PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron
esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema
metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron
señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales.
En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación
en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos
importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar
información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado
en la innovación.
La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera
objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de
reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.
Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas
innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de
actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los
resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las
Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.
Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que
puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o
Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de
estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito,
generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario.
Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en
este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la
COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce
Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y
canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y
Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la
conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión
central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y
redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto
mediante el financiamiento al Programa.
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PARGO-UNAM: UNA ALTERNATIVA EN EL MUNDO DE LA ACUICULTURA
TROPICAL
1. PRESENTACIÓN
La acuicultura en las zonas tropicales de México está basada principalmente en el cultivo de
tilapia, que comprende a un grupo de peces de origen africano con extraordinarias cualidades
como su fácil cultivo y reproducción. De los atributos importantes que posee la tilapia es la
apariencia y calidad de su carne lo que le ha permitido tener una amplia aceptación entre los
consumidores. La carne presenta las siguientes características: es de color blanco, textura firme,
bajo número de espinas y baja en grasas.
Una de las especies más cultivadas a nivel mundial es la tilapia del Nilo de tipo silvestre o gris
debido básicamente a su rápido crecimiento, existen otro grupo de tilapias denominadas tilapias
rojas que por su atractiva coloración son demandadas por un amplio sector del mercado de tilapia;
sin embargo, por lo general las tilapias rojas presentan un menor ritmo de crecimiento en relación
con la tilapia del Nilo gris, de manera que un acuicultor de tilapia roja invierte de 2 a 4 meses
adicionales para obtener una tilapia roja de peso comercial (400g), por tal motivo Investigadores
del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical de la Facultad de
Medicina, Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad Nacional Autónoma de México (CEIEGTFMVZ-UNAM), se dieron a la tarea de crear una nueva tilapia roja con rasgos de interés comercial
como: rápido crecimiento, resistente a condiciones adversas al medio ambiente, con aceptable
rendimiento y calidad de su carne, tolerancia a la salinidad así como una coloración roja en
amplias áreas de su cuerpo. Después de 15 años de trabajo experimental y rigurosa investigación
se obtuvo la primera población de tilapia roja denominada por sus creadores como Pargo-UNAM.
Este pez pertenece a lo que se conoce como una población compuesta, también llamada sintética
y está conformado por los siguientes grupos genéticos: Rocky Mountain (25%), Oreochromis
niloticus (25%) y Tilapia Roja de Florida (50%).
Las ventajas del Pargo-UNAM son un crecimiento similar a la tilapia del Nilo gris, al término del
cultivo un peso del 40 al 60% mayor que en otras tilapias rojas y se puede cultivar tanto en aguas
dulces, salobres como saladas.
El presente documento proporciona una visión general de la innovación1 Pargo-UNAM, desde el
punto de vista de sus creadores y los acuicultores que actualmente están adoptando la tecnología.
Es particularmente interesante resaltar cómo la Fundación Produce Veracruz A.C. (FUNPROVER) ha
privilegiado la inversión en la transferencia de esta tecnología.

1

Entendemos por innovación la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), proceso, nuevo
método de comercialización o nuevo método organizativo en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o
las relaciones exteriores. (Manual de Oslo, 2005) citado por Deschamps & Escamilla, 2010.
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Este estudio evidencia los resultados logrados en términos de transferencia de tecnología.
La metodología utilizada para la recopilación y análisis de información es la propuesta por
Deschamps & Escamilla, 2010 y se aplicó a través de talleres participativos, entrevistas con actores
claves y análisis documental.

2. ANTECEDENTES
El cultivo de tilapia en México comenzó en 1964, cuando se importaron de una universidad de
Estados Unidos las tilapias: aurea (Oreochromis aureus), mosambica (O. mossambicus) y una
herbívora, la rendalli (Tilapia rendalli). Al igual que en otros países, el objetivo del Gobierno en
importar y cultivar tilapias fue para producir alimentos de alta calidad nutricional a precios
accesibles para las clases sociales mexicanas más desfavorecidas. Las primeras tilapias que
llegaron a los consumidores nacionales poco antes de 1980, se vendían a precios muy bajos,
incluso menores a cinco pesos por kilogramo, por lo que el objetivo de producir pescado a bajo
costo se alcanzaba.
Sin embargo, las tilapias de aquélla época eran de color gris y presentaban generalmente un olor y
sabor a fango poco aceptado por los consumidores. Ese sabor desagradable se debía a que los
peces consumían alimentos naturales como hongos y algas que encontraban en el agua de las
lagunas de donde se pescaban. Ese sabor desagradable, aunado a la falta de capacitación de los
piscicultores, así como a la carencia de insumos, como alimento adecuado para estos peces y
demás tecnología para su cultivo, frenó la producción de tilapias en granjas durante las dos
primeras décadas posteriores a su introducción a México. 2
Actualmente en la República Mexicana, se producen en promedio 90,000 toneladas de tilapia al
año, de las cuales la mayoría es capturada en presas como la de Temascal en Oaxaca y Alvarado en
Veracruz. En cuanto a la producción de tilapia cultivada en granjas, la cantidad todavía no es
significativa, apenas el 2 % del total procede de cultivos. Sin embargo, existe un interés creciente
de productores por cultivarla desde un nivel de autoconsumo hasta comercial.
La base del éxito del crecimiento en los cultivos de tilapia, es y será indiscutiblemente por su
apreciada carne, la cual es blanca, firme, con escasas espinas intermusculares y de sabor suave.
Por otro lado las tilapias presentan una amplia capacidad para adaptarse a sistemas diferentes de
producción como: jaulas, corrales, estanques rústicos y de concreto. Se pueden mantener en agua
dulce y hasta en agua de mar. Otros atributos de las tilapias son: su resistencia a condiciones
adversas del ambiente fisicoquímico del agua; las cuales otros peces no soportarían y además al
manejo inadecuado de piscicultores principiantes. Se reproducen fácilmente, sin la necesidad de

2

Entrevista con Germán Muñoz Córdova, investigador del CEIEGT
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emplear instrumentos sofisticados y si se les cuida debidamente no presentan enfermedades
infecciosas.
Algunas estimaciones sugieren que la actividad acuícola en Veracruz está integrada por 2,500
productores, de ellos unos 950 son piscicultores de tilapia con diferentes niveles tecnológicos y
productivos. El cultivo de tilapia tiene presencia en 96 municipios del estado de Veracruz,
distribuido a lo largo de la entidad con limitada presencia en la zona norte y en las regiones
montañosas. La mayor incidencia de unidades de producción las registran los municipios de
Acayucan, Agua Dulce, Álamo, Alvarado, Chacaltianguis, Cosoleacaque, Hidalgotilán, Ixhuatlan, J.
Carranza, La Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Misantla, Tierra Blanca, Tlalixcoyan y
Yecuatla. Sin embargo los municipios de La Antigua, Medellín, Paso de Ovejas y Boca del Rio
destacan por la importancia en términos de rendimiento de las granjas que alojan.
Referente a la infraestructura, este tipo de productores utiliza estanques de diversos materiales y
diseños, entre ellos, estanques circulares de concreto o geomembrana y estanques rústicos
rectangulares. En relación a la fuente de agua, esto depende de la ubicación de la granja, se usa
agua de pozo, manantial, ríos y lagunas, así como la construcción de “tajos”. El personal que opera
en estas granjas es de tipo familiar y empresarial, el empresarial se distingue por procurar la
capacitación de sus técnicos, del personal de campo y administrativo. En la empresa familiar es
menos frecuente este tipo de entrenamiento.
Se cultivan diferentes variedades de tilapia, todas ellas del género Oreochromis, de la cual se
asocian especies como la tilapia del Nilo o nilotica y la tilapia Mosambica. Se cultivan también
híbridos y líneas sintéticas, tanto de las especies antes mencionadas como de diversos grupos
híbridos que se distribuyen en el mercado con nombres comerciales como: Tilapia Stirling, Rocky
Mountain, Pargo Cerezo, Red Jumbo, entre otras.
Dentro de este panorama citamos la problemática relacionada con el cultivo de la tilapia3 que ha
dado origen a las innovaciones:






Los centros acuícolas ofertan pie de cría sin control de algunos de los aspectos más
relevantes en un programa de mejora genética animal, lo que incrementa las posibilidades
de endogamia que repercute negativamente en el rendimiento y calidad de la tilapia.
El encarecimiento de alimento balanceado para alimentación de peces provoca un
aumento en los costos de producción que repercute en la rentabilidad de la actividad.
Algunas granjas cultivan machos y hembras juntos, induciendo una “reproducción precoz”
provocando la presencia de peces pequeños sin valor comercial.
El grupo de tilapias negras está frecuentemente asociada al sabor y olor a fango, lo cual a
la fecha le resta aceptación en el mercado.

3

Desde el punto de vista de los investigadores del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, y con base en
la revisión bibliográfica del sistema producto Tilapia estatal y nacional.
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La tilapia nilotica o del Nilo, especie de mayor explotación comercial, está limitada al
cultivo en agua dulce.
No existe diversidad de grupos genéticos de tilapias rojas que sean adaptables a las
diferentes condiciones ambientales de las granjas.
Las tilapias rojas presentan bajas tasas de crecimiento, con ciclos productivos de 9 a 12
meses para alcanzar el peso comercial (400g).
Las tilapias rojas cultivadas presentan bajo porcentaje de masa muscular.

Es en este contexto que el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical,
(CEIEGT) de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), tiene un papel fundamental al investigar, evaluar y difundir
tecnologías de producción eficientes, que coadyuven a la satisfacción de las necesidades técnicas,
económicas y ecológicas de los sistemas de producción acuícola en las regiones tropicales del
país4. Durante los últimos 27 años, ha realizado diversos trabajos relacionados con el cultivo de
tilapia a partir de la demanda identificada en el sector. Vinculándose con el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT), el Sistema de Investigación del Golfo de México (SIGOLFO) y la
Fundación Produce Veracruz A.C., entre otros, para que le cofinancien proyectos de investigación,
validación y transferencia de tecnología que den frente a la problemática existente.

3. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE VERACRUZ A.C. EN EL CASO
La Fundación Produce Veracruz, A.C. es una Asociación Civil, que no persigue fines de lucro, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, es de carácter privado con cobertura Estatal y
constituye una organización que integra y promueve experiencias, criterios y enfoques en el
Sector Agropecuario. Dentro del Estado da un amplio y extenso Programa de Generación y
Transferencia de Tecnología mediante la investigación, validación, demostración, capacitación y
divulgación de tecnologías exitosas en el que participan las Instituciones involucradas. Para este
caso, dichos procesos están dirigidos a los productores veracruzanos.
Misión:
Impulsar la investigación y transferencia de la tecnología que requiere el campo veracruzano, a
través de acciones que garanticen su innovación y que generen mayor rentabilidad y eficiencia
productiva.
Visión:
Institución altamente eficiente y eficaz, enfocada a elevar el nivel de vida de los productores,
mediante soluciones que garanticen un resultado efectivo y que representen el mejor instrumento
4

(UNAM, FMVZ, 2009)
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de la sociedad para dar rumbo a la innovación y adopción de tecnología, que hace posible el
desarrollo integral del sector agroalimentario y forestal del Estado.
Objetivo:
Promover la investigación aplicada, la validación de modelos tecnológicos, la demostración y
difusión de tecnologías, la vinculación con Instituciones de investigación, dar cursos de
capacitación especializada y formación de Recursos Humanos de alto nivel, teniendo como
población objetivo a los productores y sus organizaciones económicas y demás agentes de la
cadena productiva del sector agropecuario del Estado de Veracruz.
En este contexto, durante el año 2010, la intervención que tiene la FUNPROVER en este caso es el
financiamiento para la expansión del Módulo de Enseñanza e Investigación Acuícola (MEIA) del
CEIEGT, con el objetivo de apoyar la transferencia de una población sintética de tilapia: El PargoUNAM, con el apoyo en 3 proyectos: Banco de Genoma de Pargo-UNAM, Construcción de
infraestructura, instalación y operación de un laboratorio para la reproducción de Pargo-UNAM, y
otro para la construcción de un módulo para captar, tratar y reciclar agua de lluvia con la finalidad
de usarla en el cultivo de este pez.
Estos proyectos representan una inversión por parte de la FUNPROVER de $1, 740,283.80

4. PAPEL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA EN LAS INNOVACIONES
En 1981, el Gobierno Mexicano introdujo algunas de sus estaciones piscícolas, la especie O.
mossambicus, de color rojo, importada de Palmeto, Florida; manejándose en las estaciones
acuícolas de la entonces Secretaría de Pesca en el Estado de Morelos. El objetivo de su
introducción fue realizar cruzamientos de machos de O. urolepis hornorum con hembras O.
mossambicus de color rojo, de tal manera que la progenie tuviera un alto porcentaje de machos
color rojo, estas tilapias hibridas se cruzaron entre sí en las diferentes granjas en donde fueron
introducidas y dichos ejemplares híbridos recibieron el nombre de: tilapia roja de Florida.
Cuando el CEIEGT comenzó a trabajar con tilapias en 1983, ya había poblaciones de estos peces en
algunas presas cercanas al municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Dicho Centro adquirió en
ese año, del Centro Acuícola de Zacatepec, Morelos; de la Secretaria de Pesca, híbridos de la
tilapia roja de Florida y en 1991 introdujo a sus instalaciones la especie Oreochromis. niloticus
procedente de Yucatán, conocida como la línea Stirling. Con ejemplares de tilapia roja de Florida,
distribuidas en la región norte del Estado de Veracruz, el CEIEGT inició en 1988 un programa de
selección genética para la obtención de ejemplares completamente rojos (sin manchas negras en
la piel); lográndose dicho objetivo después de siete generaciones de selección. Actualmente esos
especímenes se explotan comercialmente en diversos Estados de la República Mexicana.
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Tanto la O. mossambicus roja, como la tilapia roja de Florida han contribuido de manera
importante a impulsar el cultivo de éstas tilapias en México, gracias a su atractivo color y a su
tolerancia a altas salinidades.
En el año de 1999, el CEIEGT adquirió la tilapia Rocky Mountain, procedente de la granja acuícola
de la “Rayana” del municipio de Medellín de Bravo, Ver.
Con esas tres poblaciones de tilapia, los investigadores del CEIEGT han realizado una selección
genética y como resultado de ello y tras ocho años de investigación y perfeccionamiento, se creó
el Pargo-UNAM.
La primera parte de la investigación fue financiada por el CONACyT, el gobierno Veracruzano y la
UNAM, y se desarrolló en las instalaciones del CEIEGT. El proyecto se basó en un programa de
cruzamiento de tilapias: la tilapia del Nilo de color rosa, la tilapia roja de Florida y la tilapia Rocky
Mountain. “En el 2004, se obtuvo la primera generación del Pargo-UNAM, evaluada en cuanto a
rendimiento, sabor, color, contenido proteínico y velocidad de crecimiento en estanques, entre
otros aspectos”5. Los resultados de esta valoración fueron prometedores. Después se pasó a la
fase de reproducción. Las siguientes “progenies” también fueron sometidas a rigurosas
observaciones a fin de garantizar que se mantuvieran las características deseadas; así, se
seleccionaron los mejores ejemplares, hasta llegar al Pargo-UNAM.
Trabajos realizados en el CEIEGT durante el año 2005, mostraron que el potencial de crecimiento
del Pargo-UNAM fue similar y en algunos casos superior a la tilapia del Nilo de color gris
(Oreochromis niloticus), especie en la que se sustenta la mayor parte de la producción mundial de
tilapia, gracias al buen crecimiento de esta especie.
Durante el año 2007 el CONACyT, mediante su programa Fondos Mixtos (FOMIX) CONACyTGobierno del Estado de Veracruz, otorgó a la UNAM un monto de $570,578.76, para realizar el
proyecto: “Validación y transferencia de una población sintética de tilapia: ‘El Pargo-UNAN’” en
explotaciones piscícolas del sector público, social y privado del Estado de Veracruz (clave: 37487)
cuyo propósito fue validar al Pargo-UNAM dentro de las condiciones ambientales de las diferentes
explotaciones acuícolas en dicho Estado.
Los resultados del desempeño productivo del Pargo-UNAM bajo las diferentes condiciones de
cultivo en diversas unidades de producción en el Estado de Veracruz, mostraron a ésta población
sintética como una alternativa viable en la piscicultura comercial de tilapia roja.

5

(Banco de Boletines, 2009)
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Los principales atributos que han hecho destacar a esta tilapia son: su atractivo color rojo, alta
prolificidad, alta velocidad de crecimiento, docilidad y resistencia al manejo, pues puede cultivarse
tanto en aguas dulces como en aguas marinas.
La validación en las granjas en los distintos sectores, coincidieron con los resultados
experimentales: el Pargo-UNAM alcanzó la talla comercial de 400g en seis meses; lo que provocó
que los acuicultores veracruzanos demandaran al CEIEGT este pez. Sin embargo la capacidad de
producción del módulo no es suficiente para atender la demanda potencial, por lo que se vinculan
con la Fundación Produce Veracruz (FUNPROVER), en busca de financiamiento en el rubro de
transferencia de tecnología para obtener instalaciones que permitiesen producir en forma masiva
la nueva población de pez mejorado genéticamente y que a su vez permitiera la continuación del
programa de mejora.

5. CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA

Ilustración 1. Ubicación geográfica CEIEGT.
Fuente: Imagen proporcionada por el CEIEGT, 2010.

El Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical (CEIEGT) se localiza en el
estado de Veracruz a 20° 02’ 05” de latitud norte y 97° 06’ 22” de longitud oeste, 37 con una
altitud máxima de 151 msnm, cuenta con un total de 284 ha divididas en tres predios conocidos en
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la región como: El Clarín, El Cenzontle y la Soledad, con 140 ha, 30 ha y 114 ha cada uno,
respectivamente.
El Clarín y El Cenzontle se ubican en el Km 5.5 de la Carretera Federal Martínez de la TorreTlapacoyan. La Soledad se localiza en el Km 3.5 del camino vecinal Martínez de la Torre-Novara, en
el municipio de Martínez de la Torre.
El clima de esta zona es cálido húmedo, con una temperatura y precipitación media anual de
23.4°C y 1840 mm, respectivamente.
Este campo experimental está definido en términos agro ecológicos dentro de un bosque subtropical semi siempre verde, localizado en una zona de transición climática, entre la zona costera
sub-húmeda (de menor precipitación) al oeste y la zona húmeda hacia la Sierra Madre Oriental, al
este.
El CEIEGT tiene como misión contribuir a la enseñanza, investigación y extensión de los sistemas
de producción de bovinos de carne, bovinos de doble propósito, ovinos de pelo y tilapia, con base
en el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos tropicales6. El área del Clarín cuenta
con aulas, biblioteca, centro de cómputo, laboratorios, talleres, albergue, comedor, almacén, y el
Módulo de Enseñanza e Investigación Acuícola (MEIA), entro otros.
En el CEIEGT se imparten las asignaturas de: Producción de Bovinos de Leche, Producción Ovina,
Manejo de Forrajes, Desarrollo Pecuario, Producción de Bovinos de Carne, Reproducción y
Producción Acuícola, además de asignaturas prácticas. Cuenta con programas académicos como el
de práctica profesional supervisada-modalidad ganadería tropical, servicio social, guardias,
prácticas y estancias. Así mismo en sus instalaciones se dirigen y asesoran tesis de licenciatura y
posgrado, y se imparten cursos de capacitación y actualización, así como talleres de
entrenamiento que benefician no sólo a los alumnos de la FMVZ-UNAM sino también a técnicos y
productores nacionales y extranjeros.
Una vez descritos los aspectos generales de CEIEGT, hagamos lo prometido en el título de este
texto, una descripción del MEIA como la Unidad de Investigación y Transferencia de Tecnología
(UI&TT) en aspectos acuícolas.
El MEIA, a través del CEIEGT7, contribuye al mejoramiento de la productividad de especies
acuícolas tropicales mediante: a) el desarrollo de capacidades para implementar y desarrollar

6

(UNAM, FMVZ, 2009)
De ahora en adelante, nos referiremos únicamente al MEIA, pero hay que tener en cuenta que ésta es una Unidad de Investigación y
Transferencia de Tecnología, dependiente del CEIGT.
7
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sistemas de producción, b) la investigación aplicada en la cadena productiva, y; c) la validación,
transferencia y difusión de las tecnologías generadas.
Para apoyar dicho objetivo el MEIA cuenta con:
Área de reproducción.
Consta de 4 estanques de concreto de 20 m2; 4 de 10 m2 y 6 de 18 m2 (estos últimos financiados
por FUNPROVER); los cuales en conjunto, suman la cantidad de 228 m2; con capacidad de
reproducción simultánea de 912 reproductores. Actualmente el MEIA cuenta con 372
reproductores de Pargo-UNAM.

Ilustración 2. Área de reproducción del MEIA
Fuente: MEIA, 2010/N.CALIXTO

Área de Incubación.
Se encuentran operando dos incubadoras de tipo McDonald, de aproximadamente 10 litros cada
una y con capacidad para 80,000 huevos por incubadora. Con el objetivo de incrementar a 5
incubadoras y proveer de un ambiente más controlado en la etapa de cultivo de Pargo-UNAM, se
construye mediante apoyo financiero de FUNPROVER, un laboratorio con una superficie de 130
m2, en donde serán colocadas las incubadoras McDonald y 5 canaletas de 2.5 m x 0.5 y 0.5 de
profundidad para la captación de crías. El laboratorio contará además con un espacio destinado
para una oficina y un baño completo.

16
Fundación Produce Veracruz A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Ilustración 3. Área de incubación.
Fuente: MEIA, 2010/N.CALIXTO

Área de crianza e inversión sexual.
Esta área cuenta actualmente con dos naves de crianza, la primera nave con 27 estanques de
poliuretano de 700 litros de capacidad, mientras que la segunda nave cuenta con 36 estanques
circulares de poliuretano de 1000 litros de capacidad. Ambos estanques son de forma circular y
están conectados a una red de suministro de agua en recirculación y aireación continua. El sistema
de recirculación de agua implica que anexo a las naves de crianza, se encuentran dos estanques,
uno de 100m2 y el otro de 200m2 para la primera y segunda nave de crianza respectivamente. La
primera nave se utiliza para la realización de trabajos experimentales, mientras que la segunda se
destina básicamente a la inversión sexual de Pargo-UNAM y a la generación de crías de este grupo
genético como reemplazos, es decir los futuros reproductores de Pargo-UNAM.
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Ilustración 4. Área de Crianza e inversión sexual MEIA
Fuente: MEIA, 2010.

Considerando que cada uno de los 36 estanques de la segunda nave de crianza, tiene la capacidad
para mantener en su primer mes de vida a 5000 crías de Pargo-UNAM, dicha nave puede producir
180,000 crías de un mes de edad. Tomando en cuenta que la permanencia de las crías en el área
de crianza se puede prolongar hasta dos meses, entonces la nave tiene una capacidad de
producción anual de 1, 080,000 crías y juveniles de Pargo-UNAM.
Actualmente se encuentra en su fase terminal de construcción una tercera nave de crianza, con
apoyo financiero de FUNPROVER. Ésta nave, cuenta con las mismas características que la segunda
y se destinará a la producción de juveniles de Pargo-UNAM, los cuales serán incorporados al
programa de mejora genética con base en la selección masal para características de color y
conformación. Estos juveniles serán utilizados para ser transferidos al sector usuario.
La capacidad de producción anual de esta nave será de 7200 juveniles de Pargo-UNAM
seleccionados.
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Área de almacenamiento de reproductores y engorda
Cuenta con un estanque de concreto de 100m2 en el que se ha implementado un sistema de
aireación, el cual incluye un aireador de hélice de 1 hp y una bomba de agua de la misma
capacidad. En este tanque se encuentran distribuidas por números, de 10 a 20 jaulas flotantes con
capacidad de 1 m3, en donde se almacenan reproductores de los distintos grupos genéticos de
tilapia que maneja el MEIA. Los reproductores se encuentran separados por sexos y grupos
genéticos y en cada jaula se confinan hasta 80 reproductores. Este estanque también se destina a
contener peces para su engorda, con una densidad de siembra de 20 peces/m3.
Lago artificial.
Con el objeto de almacenar agua de lluvia y de escurrimiento, mediante apoyo financiero de
FUNPROVER, se construye un lago artificial con una capacidad aproximada a los 5000 m3, el cuál
suministrará el agua necesaria para el abastecimiento de los sistemas de recirculación que operan
actualmente. Este lago se implementará en la nueva área de crianza.

6. INNOVACIONES EN LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA

Ilustración 5. Proceso de producción cultivo de tilapia.
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por investigadores del CEIEGT
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“El establecimiento de un sistema de producción de tilapia, implica dividir el ciclo biológico de la
especie en fases, de manera tal que se aseguren dos aspectos importantes: un mayor control de
las poblaciones de peces en la granja y la obtención de cosechas con mayor frecuencia.”8.
El cultivo de manera general se divide en fases: reproducción, obtención de crías, crianza, engorda
y comercialización de acuerdo a la siguiente ilustración:
Aquí describiremos estas fases de cultivo de tilapia de una manera generalizada con la intención
de dar un panorama general de dónde se encuentran las innovaciones

A. Reproducción
Esta etapa inicia con la selección de los reproductores y finaliza con la recolección de los huevos.
Selección de los Reproductores.
La edad promedio de los reproductores oscila entre los 10 y 20 meses de edad. Éstos provienen de
lotes seleccionados cuidadosamente. Los lotes de donde provienen, deben tener características
superiores a los demás y deben cumplir con las siguientes propiedades:





Buena conformación y condición corporal (cabeza pequeña, pedúnculo caudal corto, altos
y anchos).
Libre de cualquier malformación.
Ser cabezas de lote y estar sexualmente maduros.
Poseer buena coloración de acuerdo a la variedad a elegir. En caso de ser Tilapia roja, no
debe poseer ningún tipo de manchas.

Después de cada ciclo reproductivo, es importante que los reproductores se separen, y
proporcionar un descanso de 15 días aproximadamente para mantener picos de producción
constantes. Se debe vigilar el estado de los reproductores y prevenir cualquier enfermedad.
Los estanques de reproducción, deben tener un área adecuada que facilite la recolección de
alevines y la cosecha. Estos estanques generalmente están en exteriores para la fase de
maduración de reproductores y desove. Es importante monitorear una vez por semana los
parámetros como oxígeno disuelto, pH, sólidos disueltos y temperatura, para asegurar una
producción alta y constante.
Siembra de Reproductores.
La densidad de reproductores en los estanques va desde 0.1 reproductores/m2 hasta 4
reproductores/m2.9 La proporción de sexos puede ser desde 1 macho para 3 hembras (1:3) o de un
8

Muñoz, 2010
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macho por cada hembra (1:1). La primera proporción asegura un mayor número de crías, mientras
que la segunda proporción, no obstante que se obtiene un menor número de crías, se reduce la
probabilidad de consanguinidad.
Para que la reproducción se pueda realizar, la temperatura del agua debe de ser superior a los
20°C (25°C a 30°C son óptimos), bajo esta condición los machos delimitan su territorio, si el
estanque es de tierra realizan un nido que consiste en una excavación poco profunda y si el fondo
es de cemento se limitan a limpiar el área. Durante esta época el macho adquiere colores vistosos
con la finalidad de atraer a alguna hembra. Después del cortejo, el cual consiste en movimientos
bruscos y de ligeros roces con la hembra, ésta deposita los óvulos en el nido, siendo
inmediatamente fertilizados por el macho. Posteriormente la hembra recoge los huevos en su
boca y se aleja a un sitio protegido.
Se debe contar con un lote de reproductores de reemplazo que produzcan mientras los otros se
encuentran en período de descanso.
Recolección de huevos
La mejor manera para obtener los huevos de las tilapias, es bajar el nivel del agua de los estanques
de reproducción de entre 10 a 20 cm de profundidad, de acuerdo al tamaño de los reproductores
y específicamente de las hembras. Si las hembras son pequeñas, de unos 150 a 200 gramos, con
10 cm de profundidad es suficiente. Se deberá tener especialmente interés en aquellas
reproductoras que presenten su boca ensanchada, lo que sugiere que están incubando huevos.
Entonces, primero se procede a retirar a los machos, ya que éstos son más grandes que las
hembras y al quedarse con poca agua, tienden a moverse bruscamente, haciendo que las
hembras pierdan los huevos. A medida que el nivel del agua va disminuyendo se deben ir sacando
los machos y colocarlos en una tina amplia con flujo de agua constante. El agua debe mantenerse
en un mismo nivel, para que así los machos no puedan saltar.
Posteriormente, con una red de cuchara se capturan a las hembras, la red debe ser elaborada con
una malla de ½ cm de apertura para que salgan los huevos sin romperse, y dentro de la misma red
se introducen en una cubeta para que suelten los huevos. Para recolectar los huevos, una vez que
se ha controlado a la hembra, con cuidado se le abre la boca, moviéndola de atrás hacia delante
de forma continua hasta que todos los huevos hayan salido. Finalmente, es muy importante
observar la cavidad bucal para verificar que no queden huevos, ya que la hembra podría
incubarlos; y las crías nacidas lograrían tomar ventaja en crecimiento con las de la puesta
siguiente, lo que puede ocasionar un problema de canibalismo.

9

Se emplea el término m2 y no m3, debido a que en la reproducción es más importante el área disponible que el volumen, ya que los
machos delimitan territorios en el fondo del estanque, es decir, delimitan un área y no un volumen.
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Los huevos colectados deben ser limpiados de impurezas como escamas y excremento de los
peces, para ello es necesario hacerlos pasar por una malla en donde por su tamaño pasen
libremente y se queden en ésta los desechos. Es trascendental que los huevos estén en
movimiento todo el tiempo para evitar que se asfixien y mueran. Los huevos deben de
mantenerse en la misma agua de donde se colectaron, y poco a poco y sin dejar de moverlos, se va
agregando agua de la fuente en donde se van a incubar, ya que si los huevos cambian
bruscamente de agua, es muy probable que mueran.

B. Obtención de crías
Una vez que se han recolectado los huevos, se incuban y se trasladan a tanques de alevinaje.
Incubación
Los huevos son transferidos a las incubadoras, éstas son recipientes cilíndricos de material plástico
translúcido, con una capacidad aproximada de 8 a 10 litros de agua. A este tipo de incubadoras se
les conoce como McDonald.
En general, el proceso de incubación tiene una duración de 5 días, sin embargo esta fase en las
incubadoras va a depender de los días que ya hayan sido incubados en la boca de la madre a la
hora de hacer la colecta. Un flujo de agua de 8 l/min por incubadora es adecuado para que los
huevos estén en movimiento.
Alevinaje
Una vez que los huevos hayan eclosionado, en un máximo de cinco días, los alevines pasan a
estanques de 700 litros de capacidad, los cuales estarán bajo un sistema de recirculación y
aireación continua de agua. En estos estanques permanecen durante el alevinaje (2 a 4 días) y 8
días adicionales, que corresponden a la etapa de crianza. Posteriormente las crías se transfirieren
a estanques circulares de poliuretano de 700 litros de capacidad que están conectados a un
sistema de recirculación y aireación continua de agua.

C.

Crianza

En esta etapa, se dividen en lotes, unos para pie de cría de remplazo y otro para crías para abasto.
Si van para el abasto, van a recibir alimento hormonal. Aquéllas crías que van para reproductores
se dejan crecer y se empieza la selección, de tal manera que toda cría que no es seleccionada se
elimina. Es importante mencionar que el manejo sanitario durante esta etapa es crítico.
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Crías destinadas al abasto:
Inversión sexual
Las crías recolectadas de las incubadoras se trasladan a pequeños estanques, los cuales por lo
regular no sobrepasan el metro cúbico de capacidad. En estos estanques se alimentan las crías con
alimento con hormona (17 alfa metiltestosterona o fluoximesterona), con la finalidad de llevar a
cabo la inversión sexual, proceso en el cual las crías de tilapia con información genética de sexo
femenino, son transformadas en machos, debido a que éstos presentan mejor crecimiento y se
evita además la reproducción indeseada en los estanques.
La forma de preparar el alimento hormonado es la siguiente:
 Se pesa el alimento (40% a 45% de proteína) al cual se le aplicará la hormona.
Se pesa la hormona considerando las siguientes dosis:
 Si se va a utilizar la 17 alfa-metiltestosterona, utilizar 60 mg de la hormona/kg de
alimento.
 Si se va a utilizar la fluoximesterona, utilizar 5 mg de la hormona/kg de alimento.
 La hormona se disuelve en 250 ml de alcohol puro de caña.
 La solución de alcohol y hormona se coloca en una aspersora o un rociador manual y se
distribuye en forma homogénea en el alimento.
 El alimento se deja secar a una temperatura menor a 37°C.
 El alimento así preparado se puede almacenar a temperatura ambiente por siete días o
por un año en congelación.
El alimento se les ofrece a las crías a razón del 12% de su peso durante un mes. Durante el proceso
de inversión, es aconsejable que el agua mantenga una temperatura entre 24°C a 30°C. Se pueden
mantener densidades de 5000 a 10,000 crías/m3. Las crías al terminar el tratamiento de inversión
sexual pesan aproximadamente 0.6 gr. Generalmente los estanques destinados a esta etapa, se
encuentran en un lugar protegido de los rayos del sol.
Una vez finalizada la inversión sexual, las crías están disponibles para su venta a los productores
que desean realizar engordas de tilapia. Las crías que serán utilizadas como pie de cría así como
aquellas que han sido invertidas para ser engordadas en la granja, continuaran en las instalaciones
de crianza por espacio de uno a dos meses adicionales, hasta alcanzar pesos entre los 10 a los 40g,
momento en que deben ser transferidas a estanques mayores.
Manejo sanitario
Es necesario conocer las condiciones ambientales del medio acuático de la especie en cultivo y de
los posibles agentes infecciosos que pudieran atacar a las tilapias.
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El surgimiento de las enfermedades se atribuye a los siguientes factores:





Cambios bruscos del medio, los cuales conllevan al organismo a un estado de “estrés”. En
relación a las tilapias, el estrés puede ser considerado como el estado de defensa del
organismo ante la acción de factores externos, lo que permite el rompimiento de la
función normal del organismo, presionando su resistencia.
Factores No Biológicos del medio exterior: la luz, el contenido de oxígeno, la
mineralización del agua y la reacción activa del medio (pH).
Factores Biológicos: juegan un gran papel en el surgimiento de una plaga; entre ellos son
de gran importancia: la densidad de la población, edad y especie.

El comportamiento de la tilapia enferma visualmente se diferencia del comportamiento de las
saludables, por tal razón es importante vigilar su comportamiento en el estanque y registrar todas
las divergencias de las normas: El ascenso de los peces del fondo a la superficie, la flacidez de su
inmovilidad, sus movimientos giratorios, entre otros.
Generalmente, en los peces enfermos se pueden observar cambios en la epidermis: capa de
mucosidad, coloración, presencia de manchas, cambios en el color de la dermis, etc.
La tilapia es una especie muy resistente a enfermedades y si se siguen controles y normas
sanitarias es poco probable que puedan presentarse problemas de orden sanitario. Entre los
controles y normas que se recomiendan seguir están:







Mantener estabilidad de las condiciones ambientales.
Mantener siempre el suministro principal de agua a un nivel que permita cambios de agua
inmediatos, en casos de emergencia.
Observar siempre en las horas críticas, la presencia de peces en la superficie, en qué
estanques, lugares, etc.
Tomar las muestras de agua en horas regulares, tanto de superficie como de fondo.
Realizar limpieza diaria de filtros.
Controlar entradas y salidas de agua.

D. Engorda
Para el caso de los peces que se destinan a engorda para abasto y para pie de cría; esta etapa se
lleva a cabo en estanques circulares. Ya que estos estanques soportan la turbulencia generada por
el sistema de aireación implementado, el cual es permanente para poder soportar biomasas de
hasta 20 kg/m3. Al final de 2-3 meses de engorda, los peces habrán alcanzado un peso que va de
los 300 g a los 500 g.
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Para las tilapias el alimento peletizado se usa en crías, éste se tritura en un molino y se les da,
procurando que la partícula sea de un tamaño menor a la boca del pez para que pueda tragarlo. El
alimento extruido es de mucha utilidad para la acuicultura, ya que al flotar, permite observar
inmediatamente si el pez tiene apetito o no cuando se agrega cierta cantidad sobre la superficie
del agua. Pues si tienen hambre saldrán inmediatamente a comer.
Otro aspecto importante en los alimentos para tilapia es el concerniente al tamaño, ya que éste
debe coincidir con el tamaño del pez, para que lo pueda ingerir.
En la etapa de cría, con un peso de hasta los 5g, el alimento indicado es el peletizado ya que las
crías se desarrollan en corrales o tinacos en donde consumirán el alimento tanto en la superficie
como en el fondo.

E. Comercialización
La comercialización se realiza en distintos niveles, en el sector social, el público y el privado.
Los productos a comercializar son: crías invertidas sexualmente para abasto, juveniles pie de cría y
finalizada para plato10.

7. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA
El CEIEGT, a través del MEIA, con el propósito de mejorar la calidad de la producción en especies
acuícolas tropicales, ha utilizado diferentes métodos, destacándose el mejoramiento genético; ya
que a través de éste se pueden obtener grandes ventajas como altos rendimientos, ya que son
organismos con cualidades cada vez más idóneas para asegurar la viabilidad de los cultivos. El
propósito de este método es conseguir características como: rápido crecimiento, bajo índice de
reproducción, resistencia a enfermedades y óptima conversión alimenticia.
En este contexto y fruto de varios años de investigación se generó el Pargo-UNAM como una
alternativa en la acuicultura tropical. Las innovaciones que se describen a continuación están
todas referidas a esta tilapia.

7.1. MAPA DE INNOVACIONES
La adopción de las innovaciones se presenta en el siguiente cuadro, y serán descritas
sucesivamente:
10

400 g
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Cuadro 1. Mapa de innovaciones
INICIO

A. Reproducción

B. Obtención de crías
de Pargo - UNAM

Obtención
mediante
procesos de
hibridación de la
población
sintética: Pargo
– UNAM

Incubación

C. Crianza

D. Engorda

Transferencia de crías al área de crianza y
división de lotes
Pie de cría

Crías para abasto

Primera Selección
masal

Inversión sexual

Transferencia de
juveniles a sistema
de producción
intensiva

E. Comercialización

Transferencia de
tecnología : Sector
social, público y
privado

Alevinaje

Selección de
reproductores

Desarrollo de
crías
para abasto

Desarrollo de crías

Siembra de
reproductores

Segunda Selección
masal

Engorda
para
abasto

Cosecha

Engorda
para
reemplazo

Selección

Local
Estatal
Nacional

Desarrollo de juveniles

Recolecta de
huevos

Tercera Selección
masal
Obtención de
juveniles
para su
transferencia al
sector usuario

Obtención
juveniles
para
reemplazo

Manejo sanitario
Alimentación
Investigación y docencia

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con información
proporcionada por el Módulo de Enseñanza e Investigación Acuícola del Centro de
Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical de la UNAM.

Innovaciones incorporadas

Prácticas habituales

Fuente: Calixto Nicte Há, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Módulo de
Enseñanza e Iinvestigación Agrícola del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical de la
UNAM

De acuerdo a la metodología11 sugerida para la realización de este documento, la presentación de
las innovaciones tendrá como referente la clasificación según el manual de Oslo, 2005.

11

(Deschamps Solorzano & Escamilla Caamal, 2010)
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7.2. CUADRO DE OSLO
Las innovaciones que el MEIA ha generado se encuentran clasificadas de acuerdo al Manual de
Oslo (2005) y se describen en el siguiente apartado.
Cuadro 2. Clasificación de las innovaciones (Oslo, 2005)
Innovación de
Proceso12
 Obtención
mediante procesos
de hibridación la
población sintética:
Pargo-UNAM

Innovación de
Producto13

Innovación de
Mercadotecnia14

 Juveniles pie de  No
cría
identificadas
 Crías invertidas
sexualmente para
abasto

Innovación de
Organización15
 Transferencia de
Tecnología
al
sector
social,
público
y
privado.

 Obtención de crías
de Pargo-UNAM
Fuente: Elaboración propia con datos de Investigador del MEIA

7.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA UI&TT
7.3.1. Obtención del Pargo-UNAM mediante procesos de hibridación y selección
masal.
El Pargo-UNAM responde a la necesidad de diversificar los grupos genéticos de tilapias rojas, ya
que las usualmente explotadas en México, como la O. mossambicus y tilapia roja de Florida
presentan tasas de crecimiento bajas con ciclo productivos de 9 a 12 meses para alcanzar el peso
comercial (400g); además de presentar bajo porcentaje de masa muscular en comparación con la
Tilapia del Nilo gris, que es la que más se explota a nivel mundial.16

12

Es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios
significativos en las técnicas, materiales y/o programas informáticos. (OCDE, EUROSTAT, 2005)
13
Corresponden a la introducción de un bien o un servicio nuevo o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en
cuanto al uso que se destina. Esta definición incluye la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y los
materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales. (OCDE, EUROSTAT, 2005)
14
Es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implica cambios significativos del diseño o envasado de un producto, su
posicionamiento, su promoción o su tarificación. (OCDE, EUROSTAT, 2005)
15
Es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de
la empresa. (OCDE, EUROSTAT, 2005)
16 Entrevista con Germán Muñoz Córdova, investigador y encargado del CEIEGT
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Ilustración 6. Esquemas de cruzamiento de para obtener el Pargo-UNAM
Fuente: Germán Muñoz Córdova. Investigador del CEIEGT.
En este contexto el CEIEGT, en la instalaciones del MEIA realizó una serie de estudios desde 1996
al 2003 financiados por el Sistema de Investigación del Golfo de México (SIGOLFO) del Consejo
CONACyT 17, con el fin de desarrollar una población sintética18 de tilapia roja que logre mantener
un crecimiento superior a la mayoría de las tilapias rojas y similar a la Tilapia del Nilo gris19. Este
17 (claves de los proyectos: 96-01-046-V y 00-01-005-V)
18 El cruzamiento entre dos especies distintas genera genotipos con 100% de heterocigosidad lo que aumenta la posibilidad de la
manifestación de efectos positivos de heterosis o vigor híbrido, sin embargo los sistemas de cruzamiento llevan consigo una serie de
necesidades cómo: mantener dos o más especies dentro de la misma granja; mayor infraestructura y mayor mano de obra. En estas
situaciones, las poblaciones sintéticas pueden ser de gran ayuda, ya que han demostrado superioridad con respecto a algunos rasgos
productivos de interés comercial en comparación a los grupos genéticos que les han dado origen, además de no necesitar un manejo
distinto al dado en especies puras.
19 La tilapia de mayor explotación a nivel mundial.
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trabajo requirió la implementación de programas de conservación y mejoramiento genético
mediante sistemas de selección o hibridación en las diferentes poblaciones de tilapia. La
experimentación inició con esquemas de cruzamiento de tres grupos básicos de tilapia:
Oreochromis niloticus, tilapia roja de Florida y tilapia Rocky Mountain culminando en el año 2003
con la generación, por primera vez en México de una nueva población sintética de tilapia,
denominada “Pargo-UNAM”. La composición genética de esta población sintética es 25% del
híbrido “Rocky Mountain” (Oreochromis aureus x Oreochromis niloticus), 25% de la especie O.
niloticus color rosa y 50% del híbrido rojo “Tilapia Roja de Florida” (O. urolepis hornorum x O.
mossambicus)20.
El proceso de mejora genética lleva consigo un proceso de refinamiento a través de la selección
masal como lo muestra el siguiente cuadro.
Cuadro 3. Proceso de selección masal para obtener pie de cría para venta y para remplazo.

Fuente: Elaboración propia

21

20 Testimonio de Germán Muñoz Córdova
21 De acuerdo a información proporcionada por Germán Muñoz Córdova
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El proceso de selección masal se realiza de manera periódica en cada lote de Pargo-UNAM
destinado a pie de cría. La selección debe ser muy meticulosa, pues se selecciona animal por
animal; se busca que el pez sea rojo, ya que ésta coloración brinda una mejor presentación del
producto, y sobre todo que no tenga manchas; también se debe seleccionar un animal con una
forma redonda y no alargada. El secreto de la selección estriba en la cantidad de animales que se
tengan, ya que entre mayor sea la cantidad, mayor y mejor es la selección que se podrá hacer22.

7.3.2. Obtención de crías de Pargo-UNAM.
La reproducción de Pargo-UNAM se lleva a cabo en estanques de reproducción de 22.5m2. Para
ejemplificar este proceso, se toman en cuenta una población de 300 reproductores.

Ilustración 7. Crías de Pargo-UNAM
Fuente: Instalaciones de MEIA, 2010

Se utiliza un total de 300 reproductores en una proporción macho: retiradas hembra de 1:1. En un
primer ciclo se obtienen 16,000 crías, las cuales una vez detectadas se retiran del estanque y se
transfieren a estanques circulares de poliuretano con una capacidad de 750 litros, bajo un sistema
de recirculación y aireación constante del agua. En esas instalaciones las crías se desarrollan;
considerando una mortandad del 10% se finaliza en un lapso de 60 días con 14,400 juveniles con
un peso promedio de 25 g, lo que equivale a que el sistema soporte una biomasa de 10 kg/m3. En
ese momento se lleva a cabo un proceso de selección en el cual se considera el color rojo
homogéneo en el cuerpo del pez y sin manchas de melanina como uno de los rasgos deseados. Así
mismo, se descartan los peces con malformaciones y colores claros en amplias áreas del cuerpo.
En promedio se selecciona un 12% del total de los peces, por lo que se obtiene una población
22

Entrevista con Germán Muñoz Córdova, investigador y encargado del CEIEGT.
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seleccionada en el primer ciclo de 1728 juveniles. En este momento los juveniles están en
posibilidades de trasladarse a las diferentes granjas acuícolas para continuar su desarrollo durante
5 meses, hasta alcanzar pesos promedio de 300g para poder utilizar a los ejemplares como
reproductores.

7.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO
Las innovaciones de producto relacionadas con el Pargo-UNAM son: Juveniles pie de cría, crías
invertidas sexualmente para abasto y Pargo-UNAM de 400g.

7.4.1. Pie de Cría (Juveniles)
Éstos son producto de una exhaustiva selección masal. El peso al que se ofertan es de 50g. El pie
de cría tiene un valor de treinta pesos la pieza. “$30.00, en el ámbito de la acuacultura y de un
animal de este tipo es muy barato, si quisiéramos ir a conseguir crías por ejemplo a una granja
comercial, una cría de tilapia para reproductor, jamás se los van a vender porque ese es su
negocio, las granjas no venden pie de cría, de entrada no se consigue, pero si la queremos
conseguir en EE.UU, piden entre 500 y 5000 pesos, por consiguiente el valor de 30 pesos es
bastante accesible”23. La cantidad mínima para venta es de 300 unidades24.

Ilustración 8. Juveniles Pie de Cría
Fuente: Instalaciones de MEIA, 2010

23
24

Germán Muñoz Córdova
Ya que con esa cantidad hay una mejor selección.
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7.4.2. Crías invertidas sexualmente para abasto.
Las crías invertidas tienen un peso de 7-10g y un costo de 70 centavos. El siguiente cuadro nos
presenta una ficha técnica del Pargo-UNAN, donde es importante destacar que el tiempo en
alcanzar el peso comercial es inferior al de otras tilapias rojas.
Cuadro 4. Ficha técnica Pargo-UNAM

Fuente: Germán Muñoz Córdova, 2010
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Una vez que las crías han sido invertidas, alcanzan un peso que va de los 300g a los 500g en un
lapso de 6 meses25.
Los atributos que han hecho destacar al Pargo-UNAM son: color atractivo “rojo”, alta prolificidad,
alta velocidad de crecimiento, sobrevivencia, docilidad y resistencia al manejo.

Ilustración 9. Pargo-UNAM de 400g
Fuente: MEIA, 2010.

Es importante resaltar la forma ovalada y la evidente masa muscular que se muestra en la
ilustración anterior.

7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE ORGANIZACION
En este tipo de innovaciones se ubica la transferencia de tecnología a los sectores social, público y
privado. El objetivo de la transferencia de tecnología es impulsar el desarrollo y crecimiento de los
diversos sectores mediante el acceso al conocimiento y experiencia de los grupos de investigación,
innovación y desarrollo tecnológico de la UNAM.
25

Muñoz G, Op.Cit, p.54
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Los instrumentos de transferencia de tecnología son la capacitación y la asistencia técnica. De
manera tradicional, el CEIEGT, cada año celebra el Día del Ganadero, en donde se promueven
capacitaciones, cursos, etc., relacionados con la producción pecuaria en el Trópico Mexicano.
De esta forma, se cumple una de las grandes tareas universitarias que es la difusión de la cultura,
donde la Universidad Nacional Autónoma de México a través del CEIEGT difunde el conocimiento
no sólo de manera formal y tradicional (cursos escolarizados) sino transfiriendo tecnología donde
se realiza una verdadera vinculación en el sector productivo.
Para financiar esta innovación convergen recursos estatales (FUNPROVER), y federales (UNAM,
CONACyT).
En los proyectos de transferencia de tecnología financiados por CONACyT y FUNPROVER, se ha
contemplado transferir la tilapia roja mejorada genéticamente: “Pargo UNAM” dentro del sector
usuario del Estado de Veracruz; mediante la introducción a las granjas de reproductores
seleccionados con rasgos como el color y conformación. Posteriormente se lleva a cabo un
programa reproductivo en donde parte de las crías obtenidas son sometidas al proceso de
inversión sexual hacia machos, para ser comparadas en su desempeño productivo (crecimiento,
sobrevivencia y conversión alimenticia) con los grupos genéticos que tradicionalmente se cultivan
en algunas de las granjas acuícolas del Estado de Veracruz. Esta estrategia permite que el
acuicultor sea testigo del desempeño productivo de la nueva población de tilapia propuesta, y que
con ello adopte a este pez como un factor que le permita incrementar la productividad de su
granja.

8. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)
Con el objetivo de que el CEIEGT pueda transferir la tecnología para la producción de Pargo-UNAM
al sector usuario; han convergido diversos actores que han contribuido desde la investigación; la
validación, transferencia y difusión de esta nueva tilapia, además de la inversión para
infraestructura que el centro requiere para producir Pargo-UNAM a gran escala.
Los actores participantes son: el Estado de Veracruz, en cuanto a generación de políticas y
financiamiento para infraestructura a través de la FUNPROVER. Así como también el CONACyT, a
través de su programa Fondos Mixtos, con inversión para la investigación, validación y
transferencia de tecnología; y principalmente, la UNAM, quien ha desarrollado el Pargo-UNAM,
además de granjas y escuelas que han participado en la validación de esta nueva tilapia roja.
Como unidad de transferencia de tecnología, los extensionistas representan una limitante ya que
la capacidad de atención del responsable de la granja es limitada por la carga académica en la
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Universidad, por lo tanto se hace indispensable realizar una red de extensionismo que pueda
transferir la tecnología de manera más continua.
El cuadro 5 ubica al CEIEGT dentro del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria.
Cuadro 5.Ubicación de MEIA del CEIEGT-FMVZ-UNAM en el SMIA
CIMMYT

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

UNAM
SEP

CONACYT

Centros de Desarrollo Tecnológico
CIATEJ
CIATEQ

IMTA
Centro de Enseñanza,
Investigación y Extensión
en Ganadería Tropical
(CEIEGT)

SEMARNAT

SECTOR SOCIAL, PÚBLICO Y PRIVADO

SNI
Centros Públicos de Investigación
CIAD
CIBNOR
CICESE
CICY
ECOSUR

INCA RURAL

INAPESCA

DGETA

SNITT

CONACYT

UACH
CSAEGRO

INIFAP

EXTENSIONISTAS

SINACATRI

DESPACHOS

C.P.

MEIA- UNAM

SAGARPA

INIFAP

MEIA DEL CEIEGT

PODER
LEGISLATIVO

UAAAN

CEIEGT-FMVZ-UNAM Y FUNPROVER

PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA

UNIVERSIDADES ESTATALES

FIRA

FIRCO

CINVESTAV

FINANCIERA RURAL

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

INE
ESTADOS y
MUNICIPIOS
FONDOS
PRIVADOS

SECTOR PRIVADO

SECTOR
PRIVADO

Fuente: Calixto Nicte Há, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Módulo de
Enseñanza e Iinvestigación Agrícola del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical de la
UNAM y a través de la investigación

9. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA UI&TT.
En este apartado ilustraremos el modelo de transferencia de tecnología ejecutado por el MEIA y
destacaremos la participación de las distintas instituciones en el proceso.

9.1. MODELO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL MEIA
El modelo comienza con la demanda que hacen los acuicultores del sector social de la región al
MEIA; siendo la UNAM en coinversión con el CONACyT, quienes financian la investigación para el
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desarrollo de una nueva tilapia roja: “Pargo-UNAM”, en respuesta a las necesidades del mercado
de diversificar el grupo de tilapias rojas con mejores parámetros productivos que las ya existentes.
El MEIA realiza los primeros trabajos de hibridación de las especies anteriormente mencionadas,
dando como resultado la población sintética Pargo-UNAM. Producto de este trabajo fue necesario
validar, dependiendo las condiciones ambientales de cada granja, el desempeño productivo de la
población sintética Pargo-UNAM y en coinversión con el CONACyT, se realizaron las primeras
evaluaciones en granjas acuícolas del sector social, público y privado. Ante la validación de la
tecnología, el MEIA en co-financiamiento con la FUPROVER, atendiendo la demanda del sector
social, público y privado, invierten en la transferencia de tecnología con la finalidad de evaluar el
comportamiento productivo y reproductivo de esta especie. Es importante mencionar que la parte
de la validación del comportamiento reproductivo está aún en proceso. Para ese proyecto, la
FUNRPOVER ha invertido alrededor de $1, 740,283.80.

Ilustración 10 Modelo de transferencia de tecnología del MEIA
Fuente: Elaboración propia con información recopilada en la investigación.

Todo el modelo de transferencia de tecnología utilizado está enmarcado en 3 necesidades: por un
lado el mercado en cuanto a la diversificación de los grupos de tilapias rojas, por otro lado la
necesidad de aumentar la productividad de las granjas sin incrementar de manera drástica la

36
Fundación Produce Veracruz A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
inversión, de tal forma que la actividad acuícola pueda ser redituable; aunado a la seguridad
alimentaria, entendida como la posibilidad de que la población de una región, tenga disponibilidad
y acceso a los alimentos, tanto en cantidad como en calidad; como política de desarrollo nacional.
En este contexto las innovaciones generadas y por generarse en el MEIA del CEIEGT-FVMZ-UNAM
responden a estas necesidades demandadas de manera directa por el sector social, público y
privado en coherencia con las políticas de desarrollo nacional.

9.2. GESTION DE RECURSOS
La generación del Pargo-UNAM, su validación y transferencia de tecnología ha estado financiada
por CONACyT, UNAM y FUNPROVER.
Cuadro 6. Financiamiento innovaciones.
FUENTE
CONACyT

MONTO $
570 578.76

UNAM

2 310 862.56

FUNPROVER

1 740 283.80

TOTAL

4 621 725.12

Fuente: FUNPROVER, 2010.

9.3. ANÁLISIS DE REPLICABILIDAD
En México, especialmente en el Estado de Veracruz con una productividad del 18%, en el 2009, de
mojarra; los acuicultores en busca de un mercado meta, así como obtener una mayor
productividad, están demandando nuevas tecnologías.
El desarrollo de esta nueva tilapia, Pargo-UNAM, es una oportunidad para dicho fin, ya que tiene
características que la hacen ser más competitiva en comparación con otras tilapias rojas que se
producen en el país; sobre todo por su adaptabilidad a las diferentes y específicas características
de las granjas de los acuicultores.
Por lo que podemos decir que este modelo es replicable, puesto que sólo se trata de transferencia
de tecnología, acompañada con la asistencia y capacitación requerida para la producción del
Pargo-UNAM.
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10. RESULTADOS E IMPACTOS
Las características que posee el Pargo-UNAM como rápido crecimiento, coloración y conformación
atractiva para el mercado, crecimiento tanto en aguas marinas como dulces, un dócil manejo,
además de que el acuicultor no tiene que modificar su infraestructura; repercute en la mejora de
la productividad de las granjas.
En este contexto presentamos el apartado de resultados e impactos, el cual está dividido en 2
sentidos: el primero, en resultados de la adopción de las innovaciones y el segundo los impactos
Explicaremos de manera general los resultados que se han obtenido con la generación del PargoUNAM y en un segundo momento los impactos, es decir, sus efectos y su repercusión en las
granjas a las que se les ha transferido la tecnología.
De manera gráfica, ilustramos en el siguiente cuadro los resultados de la adopción de cada
innovación, de acuerdo a cada etapa del proceso.
Cuadro 7. Mapa de resultados de las innovaciones.
INICIO

A. Reproducción

Obtención
mediante
procesos de
hibridación de
la población
sintética Pargo –
UNAM :
Alternativa
adicional de
explotación de
tilapia roja con
coloración y
conformación
atractiva al
mercado.

B. Obtención de crías de
Pargo – UNAM:

-Explotaciones que
alcancen el peso
comercial en 6 meses,
disminuyendo sus costos
de producción de 30 a
50 %
-Tilapia roja con un
incremento en el peso
de 40 - 60 % al final de
la engorda sobre las
tradicionalmente
cultivadas.
-Rápido crecimiento en
aguas marinas y dulces.

C. Crianza

Pie de cría
Obtención de
juveniles
para su
transferencia al
sector usuario :
Posibilidad de que el
acuicultor avance en
la cadena productiva
al producir sus propias
crías.

D. Engorda

Crías para abasto

Desarrollo de
crías
para abasto:

Disminuye
tiempo de
engorda de
10 a 6 meses

E.
Comercialización

Transferencia de
tecnología al
Sector social,
público y
privado
En el ámbito
social, contribuye
a mejorar la
productividad de
las granjas sin
necesidad de
inversiones
complementarias a
las que ya poseen

-Mejora la productividad
de sus granjas sin la
necesidad de modificar
la infraestructura.

Sector Público:
Efecto cascada en
la transferencia de
tecnología

-Posibilita el cultivo de
ambos sexos, ante la
posibilidad de limitarse
el uso de hormonas para
el proceso de inversión
sexual a machos en la
cadena productiva.

En el sector
privado:
contribuye a la
mejora de la
competitividad .

Resultados e impactos de las innovaciones

FIN

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con información
proporcionada por el Módulo de Enseñanza e Investigación Acuícola del
Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical de la
UNAM.

Fuente: Calixto Nicte Há, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Módulo de
Enseñanza e Iinvestigación Agrícola del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical de la
UNAM
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10.1.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN

10.1.1. Obtención del Pargo-UNAM mediante procesos de hibridación y selección
masal

INNOVACIÓN
Obtención de
población sintética
Pargo-UNAM

RESULTADO Y/O
IMPACTO
Alternativa adicional de
explotación de tilapia roja
con coloración y
conformación atractiva al
mercado.

El resultado de esta innovación es que
se tiene un nuevo grupo genético de
tilapia roja con mejor desempeño
productivo que las tradicionalmente ya
cultivadas; en términos de tiempo de
cosecha, masa muscular y facilidad de
manejo.

10.1.2. Obtención de crías de Pargo-UNAM

INNOVACIÓN
Obtención de
crías
Pargo-UNAM

RESULTADO Y/O
IMPACTO
Poblaciones de
tilapia roja, con
mejor desempeño
productivo que las
tradicionalmente
cultivadas

Al poder reproducir el Pargo-UNAN, las
granjas que lo adoptan tienen la
posibilidad de que sus explotaciones
alcancen el peso comercial en 6 meses,
disminuyendo
sus
costos
de
producción de 30 a 50 %.

Por otro lado que al final de la engorda tenga un incremento en el peso de 40-60% sobre las
tradicionalmente cultivadas. Gracias a la hibridación, esta tilapia puede crecer tanto en aguas
dulces como marinas, lo cual representa una ventaja competitiva sobre la tilapia del Nilo. Todo
esto redunda en que se mejore la productividad de las granjas sin la necesidad de modificar la
infraestructura.
Una posibilidad aún no explotada es que el Pargo-UNAM posibilita el cultivo de ambos sexos, ante
la posibilidad de limitarse el uso de hormonas para el proceso de inversión sexual a machos en la
cadena productiva.
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10.1.3. Obtención de pie de cría (juveniles) para su transferencia al sector
usuario.

INNOVACIÓN
Obtención de
juveniles para su
transferencia al
Sector usuario

RESULTADO Y/O
IMPACTO
Posibilidad de que el
acuicultor avance en
la cadena productiva
al producir sus propias
crías.

Al transferirse los juveniles pie de cría,
posibilita al acuicultor de avanzar en la
cadena productiva con la ventaja de que
los precios sean accesibles en
comparación con el mercado nacional e
internacional. Ejemplo, la unidad de pie
de cría oscila de los $500.00 a los
$5000.00 pesos Vs $30.00 pesos por
unidad.

Es importante destacar que los lotes sugeridos son de 300 reproductores para prevenir
consanguinidad, lo que implica un costo de $9 000.00 vs $250 000.00.

10.1.4. Crías invertidas sexualmente para abasto

INNOVACIÓN
Desarrollo de crías
para abasto

RESULTADO Y/O
IMPACTO
Disminuye tiempo de
engorda de 10 a 6
meses

Al revertir las crías sexualmente, se
ponen a disposición de los acuicultores.
Es esta etapa, se destaca la disminución
en el tiempo de engorda de 10 a 6
meses, lo que representa un ahorro del
40% en costos de producción.

10.1.1. Transferencia de Tecnología a los Sectores Social, Público y Privado.

RESULTADO Y/O IMPACTO
INNOVACIÓN
Transferencia de
Tecnología al Sector
Social, Público y
Privado

Pargo-UNAM, con
características comerciales
superiores a las
tradicionalmente cultivadas.
Aumento en la productividad
de las granjas sin modificar su
infraestructura.
Incremento de competitividad

A partir del año 2009 hasta el mes de
noviembre del 2010, el MEIA, ha
transferido un total de 107,613 crías y
juveniles de tilapia, de las cuales, el
77% fueron de Pargo-UNAM (82,433) y
el 23% de la tilapia del Nilo gris
(28,030).

Del total de Pargo-UNAM transferido, el 6 % han sido juveniles para pie de cría (4,912) y el 94 %
fueron cría invertidas sexualmente para la engorda (76,521).
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Las crías han sido transferidas a un total de 85 unidades de producción, una de las cuales
corresponde a una explotación en Guayaquil, Ecuador y el resto en siete Entidades Federativas de
la República Mexicana: Veracruz, Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Yucatán, Puebla y Estado de México.
Dentro del Estado de Veracruz, el Pargo-UNAM ha sido introducido a 18 municipios: Martínez de la
Torre, Tlapacoyan, La Antigua, San Rafael, Misantla, Úrsulo Galván, Atzalan, Tuxpam, Papantla,
Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Medellín, Nautla, Córdova, Coxquihui, Jalacingo y Actopan.

10.2. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA:
PARGO-UNAM EN LOS SECTORES USUARIOS EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN
Para el sector privado, esta transferencia de tecnología impacta directamente en la productividad
de las granjas y en su mercado meta, pues ofrecen al consumidor final, un producto atractivo a la
vista y sobre todo de calidad; sin tener que invertir en infraestructura adicional.
En el sector social, la mayoría de los acuicultores que poseen tanques pequeños no sólo cultivan
un pez para autoconsumo, sino que además producen un pez de calidad y de talla comercial;
generando un ingreso extra a la familia.
Con respecto al sector público, se tienen mayores impactos sociales, ya que la transferencia de la
tecnología se va dando en escala, es decir, el CEIEGT, transfiere la tecnología a instituciones
públicas, como las escuelas, y éstas a su vez están transfiriendo la tecnología a otros acuicultores,
así como a los mismos alumnos, quienes con el conocimiento adquirido, tienen la posibilidad de
producir Pargo-UNAM. Así, la tecnología regresa al sector social en beneficio de los mismos
acuicultores.

10.2.1. Transferencia de Tecnología en el Sector Público26.
Escuela Secundaria Técnica Pesquera No. 90.
La Escuela Secundaria Técnica Pesquera No.90, está ubicada en el municipio de Nautla, Veracruz y
forma parte de las pocas granjas de la región que se dedican a la producción de crías Pargo-UNAM.

26

De acuerdo a testimonio de Vivencio Vivanco San Román, Profesor de la Escuela y encargado de granja.
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Ilustración 11. Estanques
Fuente: Instalaciones de la Secundaria, 2010

La infraestructura con que cuenta la escuela son tinacos de incubación, dos estanques para
reproductores, dos estanques de crecimiento para reemplazo de reproductores, dos estanques
para la inversión sexual, un estanque de engorda y cuatro estanques rústicos que funcionan como
biofiltro de las aguas residuales.
Dentro de la problemática a que se enfrenta el sector desde el punto de vista de la escuela es que
no existe el eslabón del extensionismo que promueva la actividad acuícola. Aunque en el
municipio existen extensionistas agrónomos y médicos veterinarios, no los hay para este sector; y
los investigadores, aunque en ocasiones realizan el papel del extensionista, no son suficientes para
la atención de los productores.
En la región, el tiempo es muy cambiante, llegando a presentarse condiciones de temperatura de
25°C y al otro día amanecer a 8°C, lo que provoca estrés en la tilapia y por consecuencia que no
ingiera alimento.
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Ilustración 12. Estanque de concreto
Fuente: instalaciones Secundaria, 2010

Ante esto en el año de 1990 se estableció una relación directa con El Clarín (el MEIA del CEIEGT) y
con su asesoría y apoyo económico del Gobierno estatal, se construyeron los sistemas de cultivo
de la escuela. Se inició con el cultivo de la tilapia nilotica gris, que era lo que en su momento
predominaba por su buen crecimiento, posteriormente la tilapia nilotica rosa y más
recientemente, el Pargo-UNAM.
En la actualidad, existe un convenio para investigación y desarrollo de proyectos entre la escuela y
la UNAM, además de los ya existentes. Dentro de este convenio se realizó una investigación de
Pargo-UNAM en las instalaciones de la escuela, y ésta se benefició con la obtención de lotes de
reproductores para realizar el cambio de tilapia nilotica rosa a Pargo-UNAM, que sirven para
realizar proyectos escolares con dos finalidades: A) Proyecto didáctico y b) Proyecto productivo.
Como proyecto didáctico participan los alumnos de primero a tercer grado, siendo éstos últimos
los que trabajan exclusivamente en el proceso reproductivo para la obtención de crías de PargoUNAM. Como proyecto productivo, las crías invertidas sexualmente son comercializadas en la
región.
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Ilustración 13.Escuela Secundaria Técnica
Fuente: instalaciones Secundaria, 2010

La escuela funciona como puente tecnológico entre la parte de investigación y el sector
productivo, trasfiriendo la tecnología generada en las investigaciones al sector acuícola de la
región. La trasferencia se hace a través de la comercialización del producto de crías invertidas,
asesoría a productores que lo solicitan.
Los precios de venta por unidad varían según el tamaño, el chico $1.00, mediano $2.00 y grande
3.00. El comprador elige cual comprar.
Los ingresos que se obtienen son alrededor de $50,000.00 al año y la mayoría se utiliza para la
compra de alimento, permitiendo que la granja tenga autofinanciamiento y cumpla con su función
primordial de enseñanza.
Las granjas de cultivo beneficiadas son en su mayoría pequeños acuicultores locales y la granja de
jubilados y pensionados.
“Con la transferencia de tecnología se trata de vender soluciones a los productores y con la
calidad de las crías producidas se garantiza el buen crecimiento y desarrollo en las engordas de
los productores de la región”27.

27

Testimonio de Vivencio Vivanco San Román, Profesor de la Escuela y encargado de granja.
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10.2.2. Transferencia de Tecnología en el Sector Privado
Una de las granjas comerciales grandes a las que se ha transferido la tecnología, es El Colibrí de La
Antigua.
El Colibrí de La Antigua se encuentra localizado en la margen derecha del río La Antigua, en la
congregación José Ingenieros en el municipio de La Antigua, Veracruz. Las características del
terreno son zona pantanosa, que no permite su aprovechamiento en actividades agrícolas o
ganaderas, pero sí es una opción para la actividad acuícola sustentable. Su ubicación estratégica y
de fácil acceso a tan solo 10 minutos de la ciudad de Veracruz, y a 45 minutos de la ciudad capital
del Estado, Xalapa, permite el movimiento rápido de productos y materiales, disminuyendo costos
y optimizando tiempos.

Ilustración 14. Instalaciones Colibrí
Fuente: instalaciones Secundaria, 2010

En búsqueda de la diversificación productiva, se construyó la sección de alto rendimiento en
reproducción, engorda y explotación de tilapia roja, cuya premisa es la excelencia productiva para
producir alimento de alta calidad para consumo humano. El cultivo de tilapia comienza en
Septiembre de 2005 con diferentes variedades de las que destaca la Red Jumbo.
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En todas las actividades productivas se emplea tecnología de vanguardia, procurando evitar el
impacto negativo del medio ambiente como norma principal28. En esta búsqueda constante de
tecnología de vanguardia, esta empresa se vincula con la UNAM con la finalidad de validar el
Pargo-UNAM en sus instalaciones. En el proceso de validación destacan lo siguiente29:















En comparación con la Red Jumbo, el Pargo-UNAM tiene mucha aceptación, sobre todo
por su color; en cuanto a crecimiento, tiene buen desarrollo y es rápido; además de ser
más ancho.
Los lotes que se tienen, están revueltos y de la misma forma se venden, aunque los
clientes, ya reconocen al Pargo-UNAM, pues saben que el que está manchado no es PargoUNAM.
En cuanto a la cría, se produce alrededor de millón de crías mensuales, de éstas el 10 o
20% son tilapias rojas, tanto de Pargo-UNAM, como de otras tilapias rojas, sin embargo el
Colibrí pretende producir el 40-60% de rojas.
El precio de venta varía dependiendo del tamaño; dos o tres gramos se vende entre 50-60
centavos.
Desde hace tres años, comenzaron con la comercialización de Pargo-UNAM, desde
entonces, la gente busca esa tilapia, tanto por su presentación como por el sabor. Un reto
que se tiene es la obtención de más lotes Pargo-UNAM.
En cuanto a la utilidad, se le gana un 20 por ciento; al mayoreo se vende en 37 pesos y al
menudeo en 50 pesos.
Los costos de producción de Pargo-UNAM son los mismos en comparación con otras
tilapias, sin embargo, el cliente lo prefiere.
El mercado de El Colibrí, incluye los alrededores, el mercado regional y nacional. Surten
tilapia a San Andrés, Puebla; y Nayarit quien recientemente les hizo un pedido sólo de
Pargo-UNAM.
Con Pargo-UNAM, se tiene la garantía de qué es lo se está trabajando; además de que el
mercado la prefiere, por sus características físicas, por lo que está desplazando a otras
tilapias rojas como la Mosambica, la Jumbo, entre otras.

10.2.3. Transferencia de Tecnología en el Sector Social
“La ventaja de comprar crías es que no hay mucha carga de trabajo, sólo hay que cuidar su
adaptación al agua y después, sólo darles de comer”. 30

28

http://www.colibrispr.com/
Testimonio de Hannia Gamboa, Gerente de Producción de El colibrí.
30
Testimonio de Joel, acuicultor independiente.
29
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Ilustración 15.Joel, productor beneficiado.
Fuente: Granja de Joel, 2010

“En un inicio la gente no conocía el Pargo-UNAM, motivo por el cual no tenía mucha demanda,
pero cuando la gente comenzó a probarlo le gusto por su sabor y lo carnoso y en ocasiones no
puedo abastecer la demanda” refiere Joel quien es un pequeño productor del ejido de
Tlallehuaya, municipio de Atzala, Veracruz.
La inversión que Joel tuvo que hacer para iniciarse en la acuicultura, fue de $ 70 000.00 en la
construcción de estanques; otro gasto importante lo representa la compra de crías invertidas y el
alimento.
La granja de Joel cuenta con dos estanques para la engorda de Pargo-UNAM para venta al público.
La producción obtenida en su granja es de una tonelada cada 6 meses; comercializa su producción
cada semana o cada 15 días, el mercado que abastece está ubicado en los ejidos de Atzala y
Tlapacoyan. El precio de venta al público va de $55.00 a $60.00 por kg. Con las ganancias de las
ventas Joel financia parte de sus estudios de licenciatura.
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Ilustración 16. Estanques granja Joel.
Fuente: Joel, 2010

El costo de producción en la granja en relación al alimento está calculado por la cantidad de
alimento empleado para obtener 1 kg de pescado. De tal manera que la relación es de 1.5 kg de
alimento para producir 1 kg de pescado.
La huerta en donde está la granja cuenta con una superficie de 4 ha, además de los peces, Joel
tiene plantas de mamey, plátano y naranja. Los ingresos que se obtienen por la venta de la fruta,
son pocos, puesto que ésta se cosecha una vez al año.
“Una ventaja con la que, en particular, cuenta Joel, es que el agua que utiliza proviene de un
manantial, es de buena calidad para el cultivo de peces y se pueden tener altas densidades de
población, además de que el tener un manantial no es necesario invertir en una bomba ni utilizar
luz”31.
El costo total de producción es de $18.88/kg de pez, lo que representa una relación beneficio
costo de 2.91

31

Testimonio de Germán Muñoz Córdova, generador de Pargo-UNAM
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Ilustración 17. Producción Pargo-UNAM
Fuente: Joel, 2010

En este contexto, la transferencia de tecnología que realiza el MEIA a los productores como Joel,
consiste en proveer la cría invertida, proporcionar asesoría y resolver problemáticas muy
puntuales en el proceso de producción.
La granja de Joel no es un caso aislado en cuanto a este sistema de producción se refiere, pues
existen otros acuicultores aledaños que se han acercado al MEIA en busca de Pargo-UNAM y lo
explotan de manera constante.
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10.1. INDICADORES DE IMPACTO
Cuadro 8. Indicadores de Impacto.
Factor

Social

Mercado

Producción

Capital
Humano

Impacto de la
innovación

Descripción

Unidad

Cantidad

Beneficiarios
directos

Productores del Estado de Veracruz

Granjas

85

Escuelas que autofinancian sus
módulos de producción y enseñanza

Instituciones

Empleos
generados

2

Desarrollo de
nuevos productos

Juveniles para pie de cría, Crías para
abasto.

Producto

2

Ingreso/desarrollo
de nuevos
mercados

Por las características de producción
está desplazando a 3 tilapias rojas
existentes en el mercado, esto ante
las ventajas comparativas que posee.

Plaza

El que ocupa la Red
Jumbo

Desarrollo de
nuevos canales de
comercialización

Proveeduría directa lo cual
proporciona una ventaja al acuicultor
por los precios

Canal

1. Proveedor-productor
2. productor-consumidor
final y
3. proveedor-empresaproductor

Incorporación de
nuevos procesos
productivos

Posibilidad de reproducir el Pargo
UNAM sin perder calidad.

Fase
productiva

Reproducción

Incorporación de
nuevas tecnologías

Sistema de producción y engorda de
Pargo-UNAM

Unidad

2 módulos de
reproducción

Mejoramiento
genético

Población Sintética de Pargo-UNAM

Especie

Pargo-UNAM

Incremento en la
producción

Incremento en el peso de 40 a 60 por
ciento al final de la engorda sobre las
tradicionalmente cultivadas.

Gramos

400g en 6 meses.

Mejora en la
calidad del
producto

Mayor masa muscular, mayor tamaño,
conformación redondeada, color
atractivo.

Atributos

Color rojo, mayor
porcentaje de masa
muscular (40 a 60%)
sobre las tilapias rojas
existentes en el mercado

Disminución de
costos de
producción

Disminución en el tiempo de engorda

Ahorro

40%

Desarrollo de
nuevas habilidades
y capacidades

Sistema de producción y engorda de
Pargo-UNAM

Sistema de producción y
engorda de Pargo-UNAM

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados durante la investigación.
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11. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
La necesidad de desarrollar tecnologías de cultivo especificas para las especies nativas está
motivada por la expectativa de diversificación de las opciones acuícolas en el país, además de
crear una industria acuícola propia que responda a las preferencias regionales de mercados ya
existentes y que se oriente hacia la sustentabilidad de los cultivos y de los recursos silvestres, ante
el riesgo de disminución de la diversidad por la introducción de especies exóticas, previniendo los
efectos nocivos de esto y de los residuos generados por la actividad (Rojas y Mendoza, 2000)32.
Ante la ausencia de programas de mejoramiento genético de la tilapia; y por ende de la poca
productividad de este animal; el CEIEGT-FMVZ-UNAM, ha investigado para tratar de resolver esta
situación y poder dotar a los productores de tilapias competentes en el mercado. Con la obtención
de esta nueva población de tilapia, Pargo-UNAM, y el objetivo de poder transferirla a los
acuicultores, el CEIEGT, ha atravesado tanto por factores de éxito como limitantes que han
afrontado en la transferencia de la tecnología.
Los factores de éxito que han favorecido el desarrollo de las innovaciones, principalmente es el
mismo Centro de investigación, ya que gracias a los trabajos realizados a través de 15 años se ha
podido conseguir una nueva alternativa para la acuicultura tropical; asimismo es importante
señalar la participación de las diferentes instituciones que financiaron la investigación como el
CONACyT, a través de su programa Fondos Mixtos, así como la misma UNAM y últimamente la
FUNPROVER.
Como unidad de transferencia de tecnología, el CEIEGT, cuenta con las instalaciones necesarias
para la producción de Pargo-UNAM.
Otro factor de éxito a considerar es el prestigio que la UNAM tiene ante la sociedad lo cual
repercute en una mayor credibilidad en la adopción de nuevas tecnologías.
Asimismo, la existencia de oportunidades que ofrecen instituciones como la FUNPROVER de
participar en sus convocatorias para enlazar a técnicos de la región con instituciones como la
UNAM; la demanda de nuevos productos por parte de los consumidores y la existencia de
pioneros o emprendedores que apuestan por las innovaciones del sector de investigación, han
sido factores que han contribuido para que Pargo-unan sea una realidad.
El factor limitante que impera, no en el desarrollo ni adopción de las innovaciones, es la falta de
capacidad de la UI&TT de producir masivamente esta nueva especie; ya que no tienen la
infraestructura requerida para hacer una producción a gran escala; por lo que la transferencia del
32
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Pargo-UNAM al sector usuario, se ve limitada a sólo unas cuantas granjas acuícolas; a pesar de que
cada vez se demanda más esta tilapia, sin embargo, con la participación de la FUNPROVER en este
aspecto se pretende hacer frente a esta situación.
Otro aspecto que podemos mencionar es la falta de un proyecto integral para el acuicultor en el
que se detalle costos en infraestructura, producción para el cultivo de Pargo-UNAM.
La falta de personal, es un factor al que se han tenido que enfrentar, recurriendo a estudiantes y/o
tesistas para el trabajo en granjas y en el seguimiento a la transferencia de tecnología.

12. APRENDIZAJES
Los aprendizajes, han sido muy variados, pues dependen de los actores involucrados, desde los
que han participado en la generación del Pargo-UNAM, como los investigadores hasta aquellos a
los que se les ha transferido dicha tecnología, como los productores.
En cuanto a los investigadores, ellos mismos destacan el trabajo en equipo. Además, resaltan la
importancia que ha tenido para la investigación, desarrollo y validación del Pargo-UNAM; la
participación de las diversas instituciones, como la UNAM, el CONACyT y la FUNPROVER.
Así mismo, es de destacar el papel del Gobierno, en este caso a través de la FUNPROVER para
invertir en proyectos de investigación para generar nuevos productos donde el sector usuario, sea
el beneficiario directo, gracias al desarrollo y transferencia de tecnología.
Respecto a los diferentes usuarios, como el social y el privado, han aprendido que si desarrollan
todas sus capacidades, de tener los conocimientos básicos del cultivo de tilapia, además de
capacitarse para hacer un buen manejo de la cadena productiva del Pargo-UNAM; la acuicultura es
una actividad redituable.
En cuanto al sector público, la Escuela Secundaria a la que se le ha transferido la tecnología, tanto
los directivos como los profesores, enfatizan la importancia de apoyar este tipo de proyectos de
investigación, validación y transferencia de tecnología. Igualmente subrayan la importancia que ha
tenido para ellos, como institución de enseñanza, darles a sus alumnos herramientas que les
permitan mejorar sus condiciones de vida.

13. RETOS


El Principal reto que el CEIEGT ha establecido es posicionar a la tilapia Pargo-UNAM, en el
mercado nacional, a través de la transferencia de la tecnología a los productores, y que
éstos puedan llevar a cabo todo el ciclo de producción de Pargo-UNAM.



Establecer una estrategia de extensionismo para poder difundir este proyecto.
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Desarrollar modelos con paquetes ya establecidos de producción de Pargo-UNAM
considerando la tipología de acuicultores.



Validar la tecnología de Producción de Pargo-UNAM en altas densidades de población (25
a 50/ peces/ m3) dentro de sistemas de recirculación de agua captada de la lluvia y se dará
seguimiento a los cambios fisicoquímicos del agua en sus variables principales como: pH,
oxígeno disuelto, dureza total, alcalinidad, fósforo, transparencia, sólidos suspendidos,
nitritos, nitratos, demanda bioquímica del agua. Y su relación con variables productivas del
Pargo-UNAM como: supervivencia, crecimiento, eficiencia alimenticia composición
corporal y química. Es importante mencionar que la FUNRPOVER está financiado parte de
este reto.



Formar un “banco de genoma” de pargo UNAM, en donde todos los productores de cría
aporten sus mejores peces de primera selección en tamaño, forma, color. Con la finalidad
de incrementar el stock de reproductores y acortar el tiempo de selección genética.



Establecer redes o comunidades de aprendizaje articuladas en torno al proceso de
innovación tecnológica.

14. CONCLUSIONES
El Pargo-UNAM, representa una alternativa en el cultivo de tilapias rojas. Esta nueva tilapia está
desplazando a otras tilapias rojas, como la Mosambica, la Red Jumbo, la de Florida, tanto entre los
acuicultores como en el mercado de consumo.
En cuanto a su producción, el hecho de no tener que hacer cambios a la infraestructura
representa una ventaja para adoptar con mayor facilidad el Pargo-UNAM.
La transferencia de tecnología se está dando escalonadamente, ya que el CEIEGT, al transferir la
tecnología a las escuelas, éstas a su vez hacen la transferencia a los acuicultores de la región y a
sus alumnos dándoles una herramienta para que puedan iniciarse como acuicultores.
El papel de las instituciones que han financiado la investigación y transferencia de tecnología ha
permitido que el proyecto de Pargo-UNAM prospere.
La transferencia de tecnología representa una herramienta de mejora en la productividad de las
granjas acuícolas.
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Con base en lo plasmado en el documento, se hace indispensable la promoción de políticas
públicas, desde el Gobierno Estatal, hasta el local, para la inversión en proyectos de investigación,
validación y transferencia de tecnología que respondan a las necesidades del sector.
Con la información plasmada en este documento se puede constatar porqué Pargo-UNAM es una
alternativa en el mundo de la acuicultura tropical.
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Crea
la
UNAM
Banco
de
Genoma
de
Pargo
en
Veracruz
http://www.inforural.com.mx/noticias.php?&id_rubrique=335&id_article=44657 [Imagen de
portada] 15-07-2009
Entrevistas
C. Joel, Acuicultor independiente.
Lic. Ignacio Vargas Cerdán, Gerente FUNPROVER.
M.C. Germán Muñoz Córdova, Investigador UNAM
M.C. Hannia Gamboa, Gerente de Producción El Colibrí
Prof. Fidencio Vivanco San Román, Escuela Secundaria Técnica Pesquera No. 90.
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16.ANEXOS
ANEXO 1. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE Y VALIDACIÓN
Por razones metodológicas al tratar con una UI&TT, en lugar de realizar el taller participativo; se
realizaron entrevistas, y recorridos a las diferentes unidades a las cuales se les ha transferido la
tecnología de Pargo-UNAM, tanto del sector público, privado y social.
Se entrevistó al M.C. Germán Muñoz Córdova, generador de la tecnología Pargo-UNAM.
Las visitas a las diferentes granjas, se realizaron de manera aleatoria; a cada una de ellas se les
dedicó un tiempo razonable para ver en qué ha consistido la transferencia de tecnología y cómo
ha impactado en la productividad de la granja.
De cada sector, se visitó una granja, del sector privado, se recorrió la granja de El Colibrí; la cual su
fin es comercial, en donde ya se vende Pargo-UNAM, constatando la aceptación que éste tiene en
el mercado nacional por sus características.
Del Sector Social se visitó la granja de Joel, donde se pudo constatar como la actividad representa
una seguridad alimentaria y una opción económica para sufragar una parte de sus estudios de
licenciatura.
Por último se visitó la Escuela Secundaria Técnica Pesquera No.90, la cual es una granja dedicada a
la producción de crías invertidas de Pargo-UNAM; y por ser una institución dedicada a la
enseñanza, ésta a su vez también transfiere la tecnología a sus estudiantes, y acuicultores de la
zona. Con este tipo de granjas el efecto de la transferencia de tecnología es multiplicador.
Gracias a los encargados del Centro, fue posible la realización de dicho documento, además de
apoyar en los recorridos. Sirviendo para detectar retos, objetivos y metas, Se constataron los
impactos y resultados de la adopción de las innovaciones, los cuales repercuten de distintas
formas en los diversos sectores, convergiendo en el bienestar de la sociedad.
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ANEXO 2. DIRECTORIO DE ACTORES CLAVE.
Nombre

Dirección

M.C. Germán
Córdova
Vivencio
Román

Muñoz

Vivanco

Hannia Gamboa

San

Teléfono

Cargo

El Clarín, km 5.5 de la Carretera 2323243941 ext.
Federal Martínez de la Torre- 107
Tlapacoyan.

Investigador

Ribera del Rio Nautla s/n Col. La
Boquita, Nautla Veracruz c.p. 9380

2351030504

Profesor
producción
acuícola

La Antigua, Veracruz

2961063512

Gerente
Producción
Colibrí.

de
El
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ANEXO 3. MEMORIA FOTOGRAFICA.

Entrevista M.C. Germán Muñoz y Visita a instalaciones de MEIA.

Visita a granja Joel.
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Visita granja a la que se ha transferido Pargo-UNAM

Visita instalaciones Escuela Secundaria Técnica Pesquera 90.
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ANEXO 4. FICHA TÉCNICA DE CASO
Innovación
Obtención mediante
procesos de
hibridación de la
población sintética:
Pargo – UNAM
Obtención de crías de
Pargo-UNAM

Fecha en
que se
realizó

Costo de la innovación
considerando los recursos
que se requieren para su
implementación

Vinculación
con el
mercado

Impactos obtenidos con la innovación

Indicador relacionado (Con
valor)

1998-2003

$802,508.00

SI

El sector acuícola cuenta con una
alternativa adicional de explotación de
tilapia roja con coloración y conformación
atractiva al mercado.

1 nueva especie para
explotar

SI

Crías de pargo UNAM capaces de
reproducirse sin perder calidad genética

Conservación de las
características fenotípicas y
genotípicas originales. 4
ciclos reproductivos por
año

6700 Juveniles anuales

2007

$570,578.76

Obtención de juveniles
para su transferencia
al sector usuario

2008

$643,256.90

SI

Reproductores con características
genotípicas y fenotípicas atractivas
transferidas a las crías, lo cual posibilita su
explotación a gran escala. 1 institución, un
instituto de nivel básico (secundaria) que se
autofinancia con la explotación de este pez,
y uno de nivel medio superior con las
mismas condiciones; ambos con las
posibilidades de reproducirlo.

Obtención de juveniles
para reemplazo

1998-2003

20.60 X JUVENIL
SELECCIONADO

NO

Aseguramiento de remplazos para la
reproducción

500 PROPIOS

2007

$570,578.76

Si

Validación de la tecnología por 7
instituciones.

2 públicas, 2 privadas y 3
sociales.

Si

Alcance del peso comercial en 6 meses,
disminuyendo sus costos de producción de
30 a 50 por ciento.
• Incremento en el peso de 40 a 60 por
ciento al final de la engorda sobre las
tradicionalmente cultivadas.

Alcance del peso comercial
en 6 meses, disminuyendo
sus costos de producción de
30 a 50 por ciento.
• Incremento en el peso de
40 a 60 por ciento al final
de la engorda sobre las
tradicionalmente
cultivadas.

Validación de la tecnología por 7
instituciones. 2 públicas, 2 privadas y 3
sociales. 7200 de juveniles para pie de
cría. Para abasto 1 080 000 /año

Incremento en el peso de
40 a 60 por ciento al final
de la engorda sobre las
tradicionalmente
cultivadas.
• Tilapia roja de rápido
crecimiento en aguas
marinas y dulces.
• Mejoramiento de la
productividad de sus
granjas sin la necesidad de
modificar la infraestructura.
• Opción de realizar
cultivos de ambos sexos,
ante la posibilidad de
limitarse el uso de
hormonas para el proceso
de inversión sexual a
machos en la cadena
productiva.

Desarrollo de crías
para abasto

Engorda para abasto

Transferencia de
tecnología al sector
social, público y
privado

2009

2010

350 GRAMOS $13.02-23.00/
pez DEPENDIENDO DEL
SISTEMA DE PRODUCCIÓN.

1, 740,283.80

si
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