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leawlógica para la l!ivefsilicación productiva '1 ~1 
aprovecha.mientc de la acuacultura de especies 
nativas; por tar moti· .. o se ocnsidem imp01ta.ots 
reforzar el estudio en: 
Nutricion: Estudtes qua définan los requenmiéntos. 
nutricionales de la espe::ie. Técnicas de cultivo: 
Establ~r c.ens·daaes óp1imas Gn ja~.olas y 
estanques. asi como redimensional los 
po!icultivos. Gan~tica: M~nipulaciór~ de sexos. 
SHier;ción de v~uedadea y produ:;ctón {!A
po!iploi::tcs. Sanidad acuicola: Estudio~ sobro 
pHrlitsslos e iniP.t':ciunHS f:.t Jiifl ll@.<o~s que pH@.dHn 
merm;.Jr la calidad c'AI pro:1uc.tc ;.1cufr.ola. 
Repoblación: =tectos de la rep-~lación y 
prcduc:ividad en los embalses, densidad de cdas 
para repot:lam:ento y sitios de repoblación y 
capacidad de carga de embalses. Tecnolog1a de 
alimentos: Elaboración ~e pro~uctos con valor 
<::gr&gado, des2.rrol!ando nuevos productos y 
presen::aciones pare incrementer su consumo. 
Biotecnologia: Uti.idad de ta especie como 
indicQd<:r de contamin.a.;::ión <~cuá<ica. Péptidos 
anabólicos reguladorGs dal crecimiento y su 
ep!icación en ttcvacvllvti:l. 

COBIA- ESMEDREGAL 
ENTIDADES CON CULTIVO 

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA 

NORMATIVIDAD 

LEY GENERAL OEL 
EQUILIBRIO ECOLOCiiCO 

Y LA PROTECCION N. 
AMBIENTE 

GENERALIDADES 

No.mbre comlm: Cobia o es.-nedregaf 
Nombre científico: Rao.'Jy(;entror. oamx:um. 
Nivel de dominio d& biotecnologla: Completa en 
la enn'Jfda y parcial en crianza. 
Origen: Cosmopotita del Atlántico Occidental 
Estatus del cultivo: Fcnno~;m!o. 
Mercado: loco l. nncionnl y cxtrnnjcro. 
Limitantes técnico-biológicas de la actividad: 
1\limento ba•anoeado es.pecial elaborado en el 
Bx iJ¡;mJf>fO, para obténé! mAJt'l fAH rasultados dA 
conversión a alimenticia. 

L~ t.ohia e s~medrégal, ~e consider~ una a-$>pecié <'.On exC'..A!-P.nt~s caracrertsticas parA la ar.uacultura. dado 
su magnifica tonversión alimentici~ . 3ltas tasas de crecimiento. b.;ija mortalklad y b~en precie en el 
n"IHf!:Ad<J iu l~lfiAtionaf. Eo 2006 s" dan los prf(r)ems PHSf>S pi'J(Q ~~ l~u livo dtt @Sta &SP"fCitt ~~~ M"xiot-,, 
ln!ciando con la engorda en jaulas flotantes. en estados del sure-ste. a través de proyecte-s de fomento y 
con la ¡::uesta en marcha de un laboratorio de producción de erras en Yucatán. Si.n embargc •• a ta techa 
este cutJvo aún se encuentra en sus inicies en el territorio mexicano La tendencia de este cvlti ... o deberís 
tenéer a un cr&eimiento exponencia., tantc por las características pror.ias da la especie come por el 
mer-cado existente. A pesar cie el ~o: esta. actividad requiere ur a buena planeación, €Jpoyo e invers~~n en los 
diferemes eslabo-nes de la cadena prcducti•:a. 

INFORMACION BIOLOGICA 

Distribución geográfica: So encuentro en todos 
los mares tropic~les y templados. del mundo. 
e.xcepto Eln la zona criemal dél odia no Paciflco. Ell 
el océ:mo !\tlántioo occidental, se distribuye desde 
Nu&'.'A Es-coci;lJ &n Canadá hasla Afgenlioa~ ttfl la 
zona oriental del Atlántico se dis.tribuye desde 
MarruéCos hasta Sudflfrica; ~· en él Pacifico. oesl& 
desde Japón a Au$lralia. Actualmente se cultiva en 

j iferentes ¡X~ Ises latinoamericanos, asl oomo oo: 
Es1ad{)IS Unidos, Taiw'én, China, Vi.~tn~rt) y 
1\ustrnlia. 
Morfología: cu..,lpU l~u (u::;i fonniH }Jimg~<.lo Otlll 

~sco:unas pcquofto.s y cabez~ amp!ia COl) cjos 
páQUéflOS.. C <lk'>fHdún il'liMrÚi l OSCI!I'-9, p raSéniAfl 

un.::. linea bl~ncil t:n el vientre oon dos lineas 
ht)rtzonlalés dé 001or matron mas oscur~s. 

Preseman aletas pélvicas grandes. La primera 
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aleta dOrSal se compone de seiS a nue~~e espinas 
dorsales agudas. Ausencta de ve¡Jga natatona 
Ciclo vital: Las cobias son animales longevos (15 
allos). Los mac~os maduran sexuatmente a los 
dos años. mientras que las hembras a los tres 
ailos. La nemora desova entre 1· 3 millones de 
huevos durante tos meses de abnl a septiembre. y 
pueden negar a tener hasta 20 desoves en una 
estadón de reproducción con Intervalos de 1 a 2 
semanas. SOn desovadores pelágicos, por io que 
sus nuevos y alevines son pfanctóniCOS 
Tall.:ts y pesos promedio: Huevo 1.2 - 1.3 mm; 
aleVines 3 • 4 mm: alevines destetados de 4 · 6 cm 
y 1 g de peso; adultos silvestres 50 • 120 an (23 
kilOS) 
H3bllol: Se les encuentra en bahlas y estuanos. 
cerca de arrecifes. y en aguas profundas (1 ,200 
m). La temperatura parece ser el !actor pnmario en 
la detenninación de su rango. prefiriendo las aguas 
tropicales y subtfopieales, aunque se les ~an 

encontrado en aguas con una temperatura de 16-
32•c. TOlera salínldades enue Jos 22'!1.. y lOS 44 
ups Organismo solitario, rara vez se tes encuentrn 
en un cardumen. 
Allmentactón en medio natur~l: camivoro, y se 
alimenta de austáceos, cefalópodos y pequeños 
peces como lisas. pargos. corvinas y arenques. 

CULTIVO -ENGORDA 

Biotocnología; completa en la engorda y parCial 
en la cría. 
Sisttmils de cultivo utiliz01dos: Semi-mtensivo 
caracteristic.3S de 101 z:on., de cultivo: Cuerpos 
de agua protegidas, con más de 10 m de 
prorunaldad y con comentes cons~antes que 
garanbcen una buena call(laCI eJe agua, con la 
finalidad de reducir lOS posibles Impactos 
ambientales causados po:r reSKiuos de los 
organismos cultfvados. 
Artes de cultlvo: JaulaS notantes tanto circulares 
como cuadradas (ver anexo. "Artes de cultivo"). 
Las p<lmeras varian de 12- 20m a e <llámetro con 
una ca ida de malta (profundidad) recomendada de 
enlre 5 • 8 rn. Las cuadradas. son genetaJrnenle 
armadas con dados de polietileno de alta 
densidad, rormando módulos ae 4, 6, 9 o 12 
)a~s. cada una de ella de 7 X 7 m (49m2), con 
una ca ida de mana de 4.5 m. 
Promtdio dt Flujo de agu:. poma el cultivo: No 
detenninado. 
Den51dad de •lembra: En jaulas 0.25 
organismoSim3 o 0.5 kglm3 

Tamaño del org;mismo p:ara siembra: Crfas de 1 
• 1 5 9 con una talla ae G • G S cm de longttud 
Porcentaje da sobrevrvancia: 85%. 
Tlempo promedJo de ciclo de cultivo; 1 al año. 
Tam.:~ño ylo peso prom•dio dt l organismo al 
co•echorfo: 80 . 95 cm con un peso de 5 • 6 Kg. 
In sumos p.:tr.l r•-.liz.:ar tos cultivos: Nacionales y 
de impor1aclón. 

PIE DE CRIA 

Oñgen: Nacional e Importada 

Procedencia: se contaba con un lall0rot0110 de 
alevines. "Centro de Reproaucctón de Espeaes 
Mañnas". en Santa Clara. municipio de Dzilam de 
Bravo, Yucatan. Actualmente. sólo se cuenta con 
un taborntoño en el estado de Campeche. 
Pr•sent~ción y forma de entrega del insumo: 
AJevin de 35 dias. enlre 1 y 1 5 9 de peso y de G a 
6.5 cm de longitud. se enuega por pieza o miles. 
Precio: No Clelerminaoo. 

ALIMENTO 

No se cuenta con un alimento naCional especifico 
para ia especie; es por ello que se utiiza alimento 
balanceado para peces marinos o para b\Jcha 
(40% de proteína y 10% de grasa). El alimento 
~esco (calamares. sardinas. y en menor gmao 
camarón). sólO se recomienda en la etapa de 
reproducción, aun cuando hay evidencia de que 
los organismos Oenlro de las )aUlas. depredan a 
otros organismos que Uegan a entrar en estas 
es!IUChwas. cuandO el aumento 1resco es 
congelado, se sugiere sumintstrar vitaminas y 
minerales. Las primeras etapas de desarrollO son 
aumentadas con mlaoalgas y roureros 
PARAMETROS FISICO-QUIMICOS 

PARAMETRO MIN. MAX. 
Temperal\lra •CI 16 32 

Oxigeno disuelto TniQ/f) 6 8 
oH 7.6 7.8 

Salinidad (11 S) 22 44 
AmoniO (mgll) < 0.3 

SANIDAD Y MANEJO ACUICOLA 

lmportanciOt de la SanidJd Acuicolo1: Dentro de 
la teonologla oe cultivo, la sanidad aculcola ocupa 
un lugar de sumo interés por la necesKfad que 
existe de prevenir y controlar las enfecmedades 
que potencialmente limitan la producción La 
prevención de las enlermedades es e! mejor 
elemento de contrOl en Jos cUIUvos acuioolas. 
teniendo en cuenta las buenas prácticas de 
manejo y proauccl6n acuieola. lo que además 
mrn1m1za cualquier Impacto negatiVO sobre la salud 
humana y er medio ambiente. 
Enfermad-ada~ reporuad:.s: EnfermeOaCI eJe 
terciopelo marino (Amyloodiniosis sp. y 
AmyiOOdrnrum ocellarum). PasteuretiOSis 
(Phorobacferium damsela subsp Plsc/c/00), 
Cryptoca¡yonosiS (C/)'p!ocai}'On flfnans, VibríOsiS, 
Myxldiosis (Mixosporiclio) y Coccidiosis (Cocc11;/Ja 
spp.). 
suena$ prolctlc.ls de mo::~nejo: la Importancia de 
aplicar un conjunto de procec:fimjentos, condiciones 
y oon1ro1es en las unidades de prOducCión, reside 
en la n~oucclón de riesgos. tanto para disminuir la 
IncidenCia de enrennedades como asegurar e 
Incrementar su comercialización interna y de 
exportadón 

ESTADISTICA DE PROOUCCION 

Se repOfta un labor.Jtorio de producción de laN a en 
et estado de campecne. En el 2008 se prOdujeron 
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136.292 crias. No sé cuenta oon los datos de la 
t=tnaorda. 

MERCADO 

Presentación del producto: EntArc fresco yfo 
evlscerado. 
Precios del producto: 
W'>'/\'Y. fao.orgifish er)'/CU lturedspecieS!Rachyce ntron 
_cana::tum!esi:icN90112 
Talla promedio de presentación: 100 an. 
Valor agregado: Filetes y postas. 
Mercado del producto: Nsc,~na.l y extr8njero. 
Porcentaje de producción nacional exportada: 
Nulo. 
Puntos de ventas: MArcados n:;gionall!s 

INFORMACION Y TRAMITES 

ww~ov.con.apesca.sagarpa.gob.mx 

'N"'tw .senasica.gob.mx 
www.semernat.gob.mx 
www.cna.gob.mx 
.,w;w,oeia:rus-portal.gob.mx 

DIRECTRICES DE LA ACTIVIDAD 

• Establecimiento de un Pro~rama Nacional de 
o~oseguridad, la certificación sanitaria continua de 
k:¡s lio&as dA repro:1Lctores y cría de cobia 
impona•.1os y nAdonalas. 
• Com•liluil polilicas que promuevan consorcios 
o tmidades de productores de diferentes escalas. 
• Tecnificaci6n de la actividad. 
• Estoblccor los requo·rimicntos y medid~& pom 
pu::venir y (X.lnllolár la lntux1ur:x::ión y Uisp~l ::>Jór de 
enrennedades de alto riesgo en el cultivo de cobia. 
• estimular si comarcio para consumo nacional y 
extranjero 1) desacrollar la demanda interna del 
producto para poder amortiauar !a:l tJIIuras 
fluctuaciones del mercado externo, 2) Elevar los 
estándares de colidod del producto poro poder 
PE::!netrar en el n~erc.~iCJ(l e.xlr:.mjero. all~1rnt:nte 

cornpetitl.vo qut:: ge rige por su cali<.1ad. 3) Serh~dad 
ante loo (.'Ompromisos y contratos. aspecto de 
suma Importancia para mantener relaciones 
comerciales a larso plazo. 

INVESTIGACION Y BIOTECNOLOGIA 

La investigación cientffica t tecrológica, como 
herram1enta 1undamenu.l. perlllJte ta deiJni<:;¡OJl e 
lllipl~menlaciCn dé j)OiilJ(~S y me(lJdas de ac.~Cióil 

ral:divo:; €J IH or:>n::;erw:Jd(m y a¡lr()v~:diHrniHntn 
sustentable de 106 rec•Jrscs acuico!a::;, así com':> al 
cstab~ecimiento de programas que impulsen el 
desarrollo do la investigación cientiñca y 
tecnológica para la diversificación productiva '1 el 
aprovechamiento de la acuacultura: por tal motivo 
se considera importante reforzar el estudio en: 

Genétíca: D~sarroua.r un prograrna de 
Segu:mlent('> y Mejcramiento Gar1étlco. con 
¡yroducclón conllnl)a de crlas de calidad oenétlea •¡ 
~nitaria . Sanidad: Realizar estudios 
spidemiológicos a lo largo del ciclo ds producción 
de la co'oia. Comercialización: Establecer 
politicas o 9!anes estratégicos para el fomento de 
los cultivos de cobia. asi como la producción de 
ate•vines a ba;o costo. Fomentar et Anélis.is de 
Riesgo y COntrol de Puntos C!iticos (HACCf', por 
sus siglas an 1f1g~és}, • ¡u~ permit~ obteu~f 
productcs de mejor calidad. Medio ambil!nt~: 

Rct~liZ<lr cs::udios de impac.1o Dmbicntc de los 
cultivos de engorda de cobia quo se realicen en 
jaulas flotantes en aguas muinas de jurisdicción 
federal del tenitorio mexiCano. Tecnología de 
alimentos: Elabcrar productos con valor 
agregado. desarrollan:lo nuevas presentaciones 
para lncremertar su eon.sumo. Técnica de cultivo: 
Determinar la c.;;pacidad de producción de las 
instalaciones en IBiación a la calidad dé! agua, los 
par.1metms bl~sicns d f:l cultivo (densidad óptima, 
peso inicilll dfi· siembra. adecu.:~éo, etc.:•; las 
caractcrlsti~s y c ticioncio del alimento, el cesto do 
prodL-cción, etc. Se reoomienda la implementación 
de regi'3tros perrnanentes sobre las acliVldades 
cotidianas en Jos centros de habejo, a5í como 
también el desarrollo de Investigación préctlca 
paralela a las actividades de producción. 

NORMATIVIOAD 

f't=SCA Y 
ACUACULTURA 

LEY DE V!Of\ 
SI-VESTRE 

D.O.F. 24 07 2007 


