación.

Dentro de la calidad del agua 
debemos tener cuidado con los altos 
niveles de nitrato (No3) y fosfato 

(Po4) ya que pueden evitar la calci-
ficación del carbonato de calcio en 
sus esqueletos.

En los acuarios marinos los cora-
les duros se llegan a dividir de 
acuerdo a su morfología (tamaño 
del pólipo) en dos categorías: coral 
duro de pólipo grande (LPS, siglas 
en inglés) y coral duro de pólipo 
pequeño (SPS, siglas en inglés); 
entre sus características los corales 
de pólipo largo son más agresivos 
y se caracterizan por tener una sola 
boca localizada en el centro de cada 
cabeza; mientras que, los corales de 
pólipo pequeño poseen un esque-
leto calcáreo cubierto por un tejido 
delgado, por lo que se benefician 
de una corriente de agua fuerte 
beneficiando que los desperdicios 
o detritos se remuevan de su super-
ficie además acercar comida a sus 
pequeños pólipos. 

A diferencia de los duros, los 
corales blandos carecen de un 
esqueleto calcáreo, por lo que 
poseen espículas calcáreas en todo 
su tejido para darles rigidez, requi-
riendo una menor intensidad lumí-
nica y corrientes suaves, siendo 
éstos más resistentes y fáciles de 
mantener.

Debemos considerar que los 
corales blandos suelen ser más agre-
sivos (ataques químicos) que los 
corales duros, por lo que si se quie-
re tener un acuario con ambos tipos 

de coral debemos de asegurarnos de 
distribuir correctamente en distintas 
zonas del acuario cada coral para 
evitar las guerras químicas y compe-
tencia entre ellos.

El comercio de corales se encuen-
tra regulado por la Convención 
sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres ( CITES), si tenemos 
la idea de iniciar o tener un negocio 
de corales, debemos asegurarnos de 
que los corales que adquirimos sean 
legales y no se encuentren en las lis-
tas o normas mexicanas (NOM-059-
SEMARNAT-2010) como especies en 
peligro de extinción, ya que al com-
prarlos podríamos ser acreedores a 
una multa administrativa y/o una 
acción penal por tráfico de especies 
en peligro de extinción.

La acuicultura de coral no solo 
ofrece medios de vida alternativos a 
las personas que viven cerca de los 
arrecifes, sino que también es una 
herramienta con mucho potencial 
para desarrollar métodos que pue-
dan ayudar a reproducir y propagar 
a los corales con mayor rapidez 
en sistemas cerrados (Hancock, et 
al., 2021). Al comprender mejor a 
estos organismos se podrán plan-
tear estrategias para reproducir las 
especies en peligro de extinción y 
con ello reintroducirlas a su hábitat 
natural y restaurar a los arrecifes 
de coral. 
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feed notes

Por: Lilia Marín Martínez*

Cambio Climático 
y Eficiencia Alimenticia

La constante innovación y evolución del mercado de alimentos para la acuicultura, así 
como la investigación de costos, optimización, disponibilidad y eficiencias nutricionales 

de las materias primas utilizadas en la industria de alimentos balanceados nos lleva 
cada día a la búsqueda de desarrollo de mejores y óptimos nutrientes. 

L
os mayores problemas deri-
vados de utilizar proteínas 
de origen animal, tanto 
terrestres como marinas en 

la formulación de alimentos es su 
alto nivel de cenizas y por lo tanto 
de calcio, lo cual limita su uso sensi-
blemente en este tipo de productos. 

Las proteínas de origen vegetal 
limitan la presencia de fibra cruda 
lo cual a su vez, limita su uso en 
este tipo de alimentos especiales. 
Actualmente existen en el mercado 
ingredientes de proteína vegetal de 
alta proteína y alta digestibilidad, 
por ejemplo Empyreal 75.

La búsqueda de ingredientes de 
mejor calidad, se privilegia su con-
tenido nutricional, siendo la proteí-
na, específicamente los aminoáci-
dos nutrientes de suma importancia 
para el desarrollo y mantenimiento 
de muchos sistemas del organismo, 
así como perfiles de ácidos grasos 
vitaminas y minerales. 

Ninguna de las características 
mencionadas previamente es válida 
si no se cuenta con la certeza de 
que las materias primas utilizadas 
en la fabricación de los productos 
presentan una garantía de calidad, 
trazabilidad e inocuidad, desarrollo 
y proceso con base a las premisas y 
requerimientos de calidad estableci-
dos, como consecuencia productos 
que presentan: una menor cantidad 
de cenizas por ende también una 
menor cantidad de Calcio y Fósforo, 
y una mayor cantidad proteínica, de 
aminoácidos, Ácidos grasos y demás 
nutrientes.

Para llegar a esto, se tiene que 
trabajar en la búsqueda de ingre-
dientes inocuos de mejor calidad a 
los que existen actualmente en el 
mercado y que permitan una mayor 
y mejor calidad para los consumi-
dores, desde su origen aplicando el 
Plan de Trazabilidad Total que con-
lleva todos los parámetros que pue-

dan alterar la calidad interna de las 
materia primas desde su origen, en 
tránsito, descarga, almacenamiento 
y entrega a clientes.

Como parte del plan empresarial 
se debe de tener una actualización 
de las alternativas proteicas dentro 
del marco de innovación, inves-
tigando siempre la optimización, 
costos, disponibilidad y eficiencias 
nutricionales para la industria de ali-
mentos balanceados, siendo las for-
talezas el cconocimiento técnico de 
las materias primas, sus procesos de 
obtención, experiencia en el mer-
cado y ser una empresa altamente 
confiable en el medio de Alimentos 
Balanceados.

Nuestra preocupación es el cam-
bio climático, el cual representa un 
reto para el manejo y disponibilidad 
de los alimentos y materias primas 
debido a los acontecimientos actua-
les a nivel mundial donde se han 
visto inundaciones, sequias altas y 
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bajas temperaturas fuera de con-
texto, provocando un desequilibrio 
en el medio ambiente y ecológico, 
con lo que se incrementa el riesgo 
de tener menor productividad tanto 
en campo como en las industrias de 
alimentos balanceados. 

Aunado a esto nuestra pers-
pectiva en temperatura y hume-
dades relativas en las situaciones 
que actualmente están azotando al 
planeta están provocando distorsio-
nes en las garantías de calidad de 
origen, lo que hay que considerar 
en nuestras formulas balanceadas 
para asegurar un rendimiento renta-
ble y buenas ganancias para los que 
estamos en el medio.

Alternativas en ingredientes 
Low Ash High Digest ® es un ingre-
diente formado principalmente por 
materias primas de óptima calidad, 
trazabilidad e inocuidad mediante la 
implementación de procesos indus-
triales con controles minuciosos en 
cada etapa del proceso, usados para 
remover los componentes minera-
les, resultando  ingredientes con 
porcentaje menor de minerales. Este 
ingrediente incrementa la digesti-
bilidad y absorción de aminoáci-
dos esenciales, ácidos grasos tota-
les (ejemplo. omega 3, 6 y DHA), 
vitaminas y minerales concentrados, 
además de la adición de antioxidan-
tes, así como su vida de anaquel 
desde su origen hasta la entrega con 
el cliente. 

Nuevas tecnologías “in vitro” 
para evaluar aditivos, ingre-
dientes y dietas en acuicultura: 
Cultivos Celulares
A lo largo de varias décadas en 
busca del ingrediente de alta calidad 
he podido observar que la indus-
tria ha mejorado significativamente, 
gracias a las nuevas tecnologías de 
manufactura y análisis minuciosos 
de calidad. Sin embargo, bajo un 
escenario cotidiano y real me he 
encontrado que llevar a cabo eva-
luaciones “in vivo” en peces y cama-
rones, como pruebas de crecimiento 

y digestibilidad aparente, son difí-
ciles de ejecutar porque requieren 
tiempo y presupuestos importantes. 
En este sentido los cultivos celulares 
son una herramienta muy valiosa 
que debe ser aprovechada y adap-
tada rápidamente a nuestra indus-
tria. En conversación con el Dr. 
Jorge Parodi (Director científico de 
Tonalli ltda y Colaborador Científico 
Aquaculture Intelligence) y el Dr. 
Jorge Suarez (Líder del programa 
de nutrición de la Universidad de 
Miami) me indican que los cultivos 
celulares son importantes para la 
investigación en peces y camaro-
nes, ya sea en la exploración de 
aditivos, calidad de ingredientes y 
dietas, su interacción con órganos y 
la aparición de efectos secundarios, 
proporcionando material biológico 
ilimitado en el diagnóstico de altera-
ciones producidas por estos. 

Aunque es novedoso en la acui-
cultura, el traspaso de información 
a nivel celular a modelos complejos 
es algo común en mamíferos. Es 
por esto por lo que el conocer los 
efectos a nivel celular de un com-
puesto, en modelos de cultivos de 
peces y camarones es una opción 
para mejorar la comprensión de la 
fisiología de estos y evitar toxicidad 
por aplicaciones crónicas y baja 
calidad de ingredientes y dietas. Sin 
lugar a duda esta herramienta, “In 
vitro” permite obtener resultados “in 
vivo” rápidos y confiables, ahorran-
do tiempo y recursos importantes a 
la industria.
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Por: Stephen G. Newman*

Invertir en acuicultura: 
¿buena idea o no?

Caveat emptor: dejar que el 
comprador tenga cuidado

Con una tasa de crecimiento anual proyectada del 6 al 8% en el futuro previsible, la 
acuicultura ofrecerá buenas oportunidades de inversión. Sin embargo, al igual que cual-
quier otro esfuerzo, existen muy buenas razones por las que lo que algunos ven como 
una olla de oro al final del arco iris, en realidad está vacío. Hay muchas oportunidades 

de inversión interesantes en la acuicultura a nivel mundial. Es fundamental abordarlas 
con cautela y asegurarse de que en algún lugar del proceso de evaluación haya voces 

que piensen en las ventajas y comprendan las posibles desventajas.

L
a acuicultura es el cultivo 
de animales y plantas que 
requieren agua para crecer. 
Es una agricultura basada en 

el agua. Es una forma antigua de 
agricultura y tiene una historia que 
se remonta al pasado. Es el último 
gran cambio global de un paradig-
ma de caza (pesca) a uno agrícola. 
Abarca cientos de especies, incluidas 
especies de peces, muchos crustáceos 
(camarones y cangrejos), otros inver-
tebrados (ostras y almejas) y plantas 
acuáticas (algas). Este sector ha cre-
cido rápidamente durante décadas y 
se espera que continúe haciéndolo 
durante muchos años más. Con una 
población mundial actual que se acer-
ca a los 8 mil millones de personas y 
un aumento previsto a más de 10 mil 
millones en las próximas tres décadas, 
muchos consideran que la acuicul-
tura es la única forma de satisfacer 
la demanda de proteínas sostenibles 
de alta calidad para alimentar a las 
masas.

Durante gran parte de la historia, 
China ha sido el país líder mundial 
en la producción de proteínas por la 
acuicultura, representando en ocasio-

nes más del 50% de la producción 
mundial total. Desde que adoptaron 
el capitalismo durante las últimas tres 
décadas, su floreciente clase media 
ha impulsado enormes aumentos en 
la demanda de productos del mar de 
calidad. La demanda de productos del 
mar está aumentando a nivel mundial 
y sólo se puede satisfacer a través de 
la acuicultura. La pesquería no puede 
satisfacer la demanda y existe una 
preocupación legítima de que, inclu-
so con estrictas restricciones, muchas 
pesquerías están en declive. Con una 
tasa de crecimiento anual proyectada 
del 6 al 8% en el futuro previsible, la 
acuicultura ofrecerá buenas oportu-
nidades de inversión. Sin embargo, 
al igual que cualquier otro esfuerzo, 
existen muy buenas razones por las 
que lo que algunos ven como una olla 
de oro al final del arco iris está vacío.

Hay varias cosas importantes 
que los inversores deben considerar 
antes de apostar por un proyecto. 
Relativamente pocas empresas están 
en el sector público, aunque esto está 
aumentando a medida que las fuerzas 
inexorables del mercado impulsan la 
consolidación.

La consolidación es inevitable y 
es muy probable que sea la única 
forma de garantizar la sostenibili-
dad a largo plazo. La agricultura 
impulsada por la pobreza por su 
propia naturaleza, es decir, con gra-
ves limitaciones de recursos, no es 
un paradigma de producción viable 
a largo plazo (es decir, sostenible). 
Es lamentable que haya habido una 
serie de problemas muy visibles con 
las empresas que cotizan en bolsa 
que han creado cierta desconfianza. 
Sin embargo, creo que hay formas de 
invertir que protegerán las inversio-
nes y garantizarán que se maximicen 
las posibilidades de obtener rendi-
mientos adecuados y lograr el éxito 
con sus inversiones en proyectos de 
acuicultura.

He trabajado con acuicultores 
durante más de 40 años en docenas 
de países en muchas especies dife-
rentes. Esta industria es una de cam-
bio, y los cambios siguen llegando. 
¿Qué se debería buscar para ganar 
dinero? Muchos factores pueden 
contribuir al éxito y, en conjunto, 
pueden maximizar sus posibilidades 
de éxito a largo plazo.

agua + cultura



133JUL / AGO  2021

La sostenibilidad es el gran eslo-
gan hoy. Cuando y si el gobierno de 
los Estados Unidos finaliza los están-
dares orgánicos para los productos 
de la acuicultura, veremos un nuevo 
eslogan. El dilema es que orgánico 
es una definición legal que hace que 
el cumplimiento sea relativamente 
sencillo.

La sostenibilidad no tiene una 
definición legal y cualquiera puede 
decir que su producto es sostenible, 
y muchos lo hacen, incluso cuando 
no es probable que el producto sea 
verdaderamente sostenible. La soste-
nibilidad es en realidad un concepto 
bastante simple, aunque, como ocu-
rre con muchas otras cosas de esta 
naturaleza, el diablo está en los deta-
lles. Los agricultores deben cultivar 
utilizando técnicas y tecnologías que 
minimicen los impactos ambientales 
que evitarán que los futuros agricul-
tores sean tan productivos, si no más.

Resumen de una frase: La acui-
cultura seguirá creciendo durante 
muchos años y habrá muchas buenas 
oportunidades para invertir.

Sostenibilidad y Certificación
No hace muchos años, la certifica-
ción de las operaciones de acui-
cultura era inexistente. Hoy en día, 

muchos esquemas de certificación 
en diferentes etapas de evolución se 
promocionan como caminos hacia la 
sostenibilidad. Estos son, en su mayor 
parte, impulsados principalmente por 
los negocios, ya que los minoristas 
que han desarrollado los programas 
u otras ONG’s que creen que deben 
asesorar a los minoristas sobre qué 
programas son realmente sostenibles. 
Como todas las demás actividades, el 
proceso de certificación tiene algunos 
elementos buenos y algunos elemen-
tos malos. Dado que no existe una 
definición universalmente aceptada 
de lo que realmente constituye la 
sostenibilidad, cada grupo cree que 
las prácticas culturales que defien-
den constituyen la sostenibilidad. En 
realidad, esto no es del todo cierto. 
Si bien es loable que se haya apor-
tado cierto grado de cohesión a la 
miríada de prácticas que constituyen 
la acuicultura, la realidad es que en 
gran parte del mundo la acuicultura 
está siendo impulsada por la pobreza. 
En aquellas áreas donde este no es el 
caso, y las granjas corporativas existen 
o se están convirtiendo en la norma, 
la amplia divergencia de prácticas no 
favorece un esquema sobre el otro. 
Las granjas elegirán los esquemas que 
los minoristas les indiquen. Los mino-

ristas pueden depender de ONG’s 
con sesgos específicos para ayudarlos 
a determinar qué programas son los 
“mejores”. Esto no permite equipa-
rar la certificación con la sostenibili-
dad de forma automática. De hecho, 
cuando los programas se enfocan en 
temas no tales como el uso de harina 
de pescado en los alimentos para 
la acuicultura, el uso de ingredien-
tes de alimentos transgénicos, etc., 
se desvían de la sostenibilidad y se 
convierten en poco más que espacios 
para que los grupos de interés pro-
mulguen agendas específicas. Por lo 
tanto, no se deje engañar pensando 
que debido a que un proyecto ha sido 
“certificado”, sus prácticas operativas 
son necesariamente mejores o peores 
que los proyectos que no han sido 
certificados.

Resumen de una oración: 
¡Hagamos nuestra tarea! La sostenibi-
lidad y la certificación no son necesa-
riamente lo mismo.

Rentabilidad 
La razón subyacente para que exista 
cualquier empresa comercial es gene-
rar ingresos (ganancias) por encima 
y más allá del costo de administrar el 
negocio. Para operaciones pequeñas, 
la ganancia es el cheque de pago que 
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el propietario / operadores se llevan 
a casa.

Para las operaciones corporativas, 
las ganancias suelen ser dividendos 
pagaderos a los accionistas o un 
aumento en el valor de las accio-
nes. Para los inversores, las mejores 
empresas son aquellas que generan 
un beneficio constante.

En las operaciones de acuicultura, 
esto no suele ser la norma. Dado que 
el producto final es una mercancía, 
opera la economía del lado de la 
oferta. Las grandes desviaciones en 
la oferta y la demanda afectan los 
precios, e incluso pequeños cambios 
pueden provocar fluctuaciones en los 
precios. La producción rara vez es 
constante de un ciclo a otro, y tam-
bién se deben considerar la supervi-
vencia, la calidad de los animales y el 
costo de los insumos (específicamen-
te el alimento). Por lo general, hay 
años buenos y malos, y la esperanza 
es que los años buenos compen-
sen con creces los años de escasez. 
Históricamente, ha habido momentos 
en que el precio del camarón al lado 
del estanque era tan alto que inclu-
so los acuicultores marginales que 
pueden lograr que sus cultivos se 
cosechen pueden ganar dinero. Esto 
es parte de un ciclo y no persistirá. 
Las razones de esta constante falta de 
rentabilidad son complejas y difieren 
de una empresa a otra, aunque nor-
malmente se reducen a unos pocos 
problemas comunes que se enlistan a 
continuación.

   
1. Incompetencia gerencial
La acuicultura no es tan sencilla como 
la agricultura terrestre. El entorno de 
producción inmediato (agua) agrega 
una gran cantidad de variables al 
proceso de cultivo que pueden com-
plicar las cosas. Esto incluye química 
del agua, salud animal, mitigación del 
estrés, nutrición animal y fisiología 
animal, entre otros. Pocos gerentes 
tienen control sobre todos estos ele-
mentos. La producción de camarón (y 
pescado) es un proceso de varias eta-
pas que comienza con la producción 
de reproductores y continúa a través 
de la planta de procesamiento hasta 
las manos del consumidor. Como 
ejemplo, de forma rutinaria, veo cria-
deros de camarones dirigidos por 
personal experimentado que piensa 
que el 50-60% de supervivencia es 
indicativo de éxito.

Algunos creen que pueden justifi-
car esto argumentando que se trata de 
la supervivencia del más apto, y otros 

citan estas supervivencias como nor-
males. La verdad es que una planta 
de incubación exitosa debería obte-
ner rutinariamente un 80% o más de 
supervivencia. La supervivencia del 
más apto no tiene nada que ver con 
la producción y es una excusa para 
encubrir una mala gestión. La capaci-
dad de gestionar las variables y redu-
cir los riesgos para la salud animal 
determina el éxito, no solo de quién 
se está utilizando la dieta o cuánta 
agua se inyecta en su sistema, etc.

2. Complacencia a la propiedad
Los propietarios no siempre son acui-
cultores (a excepción de las fincas 
privadas más pequeñas). Suelen ser 
hombres de negocios. Si bien pueden 
comprender la naturaleza del negocio 
y la necesidad de generar ganancias, 
generalmente depositan mucha fe en 
los biólogos a cargo de sus granjas 
y, en ocasiones, no brindan el apoyo 
adecuado para garantizar que los 
gerentes no se encuentren en pro-
blemas. Los gerentes suelen culpar a 
otros por los problemas cuando ellos 
mismos pueden ser la causa subya-
cente de los mismos. Podría escribir 
un libro sobre esto, pero una anécdo-
ta sirve para aclarar mi punto. Hace 
unos años, me pidieron que auditara 
una finca en construcción financia-
da conjuntamente por lugareños en 
Sudamérica (Surinam), una empresa 
canadiense con intereses locales y 
una sucursal de un banco interna-
cional (Sudáfrica). Hubo importantes 
sobrecostos en las primeras etapas de 
la construcción, y parte de lo que me 
pidieron que hiciera fue determinar 
qué estaba sucediendo y asesorar 
a los inversores. La administración 
estaba en su lugar, pero se reconoció 
que un tercero podría ver las cosas de 
manera diferente.

Durante el curso de mi auditoría 
operativa, noté que los reproducto-
res que se utilizarían en el proyecto 
se obtenían de la naturaleza. Si bien 
esta no es una práctica preferible, la 
logística y la naturaleza del proyecto 
lo dictaron. Pregunté sobre el grado 
de prueba que se estaba haciendo 
en los adultos antes de usarlos como 
fuente de semilla para la granja. Me 
dijeron que se había realizado un 
muestreo estadístico y que evidente-
mente estaban libres de cualquiera 
de los virus que normalmente se cree 
que son potencialmente problemá-
ticos. Para el gerente, una persona 
con conocimientos y experiencia, esto 
parecía adecuado. Después de todo, 

los reproductores se mantuvieron en 
cuarentena durante un mes antes de 
desovar. Como individuo que piensa 
fuera de la caja, expresé la preocu-
pación de que los animales debían 
ser evaluados individualmente y no 
como un grupo (el muestreo estadís-
tico se basa en un muestreo aleatorio 
de la población a niveles que se han 
determinado para proporcionar un 
90 a 98% posibilidad de encontrar un 
patógeno específico que se está bus-
cando, pero solo si la tecnología de 
prueba es 100% confiable, lo que no 
puede ser y la muestra es realmente 
“aleatoria”). El costo de esto se plan-
teó como una objeción hasta que le 
expliqué que el costo de no hacerlo 
sería mucho mayor si se introducía un 
virus en su población y acababan con 
la granja desde el principio. Los ani-
males se examinaron individualmente 
y las pruebas mostraron que porta-
ban, aunque a un nivel muy bajo, 
un virus que podría haber dañado 
fácilmente la productividad desde el 
principio. Esto podría haber acabado 
con el proyecto y haber provocado 
pérdidas de más de 20 millones de 
dólares. Casi al mismo tiempo, me 
enteré de un proyecto en África que 
estaba siendo diezmado por enfer-
medades virales donde el personal 
y el apoyo no realizaron pruebas 
adecuadas para reproductores silves-
tres y básicamente se eliminó una 
inversión de $30 millones de dólares. 
Un proyecto se detuvo antes de que 
llegara al punto de una explosión y el 
otro causó graves daños económicos. 
El equipo de gestión de este último 
proyecto se dispersó por el viento y 
muchos de ellos están trabajando en 
proyectos donde su papel en la falla 
se ha minimizado e incluso negado.

3. La ciencia de la acuicultura
Les digo a mis clientes que la acuicul-
tura es mitad arte y mitad ciencia y 
que si aciertas en una y no en la otra, 
aún puedes perder tu cosecha.

Algo así como la persona que 
tiene un pulgar verde y que puede 
mantener vivas las plantas sin impor-
tar cuánto las abuse, en contraste con 
la persona que tiene un pulgar negro 
que matará cultivos con solo pensar 
en ellos. En realidad, gran parte de lo 
que sucede está basado en la ciencia. 
Es solo que no siempre comprende-
mos o apreciamos completamente la 
ciencia involucrada.

Un ejemplo es el papel del estrés 
en la productividad. Los enfoques 
dogmáticos hacia la producción son 
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demasiado comunes y, lamenta-
blemente, a menudo la norma. Sin 
embargo, en muchos sentidos, no 
cuestionar estos enfoques puede 
resultar en catástrofes.

Durante muchos años, los adminis-
tradores y propietarios promociona-
ron que los camarones podían tolerar 
niveles bajos de oxígeno y que inclu-
so cuando había eventos anóxicos 
(los camarones estaban en la superfi-
cie jadeando por aire), los camarones 
podían manejarlos. Justificaron esto a 
partir de observaciones y de la eco-
nomía. Observar que no hubo efectos 
adversos aparentes en los camarones 
en los días posteriores al evento 
significó que no fue un problema. 
El costo del equipo de aireación adi-
cional y la infraestructura requerida 
para producir la electricidad requeri-
da para hacer funcionar el equipo se 
sumarían a los costos de producción. 
Cuando los animales parecían estar 
bien, ¿para qué molestarse? Durante 
años, los científicos han sabido que el 
estrés de los niveles bajos de oxígeno 
disuelto tiene un impacto dramático 
en la fisiología animal y los debilita 
de muchas formas diferentes. Los 
factores de estrés acumulativos dan 
como resultado tasas de crecimiento 
más lentas, mayores costos de alimen-
tación debido a una menor utilización 
de los nutrientes y una mayor suscep-
tibilidad a las enfermedades. Muchas 
granjas que creen que los niveles 
bajos de oxígeno disuelto son partes 
inherentes de la producción rutinaria-
mente tienen supervivencias inferiores 
al 60%, ¡y el personal no puede iden-
tificar la razón subyacente ni siquiera 
de la muerte de un solo camarón! Las 
granjas que comprenden esto y que 
invierten en las herramientas necesa-
rias para mantener los niveles de oxí-
geno a cinco partes por millón o más 
en todo momento tienen muchas más 
probabilidades de tener menos pro-
blemas. Los camarones crecen mejor, 
las tasas de conversión alimenticia 
son más bajas (menos alimento por 
camarón) y la supervivencia es mayor. 
Todo esto equivale a mayores ganan-
cias. He visto granjas que prosperan, 
pero el personal no conoce los con-
ceptos básicos.

Saben almacenar, alimentar, vigilar 
y cosechar. Cuando surgen problemas, 
suelen ser las granjas las que tienen 
los peores problemas. Este es un solo 
ejemplo. De hecho, esto ni siquiera 
es la punta de un vasto iceberg. Las 
prácticas pseudocientíficas son comu-
nes y los agricultores son presa fácil. 

A los gerentes se les vende en tecno-
logías donde se explota su arrogancia 
e ignorancia, y en muchos países, 
sus ingresos se complementan con 
los proveedores de estas tecnologías. 
Entonces, cuando hay problemas, no 
le van a decir al jefe que la compa-
ñía que les está dando un soborno 
les está vendiendo un producto que 
no hace lo que dice. Encontrarán a 
alguien a quien culpar, y rara vez es 
realmente el responsable.

4. Enfermedades
Con mucho, el mayor impacto en la 
productividad son las enfermedades. 
De hecho, los problemas bacteria-
nos debidos a bacterias que ocurren 
comúnmente son una causa de pér-
didas significativas en todas las etapas 
del cultivo.

Esto es lamentable, ya que una 
gran cantidad de estas muertes se 
pueden prevenir siguiendo algunas 
estrategias de muestra. Nada podría 
ser más claro al respecto que los 
problemas actuales con una cepa 
de Vibrio parahaemolyticus que está 
causando lo que se ha caracterizado 
como síndrome de mortalidad tem-
prana o necrosis hepatopancreática 
aguda. Esta bacteria está causando 
estragos en muchas áreas de produc-
ción.

Sin embargo, los problemas de 
los que uno suele escuchar son las 
enfermedades virales. En el caso de 
los peces del sudeste asiático, el iri-
dovirus y la necrosis viral son los más 
importantes. En el caso del salmón, la 
anemia infecciosa del salmón (ISA), 
una enfermedad que existe desde 
hace mucho tiempo, vuelve a matar 
a los peces. Para el camarón, parece 
haber un ciclo interminable, y en 2010 
el virus de la mionecrosis infecciosa 
(IMNV) estaba matando a un gran 
número de camarones en Indonesia, y 
hay patrones de mortalidad en China 
y Vietnam que sugieren que otro virus 
aún no caracterizado podría estar 
en trabajo. Puede apostar que habrá 
otro virus “nuevo” que causará serios 
problemas en un futuro próximo. Las 
prácticas culturales en muchas áreas 
conducen a brotes generalizados de 
enfermedades virales, y las enferme-
dades que seguramente afectarán a 
las poblaciones en el futuro ya están 
presentes, esperando el momento 
oportuno para comenzar la marcha 
global una vez más.

Para cada uno de estos proble-
mas hay cien (si no mil) vendedores 
de aceite de serpiente, muchos de 

ellos operando con una apariencia de 
aceptabilidad ofreciendo soluciones y 
fácilmente engañando a los propie-
tarios con presentaciones elegantes 
y argumentos prolijos. Las enferme-
dades representan el mayor riesgo 
para una inversión en acuicultura 
y esto no va a cambiar en ningún 
momento en el futuro cercano. En 
algunas partes del mundo, el cambio 
a sistemas que buscan controlar tantas 
variables como puedan controlarse 
de manera rentable mitigará los ries-
gos. Desafortunadamente, en algunas 
áreas la economía no tiene sentido y 
continuarán las prácticas culturales de 
riesgo. Sin embargo, la buena noticia 
es que si se utilizan las herramientas 
adecuadas y un mínimo de sentido 
común, se puede reducir el impacto 
de la enfermedad. Después de todo, 
aunque las enfermedades pueden 
afectar a los animales con regularidad 
en todas las fases de la producción, la 
tendencia general es que la produc-
ción aumente, por lo que las cosas 
deben estar funcionando en algún 
nivel.

5. Toxinas dañinas
Un área que se ignora en gran medi-
da en los sistemas de producción de 
cultivos basados en estanques son los 
riesgos para los consumidores de las 
especies de algas nocivas presentes en 
los estanques o en el medio ambiente 
inmediato. Esto incluye toxinas de 
hongos (micotoxinas) que podrían 
terminar en el alimento. Hay muchas 
especies que producen potentes toxi-
nas que están presentes como habi-
tantes normales en los ecosistemas 
acuáticos. Si bien muchos se han 
caracterizado, hay muchos más que 
no. Estos no se examinan de forma 
rutinaria.

Un solo evento que sea amplia-
mente publicitado causará una can-
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tidad incalculable de daño a la 
industria. La propia naturaleza de los 
sistemas de producción basados en 
camarones y estanques favorece el 
crecimiento de muchas cepas que 
producen toxinas.

No tener esto en cuenta, que es 
casi universal en este momento, es 
el talón de Aquiles de la industria. 
Los riesgos son mayores en los sis-
temas de producción tradicionales 
que ignoran totalmente la ciencia de 
la acuicultura.

A menudo, los sistemas de pro-
ducción son consistentes con la pre-
sencia de estas toxinas, y hay pocas 
dudas de que no solo existe un 
enorme efecto directo en los anima-
les de granja, sino también un riesgo 
sustancial para los consumidores en 
los sistemas que no se manejan y 
monitorean adecuadamente.

Resumen
Muchas cosas pueden afectar y afec-
tan la producción que una gestión 
adecuada puede mitigar. Estos inclu-
yen la falta de verificación de los 
antecedentes de los administradores, 
una mentalidad universal que culpa 
a otros por los problemas, la falta de 
comprensión de que ignorar la cien-
cia de la acuicultura no es consisten-
te con la verdadera sostenibilidad, 
la conexión íntima del estrés y la 
enfermedad, y una foto general de 
la proliferación de cepas (de algas 
y bacterias) en sistemas de produc-
ción que producen una variedad de 
potentes toxinas.

A lo largo de los años, los inver-
sores me han preguntado cuáles son 
los pasos que deberían tomar para 
asegurarse de que su inversión sea 
acertada. Quieren respaldar a las 
personas que harán que su inver-
sión valga la pena y aumente el 
valor para sus clientes. Les digo que 
presten atención a los conceptos 
básicos descritos anteriormente y se 
aseguren de que las personas en las 
que están invirtiendo comprendan la 
importancia y las limitaciones.

Lo primero que debe hacer es 
asegurarse de que un tercero inde-
pendiente vea lo que se ofrece o lo 
que se planea hacer. Prestar aten-
ción a los detalles es fundamental 
y el uso de solucionadores de pro-
blemas de terceros con conocimien-
tos y experiencia cuya función es 
encontrar y solucionar problemas a 
instancias de los inversores (lo que 
evita la interferencia contraprodu-
cente de la administración) también 

es un elemento de una estrategia 
exitosa.

Debe ser alguien que comprenda 
los riesgos y sea lo suficientemente 
honesto como para no temer las 
impresiones negativas que, en ocasio-
nes, pueden entrar en juego cuando 
se presenta la verdad.

Tómese el tiempo necesario para 
analizar detenidamente lo que se está 
haciendo. Uno obtiene lo que paga. 
Tomar atajos conduce a problemas. El 
plan de negocios cuenta un lado de 
la historia. Evita a los académicos con 
poca experiencia en el mundo real 
(no estoy diciendo que esto sea típico 
de todos los académicos) y evita a los 
hombres que sí que te dirán lo que 
creen que quieres escuchar.

Por lo tanto, les animo a que con-
sideren invertir en proyectos de acui-
cultura que tengan sentido. Busquen 
proyectos que tengan los elementos 
del éxito y que tengan planes de 
negocios realistas que describan cla-
ramente los riesgos. Instalen a sus 
propios representantes en el proceso 
para asegurarse de tener la seguridad 
de que necesita estar al tanto de los 
problemas a medida que ocurren, 
pero también para trabajar con la 
gerencia para encontrar soluciones 
productivas y económicamente via-
bles. Sean proactivos al respecto y no 
confíen únicamente en las represen-
taciones de la gerencia. Tienen poco 
que perder al adoptar este enfoque 
y, al final, apilar el mazo a su favor 
aumentará en gran medida las posibi-
lidades de éxito y reducirá el poten-
cial de fallas.

Hay muchas oportunidades intere-
santes en la acuicultura a nivel mun-
dial. Es fundamental abordarlos con 
cautela y asegurarse de que en algún 
lugar del proceso de evaluación haya 
voces que piensen en las ventajas y 
comprendan las posibles desventajas. 
Es raro que un proyecto, indepen-
dientemente de si es una operación 
existente, una en varias etapas de 
desarrollo, o incluso aún en las prime-
ras etapas de planificación, no tenga 
algunos aspectos que puedan confun-
dir el proceso en diversos grados.
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próximos eventos
AGOSTO 2021
AQUACULTURE AMERICA 2021
Ago. 11 – Ago. 14
San Antonio, Texas, E.U.A.
T: +1 760 751 5005
E: worldaqua@was.org
W: www.was.org

AQUAEXPO EL ORO 
Ago. 18 – Ago. 19
Machala, Ecuador. 
T: (+593) 4 268 3017 ext.124
E: ssuasnavas@cna-ecuador.com
W: https://aquaexpo.com.ec/eloro/

SEPTIEMBRE 2021
WAS ACUACULTURA NORTE AMÉRICA 2021
Sep. 26 – Sep. 29
St John’s Newfoundland, Canada
T: +1 760 751 5005
E: worldaqua@aol.com
W: www.was.org

OCTUBRE 2021
AQUACULTURE EUROPE 2021
Oct. 4 – Oct. 8
Madeira, Portugal 
T: +1 760 751 5005
E: worldaqua@aol.com
W: www.was.org

NOVIEMBRE 2021
RAS TECH 2021
Nov. 3 – Nov. 4 
Hilton Head, Carolina del Sur, EE.UU.
T: +1 760 751 5005
E: worldaqua@aol.com
W: www.was.org

WORLD AQUACULTURE 2021
Nov. 8 – Nov. 12
Mérida, México
T: +1 760 751 5005
E: worldaqua@aol.com
W: www.was.org

AQUATIC ASIA 2021
Nov. 24 – Nov. 26
Tangerang, Indonesia
W: www.aquaticasia.comg

DICIEMBRE 2021 
WORLD AQUACULTURE SINGAPUR 
Dic. 5 – Dic. 8
Singapur, Singapur
T: +1 760 751 5005
E: worldaqua@aol.com
W: www.was.org

AQUACULTURE AFRICA 2021
Dic. 11 – Dic. 14
Alejandría, Egipto.
T: +1 760 751 5005
E: worldaqua@aol.com
W: www.was.org

MARZO 2022
AQUAFUTURE SPAIN 22
Mar. 24 – Mar. 26
Santiago de Compostela, España
T: +1 620 681 861
E: okeventos.juan@gmail.com
W: www.aquafuturespain.com

JUNIO 2022
SIMPOSIO DE ACUICULTURA DE GUATEMALA
Jun. 8 – Jun. 10
Santo Domingo del Cerro, Guatemala 
E: simposiodeacuiculturagt@agexport.org.gt
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vvdirectorio de publicidad
ALIMENTOS BALANCEADOS
Aker BioMarine Manufacturing LLC........................9
4494 Campbell Road Houston, TX 77041 EE.UU.
Tel: +1 346-802-6643

CARGILL................................................................101
Carretera Internacional y Calle Fresno S/N 
Parque Industrial No. 2  
C.P. 85000 | Cd. Obregón, Sonora.
Contacto: Osvaldo Anaya / Clarissa Navarro
Tel: 644 410 6235
E-mail: clarissa_navarro@cargill.com
www.cargill.com.mx

GPO GAM...........................................................8 y 71
Contacto: Adriana Armijo
Tel: +668 817 5471
E-mail: ventaspacifico@gbpo.com.mx
www.gbpo.com.mx

National Renderers Association, Inc.....................59
Oficina para Latinoamérica: Sierra Candela 111 
Oficina 501. Lomas de Chapultepec 
C.P. 11000 CDMX 
Contacto: Luz María Cano.
Tel: (55) 55 5980 6080 
E-mail: nramex@nralatinamerica.org

NUTRIMENTOS ACUÍCOLAS AZTECA..................29
Calle Anillo Periférico Sur 6108, CP 45615, 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México.
Contacto: Ing. David González Contreras
E- mail: azteca.planta@aztecamexico.mx
Tel: +52 333 601 2035
Cel: +52 1 331 011 5849
www.aztecamexico.mx

MEGASSUPPLY..................................................8 y 75
EE.UU., Europa, Sudamérica, Asia y Medio Oriente.
Tel.: +1 (786) 221 5660
Fax: +1 (786) 524 0208
www.megasupply.net

Proteínas Marinas y Agropecuarias S.A. de C.V...131
Calle 2 cañas #2775. C.P. 44470
Guadalajara, Jalisco, México
Tel: +52 (33) 3810 2185
E-mail: contac@protmagro.com
www.protmagro.com

SKRETTING...........................................................109
Km 6.5 vía Durán-Tambo, Durán, Ecuador
Contacto: Piero Botteri
Tel: +593 9693 78133
E-mail: piero.botteri@skretting.com
https://www.skretting.com/es-EC/   

VITAPRO / NICOVITA................................89, 92 y 93
Av. Jorge Basadre 233, oficina 301, 
San Isidro. Lima–Perú.
Contacto: Margarita Ortiz de Zevallos 
Tel: (511)377 7370 – ext. 423006 
Cel: 9855 92933
E-mail: mortizb@vitapro.com.pe
www.vitapro.com.pe

Zeigler Bros, Inc.........................Segunda de Forros
400 Gardners, Station RD, Gardners, PA. 17324, EE.UU.
Contacto: Susan Thompson 
Tel: 717 677 6181 
E-mail: sales@zeiglerfeed.com  
www.zeiglerfeed.com

ANTIBIÓTICOS, PROBIÓTICOS Y ADITIVOS PARA 
ALIMENTOS
Diamond V Mex S. de R.L. de C.V..........................10
Circuito Balvanera # 5-A Fracc. Ind. Balvanera, 
Corregidora. Quéretaro, México. C.P. 76900.
Contacto: José Ramón Pérez H.
Tel: (442) 183 71 60, fax (442) 183 71 63
E-mail: j.perez@diamondv.com 
www.diamondv.com

DSM Nutritional Products Latin America..............67
San José, Costa Rica.
E-mail: Thiago.Soligo@dsm.com
www.dsm.com

INVE Aquaculture Inc...............................................81
3528 W 500 S-Salt Lake City. UT. PO 84104 EE.UU.
Contacto: Teri Potter. 
Tel: (801) 956 0203 
E-mail: tpotter@inve-us.com     
www.inve.com

LANXES Virkon Aquatic..........................................95
Tel: (593-4) 2133258 / 2133247 / 2133089
E-mail: informacion@chemicalpharm.com
www.chemicalpharm.com 

Prilabsa International Corp....................................15
2970 W. 84 St. Bay #1, Hialeah, FL. 33018, EE.UU.
Contacto: Roberto Ribas.
Tel: 305 822 8201, 305 822 8211
E-mail: rribas@prilabsa.com      
www.prilabsa.com

WILFORD AQUACULTURE......................................83
Tel: +593 96 843 6582
E-mail: sales@wilfordinc.com 
www.wilfordinc.com

ZOETIS.....................................................................23
https://www.zoetis.mx/

COSECHADORAS, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA 
FABRICACIÓN DE ALIMENTOS
Extrutech...................................................................7
343 W. Hwy 24, Downs, KS 67437, EE.UU.
Contacto: Judy Long.
Tel: 785 454 3383, 785 284 2153, 52 2955 2574
E-mail: extru-techinc@extru-techinc.com, 
osvaldom@extru-techinc.com  
www.extru-techinc.com

Magic Valley Heli-Arc & Mfg., Inc........................133 
P.O. Box 511 Twin Falls Idaho, EE.UU. 83303
Contacto: Louie Owens 
Tel: (208) 733 0503
E-mail: louie@aqualifeproducts.com
www.aqualifeproducts.com
Contacto en México: Agustín González
E-mail: ventas@acuiprocesos.com
Tel.: +52 (33) 3632-4042

EQUIPOS DE AIREACIÓN, BOMBEO,FILTROS, MOBILIARIO 
PARA LABORATORIO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
Hanna Instruments México...................................115
Vainilla 462 Col. Granjas México.CDMX, México. C.P. 08400
Contacto: Elizabeth Ante Ruíz
Tel: +52(55) 5649 1185
E-mail: mkt_logistica@hannainst.com.mx
www.hannainst.com.mx

PENTAIR...................................................................33
Tel: +1 407 886 3939 / +1 877 347 4788
www.penairaes.com

Sun Asia Aeration Int´l Co., Ltd...........................117
15f, 7, Ssu-wei  4 road, Ling-ya District, Kaohsiung, 
82047 Táiwan R.O.C. 
Contacto: Ema Ma. 
Tel: 886 7537 0017, 886 7537 0016
E-mail: pioneer.tw@msa.hinet.net
www.pioneer-tw.com

FRIGORÍFICOS Y ALMACENES REFRIGERADOS
Frizajal S.A. de C.V..................................................29
Melchor Ocampo 591-B Col. El Vigía 
C.P. 45140. Zapopan, Jalisco, México.
Contacto: Erick Buenrostro Castillo.
Tel: 33 3636 4142, 
Fax: 3165 5253
E-mail: frizajal@prodigy.net.mx

EVENTOS Y EXPOSICIONES
4ª CUMBRE ANUAL DE INNOVACIÓN 
ACUÍCOLA...............................................................47
28 al 29 de Septiembre, 2021. EVENTO VIRTUAL
https://aquaculture-innovation.com/

AQUACULTURE AMERICA 2021 SAN 
ANTONIO........................................................................5
11 al 14 de Agosto, 2021.San Antonio Texas, EEUU.
Tel: +1 760 751 5005
E-mail: worldaqua@aol.com
www.was.org

AQUACULTURE EUROPE 2021....................................27
4 al 7 de Octubre, Madeira, Portugal.
www.aquaeas.eu

AquaFuture España 2022.....................................127
24 al 26 de marzo, 2022. Feira Internacional de 
Galicia ABANCA, Santiago de Compostela.
https://www.aquafuturespain.com/

AQUA EXPO GUAYAQUIL 2020.............................73
24 al 26 de Noviembre, 2020. Guayaquil, Ecuador.
E-mail: aquaexpoec@cna-ecuador.com

GUATEMALA AQUALCULTURE 
SYMPOSIUM 2021...............................................123
8 al 10 de Junio, 2022. Santo Domingo del Cerro, La 
Antigua Guatemala,Guatemala.
E-mail: simposiodeacuiculturagt@agexport.org.gt

CONACUA 2021.......................................................35
1 y 2 de Diciembre, 2021. Salón Figlos, Los Mochis, 
Sinaloa, México.
www.conacua.com

WORLD AQUACULTURE 2021....CONTRAPORTADA
8 al 12 de Noviembre, 2021.Mérida Yucatán, México.
Tel: +1 760 751 5005
E-mail: worldaqua@aol.com
www.was.org

LABORATORIOS
AQUAMOL TILAPIA..................................................1
Km 6 Carretera Jamay / La Barca, Jalisco, México
Contacto: 3337198590
E-mail: ventas@aquamolgenetics.com ·
http://www.aquamol.mx/

OTROS
USSEC.....................................................................17
www.soyaqua.org
www.ussoy.org

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Aqua In Tech, Inc..................................................136
6722 162nd Place SW, Lynnwood, WA, EE.UU.
Contacto: Stephen Newman.
Tel. (+1) 425 787 5218
E-mail: sgnewm@aqua-in-tech.com

SERVICIOS DE INFORMACIÓN
COMEPESCA...........................................................11
Contacto: Lu Fernández
Tel: +52 (55) 3959 2572
E-mail: lfernandez@comepesca.com
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Panorama Acuícola Magazine..........TERCERA DE 
FORROS
Empresarios  No. #135 Int. Piso 7 Oficina 723  
Col. Puerta de Hierro, C.P.45116. Zapopan, Jal. 
México. Cruza con las calles Av. Paseo Royal 
Country y Blvrd. Puerta de Hierro
Tels: +52 (33) 8000 0578
Contacto 1: Suscripciones 
E-mail: suscripciones@panoramaacuicola.com    
Tel: +52 (33) 8000 0629 y (33) 8000 0653 
Contacto 2: Juan Carlos Elizalde, ventas y 
mercadotecnia
E-mail: crm@dpinternationalinc.com 
Contacto 3: Claudia Marín, ventas 
E-mail: sse@dpinternationalinc.com
www.panoramaacuicola.com
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Publicidad: crm@dpinternationalinc.com / 
sse@dpinternationalinc.com 
www.aquaculturemag.com
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Baja demanda de productos 
acuícolas certificados: una de las principales 

causas de la reducida tasa de certificación de 
sostenibilidad de la producción

Análisis

A 
pesar de todos los esfuer-
zos realizados por ONG´s, 
por empresas certificado-
ras, por certificadores par-

ticulares y por activistas dentro de la 
industria acuícola, los dos grupos de 
certificación de sostenibilidad más 
grandes, el Aquaculture Stewardship 
Council (ASC) y los estándares de las 
mejores prácticas de acuicultura de la 
Global Aquaculture Alliance (GAA-
BAP), solo representan el 3% de la 
producción acuícola mundial. 

Los bajos niveles de cumplimiento 
se han atribuido a falta de recursos 
para invertir en los cambios y adap-
taciones a los estándares de sosteni-
bilidad, baja demanda de productos 
certificados en el mercado, poca dis-
ponibilidad de los consumidores a 
pagar más por estos productos, bajos 
niveles de alfabetización y habilidades 
administrativas inadecuadas requeri-
das para monitorear y elaborar repor-
tes, y riesgos ambientales de produc-
ción fuera del control del productor, 
de acuerdo a una reciente publicación 
que analiza el desarrollo de la acuicul-
tura en los últimos veinte años. 

El reto no es fácil, las causas 
que mantienen un nivel tan bajo de 
la producción acuícola mundial con 
certificados que acreditan que se cum-
plen los protocolos adecuados para 
mantener una producción sostenible 
en términos ambientales y sociales, 

no son situaciones que se puedan 
resolver en el corto y mediano plazo, 
ni con la velocidad que requiere un 
mundo en plenitud de la explotación 
de sus recursos naturales. 

Si analizamos bien esta situación, 
podríamos concluir que, tal vez el 
camino más rápido para acelerar los 
cambios en los procesos de pro-
ducción acuícola en general hacia 
modelos que cumplan con los pro-
tocolos establecidos de sostenibilidad 
ambiental y social sea hacer que el 
mercado lo exija y por consecuencia 
lo pague. 

Si no es la demanda de productos 
acuícolas sostenibles de dónde van 
a salir los recursos financieros nece-
sarios para reconvertir la producción 
actual a una producción sostenible, 
no hay de dónde sacar ese dinero. 
No va a venir de los bancos, ni de los 
gobiernos, ni de las ONG´s, y tampo-
co de las empresas acuícolas, que con 
dificultades se mantienen a flote así 
como están. 

Una opción podría ser recurrir a 
las empresas proveedoras y distribui-
doras de pescados y mariscos; ellos 
están en el sector de los servicios, 
no en el de la producción primaria, 
como los acuicultores, aunque hay 
algunas empresas acuícolas integra-
das verticalmente, la mayoría de los 
productores permanecen en el sector 
primario. Estas empresas que proveen 

y distribuyen pescados y mariscos 
están más cerca del mercado y son 
los que tienen la posibilidad de enviar 
el mensaje de sostenibilidad más lejos 
en las comunidades de consumidores. 

Hay que pasar la voz, hay que 
hacer que los consumidores sepan la 
importancia de consumir productos 
con certificación de sostenibilidad. 
Hoy en día hay muchos canales de 
comunicación por donde enviar estos 
mensajes, que los productores prima-
rios están lejos de conocer o utilizar, 
pero las empresas de proveeduría y 
distribución los tienen más cerca, y 
pueden tener los recursos necesarios 
para utilizarlos.

Hoy en día con un presupues-
to relativamente bajo, utilizando el 
marketing digital, a través de influen-
cers, o personas que son influyentes 
en ciertas comunidades de consumi-
dores, se pueden mandar mensajes 
poderosos que muestren el peligro 
ambiental que puede significar para el 
mundo seguir consumiendo pescados 
y mariscos que no cuentan con un 
certificado de sostenibilidad ambiental 
y social.  

Es una emergencia, hay que mover 
al consumidor hacia productos que le 
den la seguridad de que están pro-
ducidos bajo estándares de seguridad 
social y ambiental y que al consumir-
los promueve su permanencia en el 
mercado y en el medio ambiente. 

Hoy en día con un presupuesto relativamente bajo, utilizando el marketing digital, a través 
de influencers, o personas que son influyentes en ciertas comunidades de consumidores, 

se pueden mandar mensajes poderosos que muestren el peligro ambiental que puede 
significar para el mundo seguir consumiendo pescados y mariscos que no cuentan con un 

certificado de sostenibilidad ambiental y social.

Por: Artemia Salinas
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