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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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TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN COMERCIAL EN CAUTIVERIO DE PULPO 

BABY DE OCTOPUS MAYA 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

La pesquería del pulpo en el Estado de Yucatán está permitida del primero de Agosto al 15 de 

Diciembre en el 2010, los periodos de captura están establecidos por la Autoridad como medida 

de protección a la población de la especie endémica Octopus maya y O. vulgaris, únicamente se 

permite la captura y comercialización de organismos con peso superior a 500 gramos durante el 

periodo de captura, se establece un volumen máximo de captura, para el año 2010 se fijó en límite 

en 11,600 toneladas para los pescadores del Estado de Yucatán, participan unos 12,000 

pescadores de los que 8,500 son de ribera y los demás de mediana altura1, en esta pesquería no es 

posible la captura de organismos de 30 gramos de peso ya que para lograr esto, por un lado, sería 

menester la utilización de redes de arrastre, arte de pesca prohibido por la legislación mexicana y 

por otro lado llevar a cabo la captura durante el periodo de  veda. 

 

Adicionalmente, en la zona limítrofe de los Estados de Campeche y Yucatán se han presentado 

conflictos sociales por reclamos de pescadores de ambas Entidades por la definición de las áreas 

de captura, lo que ya en otras oportunidades derivó en hechos de sangre con la consecuente 

tensión social entre los pescadores y que, incluso,  orillaron a los Gobiernos de los Estados a 

solicitar el patrullaje de la Marina Armada de México para calmar los ánimos. 

 

Ante lo anterior y como estrategia para generar nuevas fuentes de ingresos a los hombres del mar 

y sus familias, el Gobierno del Estado de Yucatán solicitó a la Unidad Multidisciplinaria de Docencia 

e Investigación dependiente de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ubicada en el Puerto de Sisal, 

del Municipio de Hunucmá, Estado de Yucatán, la investigación y generación de la tecnología para 

la explotación comercial de la especie O. maya en cautiverio, por lo que en Enero del 2005 se 

inician los estudios para establecer las “Bases Biológicas para el cultivo del pulpo Octopus maya” 

con apoyo de la SAGARPA 2, los trabajos continúan en el 2006 con “Bases Biotecnológicas para el 

cultivo de Octopus maya” con apoyo económico del fondo sectorial CONACYT-SAGARPA3. 

 

Es durante la realización de estos trabajos que se constituye legalmente la Sociedad Cooperativa 

de Producción Pesquera “Moluscos del Mayab” con la participación de 12 socios, 8 mujeres y 4 

hombres, para realizar de manera conjunta con los Investigadores y alumnos de la UMDI Sisal los 

trabajos que dan como resultado la tecnología para la producción sostenible y sustentable de O. 

                                                           
1
 (Alcantara Cardenas, 2010) 

2
 (UNAM, 2010) 

3
 (UNAM, 2010) 
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maya, sin embargo el precio obtenido por organismos producidos en cautiverio, sin estar sujetos a  

la veda, es idéntico a los capturados en la pesquería tradicional, independientemente de la época 

del año; por lo que se identifica como alternativa el ofertar los pulpos al mercado Gourmet, el cual 

demanda durante todo el año el pulpo de conocido como “Baby”, que es un organismo de 30 

gramos de peso vivo y por el cual se obtiene un precio sensiblemente mejor si se compara con el 

mercado tradicional. 

 

Los trabajos realizados y conocimientos generados por los Investigadores de la UMDI Sisal y los 

Cooperativistas de Moluscos del Mayab sobre el cultivo de O. maya,  están contemplados en el 

Plan Maestro del Sistema Producto Pulpo en el Estado de Yucatán ya que represtan “… un 

importante paso para la disminución de la presión sobre la pesquería de esta especie, pudiendo 

ayudar de forma decisiva a la preservación de este importante recurso”4. 

 

Las innovaciones adoptadas en la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del 

Mayab, de acuerdo a la clasificación de Oslo (2005) se muestran a continuación: 

 

Cuadro 1 Clasificación de las Innovaciones (Oslo, 2005) 

Innovación de Proceso Innovación de 
Producto 

Innovación de 
Mercadotecnia 

Innovación de 
Organización 

1. Captura de machos y hembras para 
reproducción 

2. Aclimatación 
3. Sexado 
4. Empadre 
5.  Maduración (desove, control de nidos) 
6. Incubación 
7. Sistema de alimentación y dieta 

especializada 
8. Control de temperatura, luminosidad y 

calidad del agua 

1. Producción de 
pulpo baby de 
O. maya 

1. Venta directa al 
mercado 
Gourmet 

 

1. Constitución legal 
de la S.C.P.P.  

  Fuente: Elaboración propia con información de S.C.P.P. Moluscos del Mayab. 

 

Con el objetivo de una mejor identificación y explicación en las innovaciones generadas para la 

producción de pulpo baby de O. maya, a continuación se muestra de manera gráfica el mapa de 

innovaciones adoptadas de manera permanente por los socios de la “Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera Moluscos del Mayab”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 (SAGARPA/CONAPESCA, 2009) 
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Gráfica 1 Mapa de Innovaciones 

 
Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Sociedad 

Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayab 

 

La tecnología generada y las innovaciones adoptas por la SCPP Moluscos del Mayab se describe a 

partir de la información proporcionada por los cooperativistas e investigadores involucrados en el 

desarrollo de las mismas, que para este caso son el Personal Docente e Investigadores de la UMDI 

Sisal de la UNAM, los que desde hace cinco años realizan los trabajos que permitieron la 

generación de la tecnología para el cultivo en cautiverio del O. maya. 

 

Las innovaciones que se relacionan al producto, mercadotecnia y organización se describen a 

partir de la información proporcionada por el Dr. Carlos Rosas Vázquez, Profesor Titular C de 

tiempo completo y la M.C. Claudia Patricia Caamal Montreal, Técnico Académico Asociado C de 

tiempo completo, ambos de la UMDI Sisal de la UNAM así como de los integrantes de la SCPP 

Moluscos del Mayab. 

 

Se describe la participación de la SAGARPA, CONACYT, Gobierno del Estado de Yucatán y 

Fundación Produce Yucatán. 

 

A continuación se representa el modelo de gestión de la innovación de la Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera Moluscos del Mayab. 
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Gráfica 2 Modelo de Gestión de la Innovación 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayab. 

 
Adicionalmente se caracterizaron los impactos productivos resultantes de las innovaciones 

adoptadas en la empresa, dichos impactos se representan gráficamente en un “Mapa de 

Impactos” que tienen como base el “Mapa de Innovaciones” presentado con antelación. 

 

En la siguiente figura se detalla el mapa de impactos de la Sociedad Cooperativa de Producción 

Pesquera Moluscos del Mayab, de acuerdo a lo manifestado por los cooperativistas. 

Gráfica 3 Mapa de Impactos 

 
Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Sociedad 

Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayab 

. 
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Por último, en el siguiente grafico, se realiza la identificación de los actores Institucionales que 

intervienen en las innovaciones de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del 

Mayab y su ubicación en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria. 

 

Gráfica 4. Ubicación del Caso Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayab 
en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 

 
 

 

 

Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Sociedad 

Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayab 
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2. ANTECEDENTES 

 

Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayab 

 

La pesca tradicional del pulpo se realiza durante la época permitida por la autoridad del ramo 

(SAGARPA) y va del primero de agosto al 15 de Diciembre de cada año, con volúmenes máximos 

de captura establecidos de acuerdo a la biomasa existente y disponible para ser capturada, al estar 

restringida la pesquería durante los demás meses del año, los pescadores se ven obligados a 

dedicarse a la captura de otras especies al alcance de la pesca ribereña en el Estado de Yucatán 

con lo que sus ingresos son variables. Aunado a esto se presentan conflictos por los límites en las 

áreas de captura con el vecino Estado de Campeche lo que en años anteriores derivó en hechos de 

sangre y la detención de pescadores de las dos Entidades quienes se acusaban mutuamente de 

invasión de áreas de pesca. 

 

Ante lo anterior y como alternativa para la generación de ingresos constantes a lo largo del año 

para los pescadores del Estado de Yucatán, el Gobierno del Estado solicito en el año de 2004 a la 

Unidad Multidisciplinaria en Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias, perteneciente a la 

Universidad Nacional Autónoma del México ubicada en el Puerto de Sisal, Municipio de Hunucmá, 

Yucatán; la generación de tecnologías que permitieran el cultivo y explotación en cautiverio del 

pulpo rojo Octopus maya, especie endémica del litoral de la Península y que está sometido a un 

gran esfuerzo pesquero en la captura tradicional del organismo. 

 

Derivado de dicha solicitud, en Enero del 2005 se inician los estudios para establecer las “Bases 

Biológicas para el cultivo del pulpo Octopus maya” con apoyo de la SAGARPA, los trabajos 

continúan en el 2006 con “Bases Biotecnológicas para el cultivo de Octopus maya” con apoyo 

económico del fondo sectorial CONACYT-SAGARPA. 

 

El año 2006 se constituye la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayab 

para en el corto plazo capacitar a los cooperativistas en las técnicas de producción y a mediano 

plazo operen la granja comercial de manera directa e independiente. 

 

Al estar constituida como Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera, los asociados son 

responsables solidarios de las obligaciones de la empresa hasta por el monto de sus aportaciones.  

 

Atienden el mercado Gourmet del pulpo baby el cual demanda calidad y privilegia y reconoce con 

pagos diferenciados el producto obtenido, por lo que mantiene estrictos controles de calidad en 

todo el proceso que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos por los clientes 

mismos que permiten tener garantizado el acceso a ese nicho de mercado con un producto 

diferenciado y demanda insatisfecha. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

 
La Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayab, está integrada por 12 
socios, 4 hombres y 8 mujeres, son pescadores y sus familiares con amplia experiencia en las 
labores del mar, lo que fortalece su organización empresarial y desarrollo productivo con los 
cefalópodos. Cuentan con terrenos adecuados para la actividad desarrollada, todos radican en el 
Puerto de Sisal ubicado en el Municipio de Hunucmá, ubicado en el Noroeste en del Estado de 
Yucatán. 

 

Figura Organizativa de la SCPP Moluscos del Mayab 

 
 

 
 
 

La actual Representante Legal, es la Señora Silvia Canal Pardenilla, quien funge como Presidenta 
 

El organigrama de la junta directiva de la empresa se señala de la siguiente manera5:  
 

 
 

                                                           
5
 Rubio M. Armando. Poyecto establecimiento de una unidad de producción de juveniles de pulpo Octopus 

maya en Sisal, Yucatan. Programa uso Sustentable de Recursos Naturales Para la Producción Primaria, 

SAGARPA 2008. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

 

La Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayab se ubica en el Puerto de 
Sisal, en el Municipio de Hunucmá, Yucatán. 
 
Las coordenadas de la instalación son 21⁰09´49.44” Norte y 90⁰02´50.29” Oeste, a continuación se 
representa gráficamente la ubicación de la planta. 
 

Gráfica 5 Ubicación de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayab 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos SCPP Moluscos del Mayab 

 
Las características del Municipio en el que se localiza la empresa son las siguientes: 
 

4.1. Extensión 

El municipio de Hunucmá  ocupa una superficie de 599.10 Km2. El proyecto se encuentra ubicado 
en un terreno de 10,000 m2 que está en el área del Puerto de Abrigo de Sisal, a 100 metros de las 
instalaciones de la UNAM, colinda en su parte sur con la dársena del puerto o Golfo de México, al 
oeste con terrenos de Zona Federal Marítimo terrestre, al este con terrenos Federales y al norte, 
con el camino y las instalaciones de la UNAM6. 
 

                                                           
6
 Manifestación de Impacto Ambiental, 2008 
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4.2. Clima 

La región donde se localiza el municipio es  cálida-semiseca con lluvias en verano.  Tiene una 
temperatura media anual de 26º C y una precipitación  pluvial media anual  de 1,200 milímetros. 
Los vientos dominantes provienen en dirección noroeste.  

4.3. Vegetación 

En el municipio predomina flora de selva baja caducifolia,  con vegetación secundaria en el 

extremo norte; las especies más abundantes son: el alché, amapola,  caoba, ceiba y chichibé. 

4.4. Orografía 

Toda la  superficie del territorio municipal es plana, considerada como llanura de barrera en su 
mayor extensión, debido a que en el extremo este existen playas.  

4.5. Hidrografía 

En el territorio municipal no existen corrientes superficiales de Agua. Sin embargo en el subsuelo 
se forman depósitos comúnmente conocidos como cenotes. En algunos casos los techos de estos 
se desploman y forman las aguadas. En el sitio de producción el nivel del manto freático se 
encuentra aproximadamente a 3 metros de profundidad y la dirección del agua subterránea es de 
sur a norte para descargar al mar, que se encuentra aproximadamente a 300 metros de la granja. 

4.6. Suelo 

De acuerdo  a  la  clasificación  FAO los suelos  predominantes en el municipio son Litosol, Gleysol, 
Regosol y Solonchak.  

Gráfica 6 Suelos del Municipio de Hunucmá 

 

Fuente: (INEGI, Mapa Digital de México V5.0, 2010) 
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5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 

 

La Fundación Produce Yucatán, en el 2009 otorgó $450,000.00 para el desarrollo de un alimento 

balanceado para el cultivo de Octopus maya. 

 

Actualmetne se ha involucrado con mucho interés en este caso, al observar las potencialidades 

que puede otorgar en la región, al ver el desarrollo de la figura empresarial de Mouscos del 

Mayab. 

 

Si  bien la propuesta en general se encuentra aún como un proyecto piloto, los resultados 

obtenidos tanto con la comercialización del producto, como con la generación de tecnología e 

investigación son estimulantes para continuar apoyando los actuales retos que enfrenta la 

empresa para su desarrollo.  

  

6. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 

 

El aumento del esfuerzo pesquero, el prolongado periodo de veda y la necesidad de generar 
ingresos durante todo el año para los cooperativistas han sido los factores detonantes en la 
generación, transferencia, validación y adopción  de la tecnología desarrollada así como en la 
adopción de las innovaciones que han hecho posible el posicionarse en un segmento de mercado 
demandante de productos de calidad, que privilegia la oportunidad, constancia y presentación del 
producto ofertado y por el cual paga precios muy superiores a los de mercado. 
 
Los integrantes de la cooperativa al estar relacionados con las actividades de captura del pulpo en 
la forma tradicional, han jugado un papel relevante en el desarrollo de la tecnología de producción 
en cautiverio, muchas de las observaciones que los pescadores realizan en el mar abierto han sido 
valiosas aportaciones para el estudio de la especie en el nuevo sistema de producción.  

 

7. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN 
DE INNOVACIONES 

La pesca ribereña tradicional de pulpo se lleva a cabo en todo el litoral oriente y norte del Estado 
de Yucatán con el uso de “jimbas” varas de bambú en las lanchas de las cuales penden cordeles 
con carnada para la captura de organismos de talla comercial. 
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Gráfica 7 Lancha con Jimbas 

 
 

Gráfica 8 Detalle de Lancha con Jimbas 

 
 

A continuación se describen las actividades realizadas en la captura tradicional del pulpo en el 
mar. 
 

7.1. Captura 

 
El método de captura permitido para la pesca del pulpo es “al garete” con la utilización de 
“jimbas” o caña de bambú, se coloca una jimba en la proa y otra en la popa de la embarcación 
utilizada y en su caso de que la lancha porte un alijo se coloca una jimba en la proa del mismo, 
adicionalmente sobre uno de los costados de la lancha se colocan líneas de captura con plomo y 
carnada. 
 
De cada jimba penden hilos de polietileno del número 18 que penden de manera vertical, se les 
coloca en la punta inferior plomos y carnada, generalmente cangrejo y/o  jaiba) a la que se adhiere 
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el pulpo mediante succión de manera que el organismo queda sujetando a la línea de captura y es 
extraído por el pescador aún vivo. 
 

7.2. Conservación 

Una vez extraído el pulpo del mar se verifica la talla y peso, se desprende de la línea de captura y 
se comprueba que cumple con los estándares permitidos para la captura (500 gramos de peso 
vivo), posteriormente se procede al sacrificio y eviscerado del organismo para su posterior 
almacenamiento en neveras con hielo a bordo de las lanchas hasta la entrega en el puerto de 
origen para su clasificación, la proporción necesaria para una buena conservación del producto es 
1:0.75 (producto: hielo). 
 

7.3. Comercialización 

La captura se entrega a los centros de acopio que clasifican, lavan, empacan, congelan y etiquetan 
el pulpo de acuerdo a los criterios establecido por los compradores internacionales.  

 
 

En el siguiente cuadro se esquematiza la forma de la pesca tradicional que ocurre con este 
producto. 

 
 
 
 



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

 

20 
Fundación Produce Yucatán A.C. 

8. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

 

El desarrollo de la “Tecnología de producción comercial en cautiverio de pulpo baby de Octopus 

maya”, ha representado todo un reto, dado que se da un giro significativo donde se pasa de una 

actividad meramente extractiva y sujeta a condiciones naturales a ser una actividad de producción 

continua y controlada bajo la intervención del hombre.  

 

Este desarrollo tecnológico implica por lo tanto un importante esfuerzo para conocer y 

comprender los sistemas biológicos vinculados en la producción de la especie e imitarlos 

demanera efectiva para lograr los resultados esperados.  

 

De esta manera todo el proceso de cultivo del pulpo Octopus maya, puede considerarse una 

innovación tecnológica, en la cual cada fase ha contado con sus propios retos, investigaciones y 

resultados preliminares.  

 

Considerando que en este caso se cuenta con le posibilidad de gestión de diversas patentes que 

protegen la tecnología para losinvestigadores y empresa involucrada, la descripción de algunos de 

los elementos del sistema no podrán ser explicados de manera exahustiva y se hace la descripción 

en la medida que los empresarios e investigadores lo han autorizado7. 

 

8.1. CUADRO DE OSLO 

 

Clasificación de las Innovaciones (Oslo, 2005) 

Innovación de Proceso Innovación de 
Producto 

Innovación de 
Mercadotecnia 

Innovación de 
Organización 

1. Captura de machos y hembras para 
reproducción 

2. Aclimatación 
3. Sexado 
4. Empadre 
5.  Maduración (desove, control de nidos) 
6. Incubación 
7. Sistema de alimentación y dieta 

especializada 
8. Control de temperatura, luminosidad y 

calidad del agua 

1. Producción de 
pulpo baby de 
O. maya 

1. Venta directa al 
mercado 
Gourmet 

 

1. Constitución legal 
de la SCPP  

  Fuente: Elaboración propia con información de SCPP Moluscos del Mayab. 

 

                                                           
7
 Nota del Consultor. 
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8.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA  

8.2.1. Captura de machos y hembras para reproducción 

El pie de cría para la reproducción inicial de los organismos se obtiene  mediante la captura en el 

mar utilizando el método tradicional de pesca al garete del pulpo con el uso de jimbas, se obtienen  

hembras copuladas y en proceso de maduración así como machos vivos y se trasladan a las 

instalaciones de la Cooperativa en tanques de 200 litros en un lapso no mayor a 30 minutos, con 

agua de mar procurando causarles el mínimo estrés. A la fecha las hembras de O. maya que se han 

utilizado para la producción de crías en la UMDI de la UNAM, pertenecen a la población silvestre 

localizada frente a las costas de Sisal8. 

8.2.2. Aclimatación 

Una vez en planta los organismos capturados se introducen en tanques de recepción  con agua a 

temperatura ambiente para la aclimatación de los mismos durante 24 horas hasta su 

recuperación9. 

  

8.2.3. Sexado 

Una vez que los organismos están aclimatados se realiza el sexado de cada uno mediante la 

revisión física. 

 

8.2.4. Empadre 

 

Los organismos sexados se introducen por pareja (macho y hembra) en los tanques de maduración 

durante tres días para garantizar la copula de los mismos, una vez transcurrido este tiempo los 

macho se extraen del estanque y son comercializados, las hembras se dejan en el tanque para 

madurar los huevos. 

 

8.2.5. Maduración (desove, control de nidos) 

Las hembras son colocadas en los tanques del área de maduración, en esta fase se ofrece a las 

hembras cajas de fibra de vidrio con tapa deslizable que cumplen la función de nido en el 

momento del desove como se muestra en la siguiente figura. 

 

                                                           
8
 Rubio M. Armando. Poyecto establecimiento de una unidad de producción de juveniles de pulpo Octopus 

maya en Sisal, Yucatan. Programa uso Sustentable de Recursos Naturales Para la Producción Primaria, 

SAGARPA 2008. 
9
 (Rosas Carlos, 2006) 



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

 

22 
Fundación Produce Yucatán A.C. 

Gráfica 9 Nido con tapa deslizable 

 
 

Es necesario realizar revisiones diarias a los nidos para extraerlos de los tanques de maduración 

una vez que las hembras han desovado completamente se comercializa, al igual que el macho, 

como pulpo adulto al mercado tradicional. 

 

Gráfica 10 Hembra desovando en nido 

 

8.2.6. Incubación 

El sistema de incubación, los nidos de tapa deslizable y las incubadoras descritas anteriormente se 

encuentran en proceso de registro ante el Instituto Mexicano de la Protección Industrial, por lo 

anterior, de manera general se describen las actividades realizadas. 

 

Una vez que concluye el desove se retira la tapa deslizable del nido en la que cuelgan los racimos 

de huevos y se coloca en la incubadora que cuenta con un sistema de tratamiento de agua, oleaje 

y ventilación artificial que permite el adecuado desarrollo de los embriones hasta la eclosión. 
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La incubadora tiene la ventaja de que reduce el espacio requerido para el desarrollo de los 

embriones de 500 litros por hembra a 40 litros por desove10. 

 

Durante 8 meses de producción en la UMDI-UNAM, se ha obtenido un promedio de entre 416 y 

435 huevos por hembra, con una sobrevivencia a la eclosión de entre 94 y 9611%. 

 

Gráfica 11 Batería de Incubadoras 

 
 

8.2.7. Sistema de alimentación y dieta especializada 

La formulación de dietas, su contenido y el sistema de alimentación son procesos que se 

encuentran en trámite de registro ante el Instituto Mexicano de la Protección Industrial. 

                                                           
10

 (Rosas Carlos, 2006) 
11

 Rubio M. Armando. Poyecto establecimiento de una unidad de producción de juveniles de pulpo Octopus 

maya en Sisal, Yucatan. Programa uso Sustentable de Recursos Naturales Para la Producción Primaria, 

SAGARPA 2008. 
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De manera general se realizan las siguientes actividades, se proporciona alimentación dos veces al 

día, la alimentación y dieta especializada de acuerdo a la edad fisiológica de los organismos 

permite proporcionar los nutrimentos requeridos por los pulpos de acuerdo a la biomasa en cada 

una de las diferentes etapas de su desarrollo. 

 

La dieta está elaborada a base de jaiba, camarón y suplementos minerales, se coloca en conchas 

de almejas, caracoles “chivitas” y blanco de acuerdo a la etapa en la que se proporcione el 

alimento, en la etapa de preengorda se inicia proporcionando el 150% del peso vivo de los 

organismos, hasta llegar a la etapa de engorda en donde se proporciona el 50% del peso vivo hasta 

que los pulpos alcancen los 30 gramos de peso de la dieta en proceso de patente. 

 

Gráfica 12 Elaboración y Suministro de Alimento a los Organismos 

 

 
 
 

 

 

8.2.8. Control de temperatura, luminosidad y calidad del agua. 

 

Para el desarrollo de los organismos y obtención de biomasa se requiere de un ambiente que 

ofrezca refugio con temperatura y luminosidad controlada y calidad del agua que permitan el 

adecuado desarrollo de los organismos, los parámetros dentro de los cuales se obtiene el mejor 

desarrollo de los pulpos en cautiverio son los siguientes. 
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Temperatura 

 

La temperatura del agua depende directamente de las variaciones ambientales asociadas a cada 

estación del año, la temperatura que permite un mejor desarrollo de los organismos debe estar 

entre 24.65 y 29.23 ⁰C. 

 

Luminosidad 

 

Se ha observado que la luz solar directa inhibe la alimentación y el crecimiento de los pulpos, por 

loa anterior es necesario proporcionar refugios de acuerdo a la etapa de la producción; en la 

maduración se proporcionan nidos a las hembras y los tanques se cubren con malla sombra, la 

incubación es en habitaciones completamente cerradas e iluminadas con luz negra, en preengorda  

y engorda los refugios que han dado mejor resultado son los tubos de PVC con diámetros de 2” a 

4” de acuerdo a la etapa de desarrollo de los organismos, además de proteger de la luz directa, los 

refugios proporcionan defensa contra el ataque entre los pulpos de un mismo estanque.  

 

Calidad del Agua 

 

La producción de biomasa de O. maya puede llevarse a cabo manteniendo los niveles mostrados a 

continuación. 

 

Salinidad (⁰/ₒₒ) Oxigeno (mg/l) Amonio (mg/l) pH 

Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima 
35.71 35.72 4.93 5.23 1.00 1.41 7.61 7.79 

 

8.2.9. Mapa de innovaciones 

 

A continuación se muestra el mapa de las innovaciones adoptadas por la Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera Moluscos del Mayab. 
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Gráfica 13 Mapa de Innovaciones Adoptadas 

 

 

Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Sociedad 

Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayab 

 

8.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO 

A nivel mundial, la producción de pulpo en cautiverio únicamente se realiza en las instalaciones 

que de manera conjunta operan la UMDI Sisal y la SCPP Moluscos del Mayab, esta producción está 

libre de vedas, es sustentable, sostenible, amigable con el ambiente y contribuye al rescate y 

conservación de la especie endémica de la especie O. maya que únicamente se encuentra en la 

Península de Yucatán. 

 

Ofertan al mercado Gourmet, nicho de mercado específico de alto poder adquisitivo y demanda 

insatisfecha, un producto de primera calidad, pulpo de 30 gramos de peso vivo producido en 
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confinamiento conocido en el mercado como “pulpo baby” libre de vedas y restricciones sanitarias 

o de cualquier otra índole. 

 

8.4.  DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 

El producto se entrega directamente a los clientes que lo demandan de acuerdo a los 

requerimientos de cada uno de ellos, las presentaciones pueden ser: 

 

Vivo en planta o en el destino señalado por el cliente.  

 

Fresco en empaques de diez pulpos, puede ser entregado en planta o en el destino señalado, 

eviscerado o no. 

 

Congelado marquetas de 10 organismos eviscerados, la entrega es en planta o en destino 

previamente convenido. 

 

Para el caso de la entrega en lugar diferente a la planta, destino previamente convenido, el cliente 
cubre el costo del producto y absorbe los gastos de empaque y flete. 

 

8.5. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 

 
La necesidad de contar con una representación y organización empresarial, acceder a diversos 
instrumentos y programas de apoyos y financiamiento a la actividad,  motivaron a los socios de la 
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayab a la formalización de sus 
operaciones en el 2006 mismas que continúan a la fecha. Cabe mencionar que en la Sociedad 
Cooperativa se integran estudiantes hijos de pescadores de la región.  
 
La conformación de la organización fue impulsada por los investigadores de la UMDI Sisal quienes 
de alguna manera han establecido un modelo de incubación de empresa a través de la inclusión de 
personal del municipio a las actividades de investigación de la institución.  
 
Durante el taller se identificó que parte relevante del comportamiento del pulpo en cautiverio ha 
sido documentadoa través de la observación y trabajo diario de los responsables del módulo 
durante su trabajo.  
 

9. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE 
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA) 

 

De manera coordinada con la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayab, 
han participado la UMDI Sisal dependiente de la Facultad de Ciencias de la UNAM, SAGARPA, 
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CONACYT, Gobierno del Estado de Yucatán y la Fundación Produce Yucatán A.C. en la generación, 
validación, transferencia y adopción de nuevas tecnologías e innovaciones productivas. 
 
Ubicación del Caso de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayaba en 

el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 

 
 

Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Sociedad 

Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayab 

 
El Gobierno del Estado solicita apoyo para la generación de tecnologías e innovaciones, la 
SAGARPA, CONACYT y Fundación Produce Yucatán, A.C. captan y atienden  dichas solicitudes en 
base a los convenios celebrados con la UNAM, está realiza la investigación, validación y 
transferencia de tecnología a los cooperativistas mediante programas específicos de transferencia 
de tecnología, asistencia técnica y capacitación implementados mediante programas concertados 
con apoyo de SAGARPA, CONACYT y Fundación Produce Yucatán, A.C. 
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10. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA 
EMPRESA 

 

El modelo de gestión de las innovaciones de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 

Moluscos del Mayab, involucra a los siguientes actores. 

 

Modelo de Gestión de la Innovación 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la SCPP Moluscos del Mayab. 

 

10.1. Actores institucionales 

En los procesos de generación de tecnología y adopción de innovaciones de la empresa han 

intervenido la UNAM a través de la UMDI Sisal, SAGARPA, CONACYT y la Fundación Produce 

Yucatán A.C. 

La UNAM por conducto de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación ubicada en el 

Puerto de Sisal y dependiente de la Facultad de Ciencias genera la tecnología para la cría y 

explotación en cautiverio del O. maya. 

La SAGARPA y el CONACYT a través de los fondos sectoriales y la CONAPESCA han otorgado apoyo 

económico para la investigación básica y aplicada, la generación de tecnología y capacitación a los 

productores. 

La Fundación Produce Yucatán A.C. otorga recursos para la investigación de las formulas más 

adecuadas para las dietas. 
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Cuadro 2 Proyectos Apoyados por la Fundación Produce  

Periodo Proyecto Responsable Institución Monto ($) 

2009 Desarrollo de un alimento balanceado 
para el cultivo de Octopus maya 

Carlos Rosas 
V.,     Claudia 
Caamal M. 

UMDI Sisal, 
UNAM 

450,000.00 

Fuente: Elaboración propia con información de Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayab 

 

10.2. Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UMDI-UNAM) en Sisal, Yucatán 

 
El papel de la UMDI Sisal, en este caso ha sido relevante, dado que es la institución que ha 
desarrollado la mayor parte de la investigación básica sobre la biología y reproducción del pulpo 
Octopus maya, aspectos necesarios para el desarrollo de la Biotecnología y Transferencia de ésta 
para la producción de la especie. 
 
Ademas de sentar las bases para el conocimiento para la producción del pulpo, se logró establecer 
un esquema de colaboración con miembros de la comunidad que fueran susceptibles de adoptar  
esta innovación de una manera comercial.  
 
Con el trabaho de esta institución se ha logrado consolidar la infraestructura y la cooperativa en 
un sistema de producción y cosecha contínua de pulpo baby, así como también se ha logrado que 
la cooperativa sea poseedora de un terreno federal donde se construyó la granja piloto. 
 
A la vez se ha generado una serie de publicaciones científicas sobre una especie de las que se tiene 
poco conocimiento y que es relevante para la ecología, pesquería y sustento de la región. Las 
publicaciones se han realizado en revistas de circulación internacional con arbitraje y señalan 
temas como: Biología de la reproducción de organismos silvestres y cultivados, fisiología y 
bioquímica de la nutrición; efectos de los factores ambientales que determinan el crecimiento, 
sobrevivencia y estado de salud general del pulpo.  
 
Otro aspecto importante de este caso es la formación de personal altamente calificado. Durante el 
desarrollo del proyecto se han publicado diversas tesis de estudiantes de licenciatura y maestría y 
algunos estudiantes de licenciatura se encuentran directamente involucrados en la conformación 
de la cooperativa.  
 
 Actualmente, en la UMDI-Sisal se desarrollan las siguientes líneas de investigación:  
 

 Ecología & Conducta  

 Nutrición  

 Genética  

 Fisiología  

 Inmunología  

 Biotecnología acuícola  
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 Acuacultura  

 Programa de Investigación Espacial de Ambientes Costeros y Marinos (PIEsACoM) 
 
Dentro de la línea de investigación de Biotecnología acuícola, se encuentra el proyecto Bases 
Biotecnológicas para el cultivo de Octopus maya, desarrollando investigación desde hace mas de 6 
años, del cual es Responsable el Dr. Carlos Rosas Vázquez. Los objetivos del estudio son:  

 

 Establecer las condiciones propicias para el avivamiento efectivo de juveniles procedentes 
de reproductores silvestres de Octopus maya.  

 Establecer las condiciones propicias para la reproducción controlada de organismos 
aclimatados (F0) de Octopus maya en condiciones de laboratorio.  

 Determinar los requerimientos nutrimentales (Proteínas, lípidos y carbohidratos) de 
juveniles de Octopus maya en condiciones de laboratorio.  

  Determinar los factores ambientales óptimos para el crecimiento de juveniles de Octopus 
maya en condiciones de laboratorio.  

  Llevar a una escala piloto experimental los resultados del laboratorio con el fin de 
establecer las bases tecnológicas para el cultivo de esta especie.  

 

En la actualidad la producción de juveniles de Octopus maya es una realidad tecnológica en la 
UMDI. Los resultados hasta ahora obtenidos han permitido establecer las condiciones adecuadas 
para la producción continua de juveniles tempranos, el crecimiento y engorda en condiciones 
piloto productivas experimentales. En estas actividades, la colaboración de la SCPP Moluscos del 
Mayab ha sido fundamental12. 

 

10.3. Gobierno del Estado de Yucatán 

En materia de acuacultura, en Yucatán existen cuatro granjas comerciales que han demostrado 
que la actividad acuícola es una buena alternativa de producción, empleo y derrama económica. 
Por lo anterior se destaca, que de las actividades con potencial de desarrollo en el sector acuícola-
pesquero, están la producción y comercialización de pulpo con alto nivel tecnológico. 

En este sentido la UNAM, junto con la dirección de pesca de la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado y la CONAPESCA-SAGARPA ha invertido recursos para el desarrollo de la tecnología para la 
producción de estos organismos13.  

 

 

 

 

 

                                                           
12 Rubio M. Armando. Poyecto establecimiento de una unidad de producción de juveniles de pulpo Octopus maya en Sisal, Yucatan. Programa uso 

Sustentable de Recursos Naturales Para la Producción Primaria, SAGARPA 2008.   
13

 Ídem 



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

 

32 
Fundación Produce Yucatán A.C. 

11. IMPACTOS Y RESULTADOS 

 

11.1. Mapa de impactos 

La suma de las innovaciones adoptadas por la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 
Moluscos del Mayab ha generado los siguientes impactos en la organización. 
 

 
 

 

Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Sociedad 

Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Mayab 
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A continuación se presenta cada uno de los impactos obtenidos. 
 

11.1.1.  Desove en nidos 

 

 
El desove en nidos a partir de pie de cría obtenido en el 
mar permite contar con huevos viables para la 
incubación, crecimiento y engorda de los organismos. 
 
 

11.1.2. Control de nidos 

 
El proceso de la incubación artificial con los cuidados 
específicos de control de calidad del agua, oxigenación, 
temperatura, luminosidad y oleaje controlado garantiza 
el desarrollo de los huevos y eclosión exitosa de los 
organismos. 
 
 

11.1.3. Sistemas de control interno y programas de higiene al personal 

  
 La formulación de la dieta y el sistema mediante 

el cual se proporciona el alimento a los 
organismos son procesos en trámite de registro 
ante el Instituto Mexicano de la Protección 
Industrial, juntos permiten proporcionar a los 
pulpos los nutrientes en las cantidades, 
presentaciones y formulaciones idóneas para 
cada una de las etapas fisiológicas de los pulpos. 

 
 

11.1.4.  Venta sin restricción por vedas 

 
El producir en confinamiento los organismos de 
O. maya durante todo el año en tierra firme, 
permite salvar las restricciones de veda 
impuesta por la autoridad sobre la pesquería del 
octópodo por lo que se cuenta con producción 
constante para el abasto del mercado. 
 

Desove en Nido 
 
 
 

Racimos 

En trámite Patente  
del proceso 

Control de  Nidos 
 
 

 
Patente de la 

tecnología en trámite 

Dieta especializada 

 

Sistema de alimentación especializada 

 
Patente en trámite 

Patente en trámite 

Venta sin restricciones 
  por vedas 
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11.1.5.  Rescate genético 

  
 
 

Con la generación de la tecnología para la 
reproducción y explotación confinada de O. maya 
se disminuye el esfuerzo pesquero sobre los 
organismos silvestres, se posibilita el repoblamiento 
de la fauna y con ello el rescate genético de la 
especie endémica de la Península de Yucatán y su 
cuenta con producto suficiente para abastecer al 
mercado gourmet de pulpo baby. 

 

11.1.6.  Generación de empleos 

 
El disponer de las herramientas tecnológicas 
para la producción de O. maya durante todo 
el año facilita la generación de empleos en la 
franja costera de Yucatán y contribuye a 
desactivar los conflictos sociales que se 
presentan con los pescadores del Estado de 
Campeche por las áreas de pesca de pulpo. 
 
 

11.1.7. Indicadores representativos 

 
La producción cotidiana de pulpo baby y observancia de los parámetros establecidos por el 
mercado destino, han permitido a la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del 
Mayab, ofertar organismos de 30 gramos de peso vivo a un precio de venta de $30.00 por 
ejemplar, al comparar el precio máximo pagado por kilo a los pescadores ribereños en el 2010 de 
$50.00 por kilo14 según declaraciones del Subdelegado de Pesca de la SAGARPA en el Estado de 
Yucatán, Víctor Alcantar Cárdenas se observa lo siguiente. 
 

Ingresos Pesca Ribereña Pulpo Baby Diferencia % 

$/kg 50 1,000.00 2,000 

 
 
Lo anterior representa una gran oportunidad de negocios ya que se incrementa exponencialmente 
tanto el precio por kilo como la periodicidad con la que se oferta producto. 

 

                                                           
14

 (Reporteroshoy, 2010) 

Rescate genético y aprovechamiento 
sustentable de la especie para atender 

nichos de mercado de alto poder 
adquisitivo 

Generación de empleos, Desactivación de 
conflictos sociales 
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12. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

 

Entre los factores que favorecieron el desarrollo de la tecnología y la adopción de innovaciones 
en la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera se encuentran las siguientes. 
 

 La veda impuesta al O. maya 

 Generar fuentes de empleo y de ingresos durante todo el año 

 La desactivación de conflictos sociales 

 La recuperación de la población endémica de O. maya 

 La demanda insatisfecha del pulpo baby 
 
Los factores limitantes en el desarrollo y adopción de las innovaciones son: 
 

 El costo de la infraestructura para el cultivo del cefalópodo 

 La escases de terrenos aptos para el establecimiento de las granjas de cría y engorda a la orilla 
del mar 
 

13. APRENDIZAJES 

 

Los cooperativistas están perfectamente apropiados de los conocimientos y habilidades 
desarrollados durante la generación de las tecnologías y técnicas necesarias para la producción de 
O. maya en cautiverio, se aprecia satisfacción con los logros alcanzados y voluntad para salvar los 
obstáculos presentes y futuros, ven la actividad como una buena alternativa de ingresos para ellos 
y sus familias. 
 
Los Investigadores y Técnicos de la UMDI Sisal involucrados están totalmente comprometidos con 
sus actividades y aunque se observan satisfechos con lo logros alcanzados hasta el momento 
continúan investigando las adecuaciones y actualizaciones que faciliten las labores realizadas para 
hacer más eficiente la producción de pulpo baby. 
 
La Fundación Produce Yucatán, A.C. contribuye a la generación de nuevas tecnologías para la 
producción del Estado y la utilización sostenible y sustentable de los recursos así como a la 
recuperación de la población endémica de O. maya 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

36 
Fundación Produce Yucatán A.C. 

14. RETOS 

Los retos identificados y que enfrentan los actores involucrados en la operación de la Sociedad 

Cooperativa de Producción Pesquera Moluscos del Maya son: 

 

 Generación de la tecnología para la cría y explotación de pulpo en doble o triple nivel para 
aprovechar de mejor manera la columna de agua. 

 La producción automatizada de las raciones para alimentar a los organismos. 

 El establecimiento de la granja comercial.  
 

15. CONCLUSIONES 

 

 La cría y explotación de O. maya en cautiverio genera fuentes de ingreso  

 Se contribuye a la recuperación de la población endémica del organismo 

 Se tiene disminuye el esfuerzo pesquero sobre la especie 

 Se elimina el efecto de la veda sobre la pesquería 

 Se desarticulan conflictos sociales por la disputa de zonas de captura 

 Se incrementan los ingresos a los pescadores 
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16. ANEXOS 

16.1. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE 

 

El taller se realizó en las instalaciones de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación 
de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ubicada en el Puerto de Sisal, Hunucmá, Yucatán el día 7 de 
Septiembre del 2010, se contó con la asistencia de 14 personas entre las que se encontraban la 
Presidente del Consejo de Administración, el investigador líder, Asesores Técnicos, socios de la 
empresa y personal de la Fundación Yucatán Producción. 
 

  
  

  
 
Los cooperativistas, investigadores, funcionarios y asesores participaron activamente y se aprecia 
una magnifica apropiación de la tecnología desarrollada y las innovaciones generadas, tienen 
claridad en el por qué y para que se han realizado las diferentes acciones en el sistema de 
producción y el impacto que las mismas tienen en el precio que obtienen por su producción, la 
realización del taller les permitió visualizar y dimensionar los avances e innovaciones generadas y 
adoptadas, mismas que llegan a pasar desapercibidas debido a la familiaridad con que las realizan. 
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16.2. DIRECTORIO DE ACTORES CLAVE 

Nº Nombre Cargo Ubicación Contacto 

1 Dr. Carlos Rosas 
Vázquez 

Profesor Titular C de 
Tiempo Completo 

UMDI Sisal 
UNAM,  
Sisal, Yucatán 

Teléfono  
98 89 12 01 47 
Email 
crv@fciencias.unam.mx  
crv@hp.fciencias.unam.mx  

2 MC Claudia 
Patricia Caamal 
Montreal 

Técnico Académico 
Asociado C de tiempo 
completo 

UMDI Sisal 
UNAM,  
Sisal, Yucatán 

Teléfono  
98 89 12 01 47 
Email 
caamons@hotmail.com  

3 Silvia Canul 
Padernilla 

Presidente del 
Consejo de 
Administración de la 
Sociedad Cooperativa 
de Producción 
Pesquera Moluscos 
del Mayab 

Sisal, Yucatán Teléfono 
99 91 07 05 10 
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