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0 Mejorar la eficiencia de la -producción para ofertar 
el producto a precios competitivos. 
g¡ estimular el oomere<o ;>ara Incrementar el 
oot, sumo nacional '1 QXtfet,Je ro . 
h) Impulsar la creation de Unidades de Manejo 
Aeuieola (UMAC) con sus resp~vos planes de 
rnanAj<), lo anl9f4>t ~)afa lücJrar Al ::1esttrmuo, 
ordena<lo \'sustentable de la .acuacutrura. 

INVESTIGACION Y BIOTECONOLOGIA 

La 1nvest1gacibn Cleiltihca y tecnológica. como 
herrarni&nta fundo:.mental permitti! la d&ñnición e 
implementación de :>eliticas, immumentos. 
medida~ .• mec..;nis.mo!, y deelsiones relali\'OS a la 
conservac-Ión. restauraCión. p¡otet<:IOil y 
::.pr(JVéCht=Jrnh:mtll su5:tentab!e dA l()s rec.ursos 
acuioo!as, por tal motivo so considero impcrt.antc el 
e&tudio en: 
Genética. DHSHtmllf'Jr tttl p ·lUUtl:lii iH df:l :;~uuimian!o 
y nlcjorc:¡mic:nto gcn6tico p.:~ro producir lln"as de 
CDJ~ad con buenos rcndimientcs de carn~. Mc;orar 
la tecnolog'a en ta o!>tentión ::le crias mascu inas o 
al menos c olener n(nn~r-:r.; pc;r encima dE:!I 95%. 
Sanidad: Evalu3r los e7cctos yio dafios de !os 
agentes infecciosos en el crecimiento y cali::fad del 
producto. Manejo: Evttluar los efectos negativos 
del mal menelo y eslJ'és ambiental en los cvltlvos. 
Oisef'iar sistemas dQ tro::;tnmi9nto post-utilizació.n de 
agua, redrculación de bajo costo y tecno!og!a 
alternativa de la reutilización del agua de !os 
sistamas de cultivo. Nulrici6n: 0Gsarroha.r 
aliméntos de calida-d nutlicionat y atta digestibilidad 
que reduzcan su impacto negativo sobre el medio 
acuático asi como le promoción de esquemas de 
ren:abilidad financiera en las ur.idades de 
producción. Evaluar r.uevas alternativas de 
ingredientes para reducir el costo de alimento. 
Ecologia: E'valuacién del impacto ambiental 
pro·...-ocado por la actividad Diserte dé lécnologias 
quE! pttfmit;tn la f'~ut i lizeción dt!l agua a bajo <:oslo. 
Comercialización: Fomentar ef Anéhsis de Riesgo 
y Control de Puntos Criticas (HACCP, por sus 

TRUCHA ARCOIRIS 
ENTIDAOES CON CULTIVO 

siglas en inglés). qu-e permita obtener prodL.ctos Ce 
mejor ealldad. Especies nativas: Desarrollo de 
culti'IOS expenmentales a escala piloto y pre
cometcial de las especies dé cíclidos nalivos, OOt) 
el fin de recupera¡ las poblacicnes silvestres. 
Tecnologia de cultivo: Impulsar y apo~rar ta 
IINE=!Sttgaclón SúhfEi él cultivo de tilapta él) sisl&rnas 
de bajo costo de operación. T ecnologia de 
alimentos: E 'aboror nuevos propuestas do 
pre!.entaciones- de I.J t!lapia para ncremenrer su 
<~unHmnn y su v.Hlnr H~JfHO~cf:> a l pmdudu 

NORMATIVIDAD 

LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLOGICO 

Y LA PROTECCION AL 
AMBIENTE 

GENERALIDADES 

Nombre común: Truci\D arcoirb. 
Nombre cientifico: Or.:orhynchus mykiss. 
Nivel de dominio de biotecnologia: Completo. 
Origen: Coslj,2 ::.!)lE:f d~l Ooé:tmJ 
Estatus de la especie: h)troducldo en McixtcO 
Estado de invasión: "E" (CONABIO. 2010) 
\'l""""'·conat>io.gob.mxlinvasoras 
Estatus dél cultivo: Comercial. 
Mercado: Nacion.al 
Limitan tes técni co-biológicas de la actividad: 
Abastecimiento de reprc;doctore:; para mejol'amiento 
genétleo y blotecMiogla aplicada para la produeelón 
d-3 huGvo todo el afto. 
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ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA 

El (')Jihvc ds trucha en Méxtco, IO!C!ó a hn.ares da Siglo XIX, en et prirner v1vero nalural QO Ctumala Lerma, 
Estado de México, con el f n de reali¡ar re.PQb1amiento en .:;uerpos de C'191.<a nacionales. En 1937 "Se 

formalizó la reproducción de trucha arco 1ris. y 001 Oecrelo se creó, en el estado ée Mé)C.iOO, el cenlro 
'*'clccla en Salazor. que en 1943 se cor.virtio en el Contro Aculccra El Zarco. En 1950 entró oo 
funcionom!erHo et Cenrro .4.cuCcol<l de Pátzcuaro, Michoacán. LJ Clctivid<ld es consider~dD como rentable: 
sin embart;o. ésta es. atectada POi dijerentes enfe:medades en los cultiVos y en a!gun:>s casos pc·r la taHa 
de una buena cali<!ad y volumen de agua. La actividad 1n ... 1icola se realiza principalmente en zcnas cc.n 
climas de templado a frie y en sitios con altitud superior a les 1.200 m sobre el nivel del mar. 

INFORMACION BIOLOGICA 

Distribución Geográfica: Se distribuye 
n.:~wril lmcnt~ en 1~ Costa E~to del Octono Pac!flco 
deSdé A!aSk<=l háSIH 1~ PSnif'lsula dé BAjH CAhlomia 
en IVéxico. 
Morfologta: QcfS(l verdoso con t:ancos mas 
claros; b~nda lris:Jda e.n todo él eu~:po. Ptesénta 
numerosas m&nch&s neQras en el dorso, ftan:os -.· 
schrP. la$ A!P.t¡:¡" dors~l. Arli;¡osa y r.Aurf~l 
Lo~ mJch::>::. ~duloo~ tlcn<:n la ~b12<:1 más <l.larg~d<:~ 
qof\1 l~s h&mbfa:s, fllftndibulr. uand·•uda. )' 
ooloración más acentuada. 
Ciclo de vida: Se reproduce una vez al año 
duranté los masGS dG; octubre ~ marzo. EJ dasova 
lo hace-n so~re ~.rena. o grava. en c,guas con 
lampera !url{s de 8 H 13 "C 1 m; rna(ti<1S rl.ndw"An ~ 
les 15 1 e meses. l;;;;s hembra~ despuós de los 2 
anos. 
Tallas y pesos .promedio: Huevo 3.0 - 5.0 mm, 
a•evir 1 .S ~rn; cria 2.5 cm; ju'leniles 10.0 - 12.0 crn 
y adu:to 70.0 - 100.0 an. 
Hábitat: Rlos, !~gos y l.oguMs do ~gu.o~ ftfilS.. 
l impiHS '1 Cri}>IHiio.HS PrEi f:+<l~n Of:.trit'!l) l¡;¡;.:; 
moderad~& y fondos pedregoso~ .. 
Alimentación en roedio natural: Se armenta de 
péquéi'los péCéS, anf bios a •nsactos. 

CULTIVO - ENGORDA 

Biolecno logía: Ccmp!e\~ y estandarizada 
Sistf!ma~ de cultivo utili7ados: Ex1AoHi•Jó, 
intensivo y St;mi-intensivo. 
Caracl+lr'ísticas de la zona d& cultivo: Se cul6 ... a 
tierra .adentro '1 en javlas flotantes en rios o agos 
con buena calidad de auua ;· ox~gensción (>5 
mgtt). 
Arres de cultivo para la engorda: Est<::~r:ques 
rústicos, P.st3nquP.;. rectangulares d!! ooncrf'!to, 
tanques circu!ares de ooncreto o de geomembrana 
y raoeways o canales de c::miente rápkl3 (ver 
i'lnexo. ''Artés dé cultivo~; . 

Promedio de Flujo de agua para el cultivo: Varia 
en función de la infraestn.•ctura: En r~ceways.. 
m!nlmo de 90 lfs. con (r<:s roCDmblos por horo. En 
todos tos casós él t)xiger1ó r.tisuatl:) ¡;u• ~:;1 agua no 
debe ser rr..encr a 5 mg/1. 
Densidad de Siembra: Oeper~de del lipo de 
astanque.rra, flujo de agua. anrtoo y oxigeno 
d~sucl!o . Se rcoomicrnl~ uno, dcnsid~d tic 20 - 25 
k~'m:> a 10" C. Se siembran crlas de 5.0 - 8.0 cm. 
Porccnt.1jc de sobrcvivcncia: SemHntcnsivo 
80%; tnlsnsivo /~%. 

Tiempo de cultivo: Un cic.!~ pQr año con dvracién 
promedio de 7· 12 meses. dependiendo <!e las 
condic.onGcs ambientales del cultivo~, dal manojo. 
Talla do cosocha: 250- 300g. 
lnsumos: ~acicnales y de l..-nporta'Ción 

PIE DECRIA 

Origen: EJ huevo orolado y crías de trucha (S cm} 
::;on pwduo.dm e-n C•mlros A~Jioolas f<:tdendas. 
También se importa hue'IO oculado que proviene 
de- Estados u r,idos. 
Precio promedio (M.N .• : Cfia $0.1·2/crr.; huevo 
oculado $0.25 p::>r unidad 
Ctlntros Ac~1ir.oltts FEtdEtral(tS' 

Estado 
Centro 

Estado 
Centro 

acuicol acuicot 
Chihuahua 2 

Edo. Ce México 1 
~ Fuente. CONAPESvA 2009 

ALIMENTO 

Michoacán 1 
Puebla 1 

La formulación del 01lim~nlo come:cicd para hucha 
'/Ari o;¡ F.n +:1 conlenidu da prOh;inHs, grasHs }' 
carbohX!ra:os, asi como en su tamaf1o, segUn la 
etapa de. crecimiento Cel organismo. EJ porcentaje 
mayor da protélna . . sa présanta an !as primaras 
etapas de crecimiento (52%j y mas bajo para las 
últimas e:apa-s de engorda (45%). Las 
prcscnt~cloncs de ~Urncnto oxlstel'ltC$ ~n d 
•neat:ado sün ~lél i?.Hd() . éxh uít.Sü. i!ÍQftlénlatb 
para la producc:ón d= trucha s.a monada, 
inmunopotenciado y alimento med'cado e.n el caso 
de presencia de enfermedades. 

PARAMETROS FISICO-QUIMICOS 

PARA~1ETRO RANGO 
1 ¡-:Tem er<:~turo 9-1PC 

OxigGno dLSuQtto 5 mg/l l]uvcnilcs y adLIItos) 
6 1fi:{J.'I O)UH'.'OS y &l~vinHS) 

oH 4.5-10 
Dureza 25 PPin 
Nib'i:o <a 0.55 moJI 
Nilralo <a 100mgtl 
Amonio ~a 0 .01 :¿ mnl1 (NH3: 

Alcalinidad 20a200 m :1 
Só•ioos an 

/ 5 ppln suspensión 
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SANIDAD Y MANEJO ACUICOLA 

lmportuncia dR la Sanidad Act.l icola: La 
¡;xo.vcndón de cnfcnncdados O$ el m'-'Jor olcmcn<:o 
da onntm l y j l.! fl:JH un ~ ~Rp~;cl 1rnpo!1ím!H Aon 10!;1 
cuitivo:s acuicolas.. Las estrategias debe-n 
enfocarse en le prevenciC..n más que en el 
tratamiento de enfertnedades. 
Enfermedades reportadas: 
Las enfennedades oortificatJes son: Necrosis 
Pt~ncrcállc.:~ lnfccdos.:~ {IPN), Nocrosl!>: 
hematopoyética Infecciosa. Necrosis Eñtrccltic-3 
Viral (V:N¡, Enfermedad vi rol por Herpe; (HUSO), 
Etif&rmedad del torn&e (Whifling disease}, 
Enfermed~d Bacteriana del Riñón (6KO), 
Renit:acterium y Sept1cemia Hemcrrágica Vira! 
{VHSJ. Den1ro de las certificables están: 
st:mtir..erni.t~ p::>e'./C.iornonal 'l c:watornixosis. Entrf.! la~ 
enfermedades comunes se reportan: girodactilosis. 
examintias.is, y coliba.colisi~ . 
BUérlas Prdcticas de Producciórl Acuícola; 
Algunos de los aspectos más Fele\"antes son; a) 
Utilizar huevos y crias certificados: b) oxigenación 
m~yor a S.5rngll; e} dénstOadés de sh~mbr:~ 
~l(1~cu~;~(J;:,~s; d) ~u~ limpia y <XJn adecuada 
presión: G) dcscch~r y cntcrror los peces muertos 
o enfermes lejos del centro de :>roducción: f) 
des-infecta· el maletial utilizado en F.'l cultivo: g) 
control adecuado de la alimentación; h} monftoreo 
mens.uai de la ca.lidad del agu.a: i) prohibir a1ima.les 
domésticos en las instalaciones, 
Mayor info•madón· Manu~:~J df:l Bu"n~:;, Pritcti r..a:;, 
en la Producción Acuicola de Trucha 
( WW\\' .1-ifÜIHSit:..t .{lnlu II X.) 

ESTADISTICA$ DE PROOUCCION 

Fuente· Anu~rios CONAPESCA {1999-2000). 

Pnn:l~.l!~'Ev.Jdc$Frc(ha.'XA'~5d~ l NCIIll tVccmsy tll.111. 
• . 9t<lllj.l6 IN IMJ. 

"' 

Fuente: Subc'A!égdCIOr)QS dé P es-ca - SAGARPA 
(2008). 

Fuente: Dirección General de Organización y 
Fomenta - CONAPESCA y SENASICA 

S AG.4RPA t2001-2008). 

MERCADO 

Presentación del producto: Entéra frooca, éOtéra 
s,almonaea, entera ahvmads. 
Procios del producto: 
wv/\v.ccon:>mla-sni m.got::-.mx 
wvtw.siP.p gob mx 
Talla promedio de presentación: 250 - 300 g 
(aprox. 30 crn). 
Valor agregado: Deshuesada. t lete, filete 
sa.moneCo. file:e ahumaCo. en corte manposa 
rodajas, rebanada, paté y moussa. 
Mert:ado del producto: l<::~ v:nnercicdizat:ión se 
enfoca a mercados regiona!e.s. 
Exportación: Só!:> dos 9ranjas comercializan a! 
éldéiiOt- u ."'a en Puéllli=! axporl& a l:.s!.ados Un1CiOS 
y c tra en el E~ta\lo de tvléxioo exporta a 
Cenlroamérica. Se desconoce eJ porcentaje de la 
pnx!ucdór~ naclonDI qua ::>é exporta. 
Puntos de ventas: Co1r1:7dor>:;~ l~ . .uíslicos. Se 
comcrcioliz;;: ~ pie de gronjJ con un:l cstm<cg~a de 
mercado en la que se asocia. en la nwyorl~ de tos 
casos, la creac16n d& rasraur.aol&.s féQIOoa'es 
operados por comuneros aledaños a les éreas de 
producción. En las grandes ciU!Jades. et produc:o 
1!ono p.x;w. lntroduecl~n C!ebldo a e¡u~ el volumen 
de pro:.1ucc:ión ~ólo al<;am:a pau:~ ao.::.si!:*Car fns 
roqucrimíontos del morcado 1oc..1L Sfn cmb:lrgo. $e 
puad~ Yf!cuntl<::~t ~1 ¡.110ducto ~n f~sl<:~ur ctntas, y 
c:;.a,denas. comercia'es. 

INFORMACION Y TRAMITES 

Wittw.oon~pesca.sagarpa .gob.mx 

'M'Nt.sena~ica .g:>b.mx 
W"/A'/.sarnarnat.gob.rnx 
'NVNt.ena.gob.mx 
WltN.'.oeiCrus.portal.gob.mx 

DIRECTRICES PARA LA ACTIVIDAD 

a} Desarrollo de sa1as de euarentena para atender 
la demanda por Esiado. 
b) Norma.ización dG.I cultivo ce tru<:ha: usos 001 
agua, CCJolfol de la enltacfa y salida d el agua de fas 
granjas. emisión de di9sechos al <~mbiente, 
e) Progretma Na.cOC>nal do Bioscguri:::lod para la 
C€/ llhcao:ún sauitá lla et~nbrllla de las liM as dé 
reproductcres. huevo 'l crfa de t;ucha 'mpo;tados y 
nacionales:. 
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d) Promovc:;r Q.f cuidado '1 féCiclamlénto dél 
recurso egua. 
a) Pcl i f><:a~ qua promuev¡;¡n consorcios c unidades 
de prcduct01os a ci:crcoto$ C$CO..Ia$. 
f) Elevar los estándares de calidJd del producto 
para penelfar en el mtJ:cado e)(lranj8fo. altameote 
.;ol'l1¡0e1itivo, 
g) Nt..evos merc~dos pau.: productos ve:ude-,;. 
h) Impulsar ~a creación de Unidades de Manejo 
1\curcola (UMJ\C) con sus res,oec&Jos plcnes de 
manejo. le an:&rior para toaf<llr' el d&s:arrollo. 
ordenado y sustémai:llé dé la acuacunuta. 

INVESTIGACION Y BIOTECNOLOGIA 

La investigacitn cientlfica '1 tecnológic..1.. como 
hcrramiema fundamental. permite la definición e 
:m¡..'olemeolacioo ' le politicas. ul strufOQrl!OS, 
medidas, mecanismos '/ decisiones relativos al 
control, resteurect.j n, buenas manejo y 
<"'prover:hRmiPnto I'!Ul'lfantAhta de lo!'!. Mcurl:'O!'I 
Dcufco!a$, por to.11 motivo $C considcr.:. imporbmc 
reforZ3!' e·l estudio en: 
• Desarrollo de técnic.:~s para mejorar 1.:~ 
producci~o: reali2ar ct.JI6Vl1S monosexuale-s (sólo 
hembra), y <;c;n organ;~mos estériles (tripJoides). 

• Producción d-a 1\Ue\"o.s hamb1a dé trucha para 
obten~r un mayor er4-elml~nto da los CI.I!Uvos. 

• Producción de huevo O& trucha a través dQ la 
té-cnica <le fctopericdo vara ~:~seourar el abasto 
(k< h uo-t\'(.l H niv¡:;l nHdumtl 

• Pr<::d ~Jcx~ión de ll(Je'.l\1 y cria de lrvcha da 1~ mS::; 
alta calidad genética y sanitaria. 

• Des.H.Jr<:>!lo de t:eniJus de re pro!Juc<:i;)n Pl:l l tt 
cor:r:>rm~r Unc~s genóticos propi~s 'l producir 
huevo de trucha arco iris acordes a las 
condiciones regionales. 

• Tecnificati!>o de loo sistemas de producción a 
tr<M)S dé la tntrojucción jG oxlgooo pam 
lncrcmcnrot la ca;go <le tos sistemas. Oc.sarro!lo 
~~ hkn1c~s pHitt el ~-Jpmvec:hounienlo f!¡,¡ H().IH 
(p;oyedos de recirculad6n dec agua). 

• Utilización de er~rgfa renovoble pora operar las 
gr~u);as ti& PfOdUCCii.X). {solar, ~H::IrAulica }' éól:ca) 

• P10t¡fema d~ SMl)uimienlo y nhtjtYftfl' ienlo 
géntWco, para producción dé 011as dé calidad 
genética y sanitariamente sim ilares al l"uevo 
impor1ado 

• Realizar estudios epidemiCJ!Cnicos '1 la 
es1andarización de técnic.'-s de d:agnóstico par\'t. 
enfermedades 00 atto riesgo. 

• Fomentar el A.nJdisis de Riesgo y Control de 
Puntos Criticas (HACCP, pcr sus siglas en 
inglés}, que permita obt&n&! produci::>S de mejor 
ca,ldad. 

• Oiset\o y dasarro:lo dé s~lamas de tralam•&nto 
post.utltlzaclótl d.e élgut~, reclrcu!aelón de ~Jo 
ooslo y lecnokli1i!:i a11eu~aliva. 

NORMATIVIDAD 

LEY GENERAL OEL 
EQUILIBI~IO ECOlOGICO 

Y LA. PROTECC!ON A L 
AMBIEI'TE 

i 960 
l..lltima moc'ificación 
0.0 F. 31 12 2001 

Ultima rl!'lf(lrnX~ 

111. ACUACUL TURA DE FOMENTO 

CATAN 
OISTRJBUCION GEOGRAFICA GENERALIDADES 

Nombre comün: Cat~n. 
Nombré clentfflco: A!rDc~osrcus spatu,'<:J. 
Nivel de dominio de biotecnologia: 
R.-:prod!JGCI6fl y cu tivo latvatlo completa. 
Engorda y producción experimentaL 
Origen: Nativa de Norte.1.mécica desde los rfcs 
Ohlo y Mlssourl. h.:astil l<l L<lguna de T<lml<:~hu~. 
Eslalus del c;;ultivo: P•OOuc..."<.,;iÓn út: cdcts pena 
repoblación y ecuaculrura de tomento 
Esfatus de la especie: ::.e.tertorada por sobre 
pesca. 
Merc.ado: N~cinn¡¡l y ex1r:oJnjem 


