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Resumen 

Este documento presenta los resultados de la visita al Centro de Investigaciones Biológicas del 

Noroeste CIBNOR, como parte del Proyecto “Levantamiento de pie de cría de la conchuela 

Argopecten ventricosus”, enmarcado en el Programa de Cooperación Bilateral entre Panamá- 

México. Esta acción se desarrolló durante el periodo del 23 al 29 de agosto del 2015.  

El propósito del viaje fue el de conocer los diferentes Laboratorios de investigaciones 

biológicas, así como intercambiar conocimientos y experiencias en el área de la investigación 

biológica, cultivo de especies marinas (moluscos, crustáceos y peces,microalgas). 

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste de México, (CIBNOR), está ubicado en 

La Paz, Estado de Baja California Sur. Es un Centro público de investigación que genera 

conocimiento científico, formación de recursos humanos de alto nivel,  desarrollo tecnológico e  

innovación en el campo de las ciencias biológicas y en el uso, manejo y preservación de los 

recursos naturales, al final enfocando al progreso económico y social sostenible del país 

Durante nuestra estancia en México, nos acompañó el Dr. José Manuel Mazón Investigador de 

este prestigioso Centro y nuestra contraparte del proyecto.  

En este intercambio de información y experiencias, se recibieron elementos técnicos y 

científicos esenciales e indispensables para el mejoramiento de las infraestructuras con las que 

cuenta actualmente nuestra institución. 

Se visitaron los diferentes laboratorios del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. 

También conocimos el Centro Veterinario y de Rehabilitación de Animales Marinos de 

Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

De manera complementaria se realizaron visitas a las Empresas: Perlas del Cortez y un 

Laboratorio de producción de semillas: Acuacultura Robles. 

Se agradece el gran apoyo recibido de la Dirección de  Financiamiento Público del Ministerio 

de Economía y Finanzas y del Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible de la Ciudad 

del Saber por el gran apoyo que nos proporcionaron para el desarrollo de esta Misión.  

1. Actividades realizadas 

 Reunión con el Director General del CIBNOR 

Fuimos recibidos por el Dr. Daniel B. Lluch Cota, Director del CIBNOR y el  Dr. Pedro Cruz 

Hernández Coordinador del programa de Acuicultura del CIBNOR, en compañía del Dr. José 

M Mazón.  

Durante esta reunión, nos presentamos como funcionarios de la Autoridad de los Recursos 

Acuáticos de Panamá y le informamos acerca de la misión y objetivos de nuestra Institución.  

Seguidamente el Dr. Lluch nos hablo acerca del CIBNOR y de los proyectos de investigación, 

extensión y docencia. Y el positivismo de seguir trabajando en cooperación con Panamá. 
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Se le explico al Dr. Lluch acerca del Convenio de Cooperación Técnica-Científica que se 

desarrollan aproximadamente 14 años. A través de este convenio de Cooperación Panamá ha 

recibido por parte del CIBNOR capacitaciones de técnicos, asesoría por parte de especialistas 

mexicanos en Panamá y proyectos de colaboración. 

Pero a pesar de esto ya debemos trabajar formalmente con esta institución de prestigio por eso 

en común acuerdo iremos a realizar o desarrollar un Convenio de cooperación ARAP/CIBNOR. 

Los puntos estratégicos para el desarrollo del trabajo de este Centro de Investigación son: 

1. Elevar la calidad y producción científica en las ciencias biológicas y en el uso, manejo y 
preservación de los recursos naturales  

2. Elevar la disponibilidad de científicos en las ciencias biológicas y en el uso, manejo y 
preservación de los recursos naturales  

3. Impulsar la vinculación y la transferencia de conocimientos y servicios en el uso, manejo 
y preservación de los recursos naturales  

4. Desarrollar soluciones y aplicaciones tecnológicas en las ciencias biológicas y en el 
uso, manejo y preservación de los recursos naturales  

5. Fomentar en la sociedad la apropiación del conocimiento científico en el uso, manejo y 
preservación de los recursos naturales. 

 

 

Fig.1. Imagen de reunión en la Dirección del CIBNOR 
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 Visita a los Laboratorio del CIBNOR 

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. (CIBNOR), lleva a cabo una amplia 

gama de estudios e investigaciones biológicas, prestando especial atención en cuatro campos 

principales que son: Acuicultura, agricultura en zonas áridas, ecología pesquera, planeación 

ambiental y conservación. 

Durante nuestra estancia recorrimos durante los diversos laboratorios del Centro de 

Investigaciones. 

Entre los laboratorios que visitamos podemos mencionar : laboratorio de moluscos, crustáceos 

y peces,  Biología reproductiva, fisiología y biogenética, patología, nutrición tecnología del 

cultivo, fitoplancton marino y de agua dulce, microbiología ambiental, biotecnología de 

microalgas, análisis químico de aguas, laboratorio de análisis químico proximal, biología 

molecular, toxinas marinas y aminoácidos, código de barra, laboratorio de servicios analíticos, 

histología e histoquímica, diagnostico microbiológico. 

Durante nuestro recorrido observamos algunas características que deben reunir cierto tipos de 

laboratorio por lo que tomamos nota para aplicarlos en el Centro de Investigaciones de ARAP. 

   

Fig.2 y 3. Imágenes del Laboratorio de experimentos en el tema de moluscos 

   

Fig.4 y 5. Cultivos de especies marinas 
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 Laboratorios especializados 

Recorrimos también el Edificio H conocido como el edifico de Laboratorios especializados 

el cual cuenta con Dos Programas y una Unidad de Laboratorio: El Programa de Planeación 

ambiental y conservacion, Programa de Ecologia pesquera y ULSA (Unidad de Laboratorio  

de servicios y apoyo. 

Dentro del Programa de Planeación ambiental y conservacion esta Análisis 

espacial,ecología y conservación, ecologia animal, genética de conservación, biomedicina 

y salud ambienta etc. 

El Programa de Ecología Pesquera comprende plancton, area de 

refrigeradores,modelacion y pronóstico pesquero,plancton,ecologia de peces etc. 

Laboratorio de Bioquímica fisiológica: determina los componentes bioquimicos metabólicos 

en organismos marinos y acuáticos. Son analisis que se realizan atraves de métodos 

bioquímico-clínico. Entre los organismos con los que ellos tienen experiencias podemos 

mencionar, camarone L.vannamei, L.californiensis y L.stilirostris, langosta de agua dulce 

Cherax cuadricarinatus tambien moluscos bivalvos como Argopecten ventricosus, 

Crassostrea gigas, Pinna rugosa,Pinctada mazatlanica,Pteria sterna y peces como Lutjanus 

sp. 

 BioHelis 

Es el Parque de Innovación Tecnológica del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, 

S.C. Donde se desarrolla proyectos tecnológicos e innovadores en acuicultura, biotecnología, 

pesca, agricultura y desarrollo sustentable. En colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, y el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

BioHelis genera a partir del conocimiento científico, nuevos productos, procesos, o servicios 

de alto valor para el mercado nacional e internacional, mejorando la competitividad de las 

empresas mexicanas. 

Empresa generada de este Parque: Cultivo de peces marinos. Jurel. 

Con el fin de promover el cultivo de peces marinos,  el CIBNOR en alianza estratégica  con la 

empresa privada realiza en las instalaciones actualmente adaptación en cautiverio, 

reproducción, alevinaje, nutrición etc. del jurel Seriola rivoliana. 

Actualmente se están obteniendo desoves de calidad, de hasta dos millones de huevos por día 

de manera continua.  
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Fig.6 y 7. Vistas de las tinas para cultivo de peces marinos 

 Laboratorio de cultivo de plancton  

Existen varios laboratorios de producción de microalgas a nivel masivo para la alimentación de 

muchas especies (moluscos y larvas de peces). 

En el  cepario nos comentó la técnica encargada se aplica los procesos para mantener los 

cultivos axénicos (libres de contaminantes), importante para el buen funcionamiento de un 

laboratorio de producción de microalgas.  

En las instalaciones de la Estación Experimental de Maricultura (INIDEP) las especies de 

microalgas Nannochloropsis oculata, Tetraselmis sp. e Isochrysis galbana se mantienen en una 

cámara de incubación en agar y medio líquido  

             

Fig.8 y 9 áreas del laboratorio de fitoplancton 
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 Visita a la Empresa Acuacultura Robles 

Esta empresa está ubicada en carretera hacia el Puerto Comercial de Pichilingue. Es una 

empresa de reciente creación y el Director General es el Oceanólogo Miguel Robles Mungaray. 

Realizan la producción de larvas y semillas de moluscos bivalvos como conchuela Argopecten 

ventricosus, ostras Crassostrea gigas y C.sikamea  y ya también a nivel experimental con la 

almeja generosa Panopea generosa y la concha negra Anadara tuberculosa. 

En estos momentos el laboratorio se encuentran en la producción de semillas de las ostras de 

las especies Crassostrea gigas y Crassostrea sikamea. Es un laboratorio que abastece o vende 

semillas a productores o cultivadores de ostras en varios Estados del Noroeste de México 

Observamos que este laboratorio cuenta con varias áreas para el desarrollo o producción  

como: sistema de abastecimiento de agua donde está la sala de bombeo, sala de producción 

de algas, caldera, chiller ,sala de maduración, sala de larvario, sala de fijación y sala de pre 

engorda. 

En cuanto al cultivo de microalgas en este laboratorio,  juega un papel importante en todo ya 

que es la que proporciona el alimento para cada etapa de desarrollo de estos cultivos, desde 

larva hasta semilla para engorde. Para el desarrollo de su producción de semilla de moluscos 

ellos cultivan o trabajan con 2 tipos de microalga Isochrysis galbana y Chaetocero mullieri. 

Durante nuestro recorrido también nos explicaron sobre  la aclimatación de los reproductores 

bajo un ambiente controlado dentro de las instalaciones. 

Para la reproducción o desoves ellos lo  realiza con estímulos por cambios de temperatura 

(choque térmico) en periodos cortos de tiempo es el que utilizan. El cultivo larvario lo desarrollan 

en grandes volúmenes de agua. Diariamente realizan la observación de la condición del cultivo 

larvario, larvas en el fondo, larvas muertas, exceso de alimento y la presencia de otros 

organismos (protozoarios, copépodos, etc.). Luego se realiza la fijación sobre concha molida 

para obtener semilla libre. Seguidamente se utilizan los sistemas de up welling o surgencias. 

    

Fig. 10 y 11. Cultivo de microalgas 
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Fig. 12 y 13. Cultivo de semillas 

 

   

Fig. 14 y 15. Sala de maduración y  cultivo larvario 

 

 Visita a la Empresa  Perlas del Cortez 
 
Llegamos en compañía del Dr. José Manuel Mazón. Fuimos recibidos por el Biol.Mar. Leopoldo 
López Contreras, Director General de la Empresa Perlas del Cortez S. de R.L. La misma fue 
constituida en 1999 y se encuentra instalada en la bahía de La Paz Baja California Sur, México 
para el desarrollo del cultivo de la especie Pteria sterna, y trabajan en esta aérea hasta la fecha 
con el otorgamiento de una Concesión Acuícola. 
 
Durante nuestra visita tuvimos la oportunidad de conocer algunas actividades que realiza esta 
empresa privada para producir perlas mabés o media perla. También ofrecen conchas, 
botones, cremas y demás derivados de la especie mencionada. 
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Fig.16 y 17. Visita a la Empresa Perlas de Cortez. A y B con el Biólogo Leopoldo 
Contreras 

 
La especie que es objeto del cultivo comercial en Perlas del Cortez S. de R. L. MI., es el molusco 
bivalvo perteneciente a la familia Pteriidae, la  ostra perlera conocida por ellos como concha 
nácar Pteria sterna. 
 

  Fig.18. Morfología valvar de la Pteria sterna 
 
Es una especie de color café oscuro, interior nacarado iridiscente con reflejos azulados y habita 

en aguas someras cercanas a la orilla, sobre sustrato duro y adherido a organismos sésiles. S 

distribuye desde la península de Baja California hasta el Sur de Perú. (Keen, 1971; Brusca, 

1980; Fischeret al., 1995; Holguín-Quiñones y González Pedraza 1994; Cáceres-Martínez, 

1999). 

La empresa cuenta en tierra, con una unidad o área para el desarrollo de los implantes, para 

trabajos de limpieza, reparación de artes de cultivo, deposito. En el área marina que no fue 

posible conocer por cuestiones de confidencialidad de la empresa cuentan con una línea larga 

(long line) tipo palangre. Las operaciones submarinas sólo se requieren para la instalación del 

sistema y las operaciones del sistema se realizan desde una embarcación con dos operadores, 

sin necesidad del buceo.  
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                                A                                                                    B 

Figura. 19 y 20. Diferentes áreas que componen la unidad de apoyo en tierra. A) Área de 

implantes. B) Área sombreada para trabajos de limpieza y reparación de artes de 

cultivo. 

La colecta de juveniles (semillas) en la naturaleza, es el medio de abastecimiento para el cultivo 

de ostras perleras de la empresa.  Utilizan colectores material sintético (mallas plásticas) y 

consta de un tipo de colectores diseñado con estructuras denominadas triángulos de colecta. 

Éstos se construyen a partir de una hoja de malla plástica de 8 mm de luz, de 150 cm x 100 

cm, la cual es doblada para formar un prisma triangular de 30 cm de alto y 45 cm de base 

(Fig.29). Los triángulos son rellenados con aproximadamente 50 gramos de malla plástica tipo 

“vexar” los cuales envuelven pedazos de malla plástica con la que se fabrican los colectores. 

Estos se colocan luego en la línea de cultivo entre 18 y 25 m de profundidad. 

Seguidamente se desarrolla la etapa de la pre engorda de estas semillas a través de un diseño 

creado por la empresa que son unos triángulos de cultivo que se construyen a partir de una 

hoja de malla plástica de color negro y con protección a los rayos ultravioleta (indispensable 

para la durabilidad, resistencia al medio ambiente y radiación solar). 

      

Fig.21 y 22. Arte de cultivo y semilla de Pteria sterna 

Los juveniles colectados permanecen en los triángulos de pre-engorda durante un mes a una 

densidad promedio de 500 juveniles. Son revisados cada dos meses y su densidad es ajustada 

a la mitad durante un periodo de un año a año y medio, tiempo en el que se realiza la selección 

de organismos que tengan una talla aproximada de 60 a 80 mm de longitud dorso ventral. 
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Al final solo son colocados 40 organismos por unidad de cultivo. Durante el proceso de revisión 

y recambio de estructuras, son separadas las conchas de organismos muertos y se realiza una 

ligera limpieza de la superficie externa de las conchas de los sobrevivientes a fin de retirar la 

fauna de acompañamiento que pueda afectar su desarrollo.  En esta etapa se define el final del 

periodo de pre engorda, puesto que los organismos ya se encuentran listos para su implante o 

injerto. 

   

Fig.23 y 24. Trabajos de implantes. A) medias perlas. B) venta de implantes en su 

concha 

Después de haber alcanzado la talla de implante (60-80 mm de longitud dorso ventral),los 

organismos se trasladan a tierra donde se procede a limpiar cuidadosamente las conchas, 

luego son sumergidas en un recipiente con agua de mar que contiene un anestésico (sustancia 

activa en solución alcohólica a una concentración no mayor de 5ppm)para que el músculo 

aductor de los organismos se relajen y el proceso de abertura de valvas sea más sencillo y no 

se dañen los bordes de la concha. Una vez que los organismos están relajados (abren 

ligeramente sus valvas) se les introduce una cuña de madera o plástico entre las valvas para 

mantenerlas abiertas. Posteriormente, se utiliza una espátula para separar cuidadosamente el 

manto de la concha y se descubre la parte nacarada interior de las mismas. Una vez hecho 

esto, se adhiere un medio núcleo de material plástico (virgen) con pegamento epóxico 

directamente a la superficie de la concha .Para este procedimiento, el medio núcleo se coloca 

en una herramienta especial (sujetador), después se agrega una gota del pegamento en la cara 

plana y se procede inmediatamente al pegado. El proceso es igual al que realizamos 

actualmente en Panamá a nivel experimental. 

Visita al Centro Veterinario y de Rehabilitación de animales marinos 

De reciente creación, no logramos conocer el objetivo de este Centro, ya que no fuimos 

recibidos por personal administrativo. Pero si observamos que son unas instalaciones algo 

antiguas que fueron remodeladas y las cuales cuenta con laboratorios de fitoplancton y áreas 

para mantenimiento de organismos acuáticos. 

En ese momento de nuestra visita nos atendió un técnico que hacia la limpieza de una tina que 

contenía pepinos de mar de la especie I.fuscus. Luego de esto la persona nos trasladó hacia 

un área donde nos explicó que habían conseguido realizar la reproducción de una especie de 

molusco bivalvo conocida como chiluda o generosa Panopea generosa 
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Fig.25 y 26. Imágenes del Centro 

   

Fig. 27 y 28 organismos marinos que estudian en el Centro 

 

Entrevista sobre el trabajo de Cooperación México-Panamá 

A través de un invitación extendida por la Lic. Cinthya Castro Iglesias, Jefa del Departamento 

de Extensión y divulgación científica del CIBNOR, concedimos esta entrevista para el  programa 

“Tiempo de Ciencia. La Conductora Daniela Núñez fue la persona con la que conversamos y 

el tema estuvo centrado en los trabajos de Cooperación durante estos 14 años de relación con 

este Centro de Investigaciones.  

El Departamento de Extensión y divulgación científica del CIBNOR, divulga a través de este 

tipo de Programa, en el cual participan, principalmente los investigadores del Centro, e 

instituciones afines para divulgar los avances en producción de conocimiento 
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Fig.29. Entrevista realizada en las instalaciones del CIBNOR 
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