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Resumen:  

El proyecto pretende determinar los requerimientos para la obtención de semilla y metodología 
de engorda y crecimiento en el campo y laboratorio de tres especies de bivalvos de importancia 
comercial, Geukensia demissa, Atrina rigida y Mercenaria campechiensis de las cuales las 
poblaciones de las dos primeras han sufrido caídas drásticas a causa de fenómenos 
metereológicos extraordinarios y de explotación pesquera. Con lo que se podrá implementar 
cultivos comerciales que permitan dar alternativas de trabajo y de ingresos económicos a las 
comunidades humanas que habitan en la zona litoral del estado, ayudando a la conservación de 
los manglares litorales y regeneración de las poblaciones naturales de estas especies al generar 
actividades productivas que requieran del sano estado de comunidades, por no demandar 
modificaciones al medio y permitir disminuir la presión pesquera sobre especies comerciales. Las 
actividades a realizar será determinar requerimientos para la producción de semilla en el 
laboratorio, áreas y épocas de fijación natural de las diferentes especies, técnicas de crecimiento 
y engorda en el campo. Se pretende realizar las actividades de campo con apoyo de pescadores 
de Isla Arenas, Campeche, con el objeto de capacitar con la práctica a gente de la localidad en 
técnicas de cultivo de moluscos, con lo que será más fácilmente asimilada la biotecnología que 
se genere. 
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DESGLOSE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO

" DESARROLLO DE LA MALACOCULTURA EN COSTAS DE CAMPECHE Y
YUCATÁN"

y ALTERNATIVAS DE CONTINUIDAD

PROYECTO: CONABI

En la labia 1 se describe el avance, logros y desviaciones de cada una de

las activ idades prog ramadas en el proyecto original. En la tabla 2 se describen las

acciones que se han tomado para lograr la información de aquellas actividades

que no permitieron obtener resultados satisfac torios y en la tabla 3 se plantea un

calendario de compromisos de entrega de informes técnicos de las dife rentes ac

tividades comprometidas en el proyecto.



Tabla 1. Descripción d e las actividades real izadas y s us avance s , segun ta
bla 1 de descripción de a ctividades del proyecto.

ACTIVIDAD Ava nce logrado , Cos tos
CO MPRAS
Ad quis ición de materiales La adquisición de redes y react ivos se concluyó $14, 111.75

hasta el me s de octubre de 1998, $20 ,004.85

ACTIVIDADES DE CAMPO
Fabricación de co lectores Dura nte el mes de Agosto se construyeron 100 $ 6,66 1.91

co lec tores de red flexible y durante noviembre se
construyeron 100 de red rigida .

Fabricación de dispo sitivos de Inicialmente se construyeron cinco jaulas y lin- * Gastos
crecimiento temas, para acomodar los juveniles colectados incluidos en

dura nte los dos primeros me ses. Mensualmente varios , viáti-
fue necesario remplazar alguna de estas es truc- cos y com-
turas ya sea por perdida o por daños por oleaje y bustib les
para elim inar epib iontes.

Instalación de colectores En octubre de 1999 se coloca ron 30 colectores $20,073.37
entre la ciudad de Campeche e Isla Jaina, en la 3$8 ,695.65
zona norte del estado y en noviembre se coloca-
ron 50 colectores entre la ría de Oelestún e Isla
Arenas. Bimensualm ente eran recogidos todos
los colec tore s que se logró recuperar y remp la-
zad os por nuevos, remplaza ndo igual mente los
no localizados.

Colec ta de reproductores Bimensualmente durante el monitoreo de colee- * Gastos
tare s en Isla Arenas se reco lectó juveniles y incluidos en
adultos de ambas especies. varios, viáti-,

cos y com-
bustibles

Monitoréo de reco lec tores El monitoreo se realizó mensua lme nte alternan-
do un mes entre Campeche e Isla Jai na y el si-
gu iente entre Celestún e Isla Arenas .

Selección de semilla Los colectores recogid os fuer on lleva dos al labo-
ratono donde eran checados para separar,
identificar y cuanti ficar la semilla colectada.

I Gastes vanos tnctuvc. lodos los apovospor pescadores cn Isla Arenas. para 1.1fabricación Y' colocación de
colec tores ,. artefactos dc cultivo.
; Viáücos:'incluycn lodns las salidas a Isla Arenasr por lancha en la zona Norte
.\ Combustibles: Incluye gasolina empleada en transportación tCITCSIICa Isla Arenas y marltlma en la ZOIlOl
Norte e Isla Arenas.



Continuacion tabla 1.
Instalación de dispositivos de Semilla y juveniles colectados fueron separados ~ Gas tos
crecimi ento en cinco lotes, uno se mantuvo en el laboral orio incluidos en

para control de crecimiento y sobrevivencia. dos varios, viáti-
fueron colocados en linternas en suspen ción y cos y como
dos en jaulas de fondo, de estas un juego se bustibles
colocó en el mar frente al CRIP y otro en la lagu-
na de Isla Arenas. Posteriormente al perder el
lote del CRIP por vandalismo , se colocó otro lote
con parte de la semilla dellaboratorio y parte de
la colecta del mes en la Ensenada, donde se
encuentra una granja piscícola piloto.
El mes de octubre de 1999 se instalaron dos
chiqueros en el Cuyo con un grupo de pescado-
res de la ciudad de Campeche que se incorpo ra-
ron a la realización de cultivo piloto artesanal en
la zona norte. En esa misma localidad se colocó
un lote de 30 colectores para continuar el moni-
toreo con la vigilancia de los pescadores quienes
mantienen vigilancia cont inua en la zona .

Control de crecimiento y mor- Bimensualmente los organismos de las jaulas y
talidad linternas fueron contados y medidos para de-

terminar crecimie nto y mortal idad, tomando nota
de los epibiontes acumulado s sobre los orga-
nismos y estructuras.

Manten imiento de dispositivos El mantenimiento consistió en la supervisión
de cultivo mensual de! estado de los colectores y cuando

fue necesario su remplazo.
ACTIVIDADES DE LABORA-
TORIO
Acondicionamiento de área de El acondic ionamiento del área húm eda se con- ~ Gastos
cultivo cluyó hasta el mes de marzo de 1999, una ves incluidos en

que se terminó la remadelación de infrae structu- Materiales
ra. Sin embargo el enfriador de agua indispen- de Laborato-
sable en el acondicionamiento gonádico y bioen- no y cristale-
sayos de temperatura se descompu so en julio, na.
habiéndose logrado su reparación hasta no-
viernbre de 1999.

Cultivo de microalgas para Durante los meses de agos to a noviembre en
alimen tación .que no se contaba con organismos para alimen -

tar se mantuvieron sepas de Isochrysis galbana.
Tefrasefmis chuii y DunanielJa sp. A parti r de
noviembre se iniciaron cultivos masivos hasta
garrafones de 20 litros y torres de 200 litros.



Co ntin uación tabl a I
Acondicionamiento de Repro- De los organismos coleclados bimensualmente, " Gas tos
ductores se tomó una muestra para identificar el grado de incluidos en

madurez sexual. Se separaron en dos lotes. so- varios , viátl-
metiendo uno a tratamiento de temperatura con- cos y ccm-
trolada a 20 "C y otro como cont rol se mantenía bus tib ies
a temperatura ambiente. A ambos lote s se les
alimentó diariamente con una mezcla de las tres
especies de microalgas a una concentración
total de 175 mil células por mililitro de agua de
cultivo. Los organismos fueron man tenidos en
tinas de plástico con cinco litros de agua por
organ ismo, el agua era cambiada diar iament e.

Bioensayos de indu cción del A los 20 días de tratamiento, se tomó una
desove muestra de cada uno de los lotes para determi-

nar el grad o de madurez gonádica. Cuando se
detectó gametos maduros, se realizaron pruebas
de choque térmico. El cual consiste en aclimatar
los organismos en un per iodo de 24 horas a la
temperatura ambiente , posteriormente se incre-
menta la temperatura 10 o 15 "C sobre la tempe-
ratura ambiente hasta no mas de 35 0

, en un tao-
so de una hora , se mantiene esta por 30 minu -
tos, regresando a la temperatura original en un
lapso de otros 30 minutos. El proceso se repite
durante cuatro o cinco horas, en el que debe de
lograrse el desove,

Actividades con Larva s Monitor éo y control del cultivo de larva s
Aco ndicionamiento de substratos para mela mor-
tests
Preparación y control de la metamorfosis
Monitoréo y control de semilla. No se realizaron
al no contar con desoves con trolados en el taco-
ratorio

Bioensayos de requerimientos Con organismos juveniles o subad ultos de am-
y tolerancias ambienta les bas especies se diseña ron experimentos para

dete rminar los límites de salinidad y temperatura,
empleando un lote experimental y una replica
con cinco organismos cada uno.



Contin ua ción tabla t .
ACTIVIDADES DE GABINETE
Control presupuestario Este se llevó durante el primer trimestre del pro-

yecto, sin embargo dadas ras diferencias de
asignación de partidas con la administración del
proyecto, a partir de entonces fue confiad a a la
Universidad.

Registro de densidad de fija- Esta se realizó en base al numero de organis-
ción mas recolectados por unidad de superficie de

una estructura plástica.
Registro de crecimiento y Una muestra de organismos fueron medidos
mortalidad de semilla en reco- individualmente con Vernier y pesados en gru-
lectores pos al ser separados de los colectores en el la-
Registro de mortalidad y cre- boratorio, posteriormente en el campo solo fue-
cimiento de juveniles ron medidos y cuantificados.
Registro del desarrollo del Diariamente se cuantifica el número de células
cultivo de microalgas en los cultivos a cosechar, con el objeto de defi-

nir el volumen a emplear de cada cultivo.
Registro de respuestas al Se registró la apariencia del organismo y grado
acondicionamiento gonádico de desarrollo de los gametos a partir de un frotis

del dos ejemplares.
Registro de respuestas a la Durante el proceso de choque térmico se registró
inducción al desove la actividad valvar y de bombeo de los orqanis-

mas, en las ocasiones que hubo emisión de ga-
metos, se identificó el sexo al microscopio y se
separó cada sexo para posteriormente mezcla r
los gametos.

Registro de crecimiento y De dos desoves que se obtuvieron en marzo y
mortalidad de larvas en el la- mayo de 1998, solo se logró mantener vivos los
boratorio lotes de larvas hasta el tercer día. Estas fueron

observadas al microscopio para checar grado de
desarrollo.

Contro l de larvas Registro de sobrevivencía a la metamorfosis
Registro de crecimiento y sobrevivencia de semi-
lIa en el laboratorio
Registro del efecto de diferentes concentracio-
nes de microalgas en la alimentación . No se rea-
üzarcn al no contar con larvas.

Registro del efecto de diferen- Se tiene un primer bioensayo en subadultos de
tes temperatura en el crecí- ambas especies , traídas del medio natural.
miento y sobrevivencia en
juveniles.
Informe parcial de actividades Se entregaron tres, con el registro de las activi-

dades realizadas.
Informe final SE ANEXA
Elaboración de manual Se presentó un primer borrador para su adecua-

ción y sugerencias.



Tabla 2. Actívidades alternat ivas para el logro de los objeti vos del proyecto.
y nuevas fu entes de fi nanciamiento.

ACTIVIDAD ALT ERNATIVA CONDICIONANTE
COMPRAS

• Adquisición de materia- Se solicita autorización a la CaNAStO Se requiere cono -
les para que con el saldo restante del pro- cer el saldo en las

yecto se adquieran reactivos para la dife rentes partidas
producción de microalqas y materiales y autorización para
necesarios en la ope ració n del labora- su reajuste.
torio húmedo.

ACTIVIDADES DE CAMPO

• Fabricación de dispositi- Empleando el material adqu irido por el Se otorgan los
vos de crecimiento proyecto se construirán las linternas, permisos de impor-

• Instalació n de dispositi- jaulas y chiqueros necesarios para tación de semilla de
vos de crecimiento rea lizar las pruebas de crecimiento y M. campechiensis.

sobrevivencia. en el área del ClIYO con
pescadores de Campeche. Además se
ha conseguido apoyo por parte de la
Secretaria de Pesca del Gobierno del
estado para el cultivo piloto de la alme-
ja Mercenaria campechiensis en la
localidad de Costa Blanca.

• Instalación de colectores trimest ralmente se colocaran 50 colee- .

tares en la localidad del cuyo para
evaluar la fijación de dife rentes espe-
cíes de bivalvos en la zona .

• Monitoréo de recolecto- Este se realizará trimestralmente con
res el fin de permitir que la semilla colee-

tada adqu iera talla suficiente para su
identificación y manejo directo en el
campo.

• Colecta de reproducto- La colecta solo se realizara cuando Se cuenta con la
res sea necesario, de acuerdo a la ccndi- posibilidad de

ción presentada por los reproductores muestreo mensual
en el laboratorio. en la región de Isla

Arenas gracias al
proyecto de Repro-
ducctón de qaste-
rópodos comercia-
les en el cua l parti-
cipa el mismo per-
sonal técnico que
en el de acuacultu-
ra.

• Con trol de crecimiento y Mensualmente se visitara el área de
mortalidad chiqueros en el Cuyo para muestrear

los organ ismos.



En la granja piloto de almeja, sema-
nalmente se llevará un control de so-
brevivencia y crecimiento.

• Mantenimiento de dis- En el área del Cuyo, los pescadores
positivos de cultivo involucrados se comprometen al che-

queo diario de los dispositivos y a su
reparación y mantenimiento de limpie-
za cuando sea necesario.
En la granja piloto será resp onsabili-
dad del técnico encargado, apoyado
por los técnicos del proye cto del CRIP

ACTIVIDADES DE LABORATORIO

• Cultivo de microalgas Se requiere la autorización para la
para alimentación compra de reactivos para el cultivo de

las microalgas y que el CRIP manten-
ga los apoyos de personal y laborato-
rio que ha dado hasta el momento.

• Acondicionamiento de Se probarán diferentes regímenes de De fracasar el rn é-
Reproductores alimentación y temperatura para tratar todo de prueba y

de lograr el acondici onam iento. error, deberá plan-
tearse un proyecto
de investiga ción
especifico para
identificar los tacto-
res que están limi-
tand o la madura-
ción en laboratorio.

• Bioe nsayos de inducción A organismos madurados en el labora- De fracasar el mé-
del desove torio y/o maduros del medio natural, se todo de prueba y

ensayarán dife rentes técnicas físico error, deberá plan-
químicas para la inducción del de sove tearse un proy ecto

de investigación
espec ifico para
identificar los tacto-
res que están limi-
tand o la emisión de
gametos en labora-
torio

• Monitoréo y control del Las larvas obtenidas de los desoves Actividad sujeta a la
cultivo de larvas en el laboratorio serán checadas y obtención de larva s

cuantificada s diariamente al rnicrcs- en el laboratorio .
copio

• Acond icionamiento de Soto para larvas de mejillón se probará Actividad sujeta a la
substratos para meta- diferente tipo de substrato que permita obtención de larva s
morfosis su manejo, óptima sobre vivencia y en el laboratorio

crecimiento.

• Monitoréo y control de Se llevará un registro de la morta lidad , Sujeto a la díspo-
semilla crecimiento y estad o de salud de la nibilidad de semilla



semilla adquirida en el extranjero para del laboratorio o del
la granja piloto, producida en el labora- medio natural.
torio y captada en el medio.

• Bioensayos de requeri- Se ha iniciado un bioensayo con ju- Se logra la ccnti-
mientas y tolerancias veniles de mejillón y almeja para de- nuidad de los es-
ambientales terminar densidades óptimas, tipo de tudios. al evitar el

substrato y nivel óptimo de mareas vandalismo en las
para el cultivo en el campo. la duración estructuras de culti-
del experimento es de 8 meses con vo .
control mensual. No hay fallos en las
Se realizará el bioensayo de toleran- instalaciones y
cia de temperatura en ambas espe- equipo dellabora-
des, durante los meses de enero y torio húmedo.
febrero de 1999.

Tabla 3. Calendario de com promisos de entrega de informes técn icos de resulta
dos

Resultado comprometido Fecha de ent rega
Fijación natural y crecimiento de semilla Geukensia demissa y Mer- Diciembre 1999.
cenaria campechiensis de las costa Norte del Estado de Campeche
y Ría de Celes tún , Yuca tán. CONCLUIDO
Método para el crecimiento y engorda de sem illa de Geukensia Abri l 2000
demissa y Mercenaria campechiensis en campo.
Rango de Tolerancia y óptimos salin idad de Geukensia demissa y Enero, 2000
Mercenaria campechiensis en ellabora lorio
Rango de Tolerancia y óptimos de temperatura de Geukensia de- Marzo, 2000
missa y Mercenaria campechiensis en el laboratorio
Método para el acondicionamiento gonádico e inducción del desove Junio , 2000
en Geukensia demissa y Mercenaria campechiensis en el laborato-
río

Biotecnologia para la producción de semi lla de Geukensia demissa Agosto, 2000
y Mercenaria campechiensis en el laborato rio
Manual de cu ltivo de almeja y mej illón Diciembre, 2000
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