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Numero de Folio Interno.- 215/2018 
Acuerdo de Respuesta de Informaci6n 

CUENTA: Mediante oficio con numero SEDAFOP/SSPA/355/2018 signado por el C. BioI. jose 
Francisco Iracheta Martinez, Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero, fechado el 20 de diciembre y recibido en misma fecha, 
mediante el cual proporciona respuesta a la solicitud con numero de folio del Sistema Infomex 
Tabasco 01775618 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNIDAD DE ASUNTOS jURfDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACI6N DE LA 
SECRETARfA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, EL 27 DEL 
MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado el C. BioI. jose Francisco Iracheta Martinez, 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero, mediante el cual da respuesta oportuna a la solicitud de acceso a la informaci6n publica 
con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 01775618 de fecha 12 de diciembre de 2018 a 
las 13:39 minutes, se tuvo al solicitante tania arcos acosta haciendo valer su derecho a solicitar 
informaci6n publica perteneciente a esta Secretaria, mediante el cual requiere: proyectos, fondos 
y programas asignados para acciones de aprovechamiento, control y manejo de [pez diablo 1 bagre 
armado/plecos). en el estado de tabasco en los alios 2014,2015,2016,2017y2018. (Sic]i p~r 10 que 
a efectos de su trarnlte y resoluci6n, acorde el marco normativo y de actuaci6n en la materia, 
se radico en esta unidad, balo el expediente interno 215/2018, por 10 que se ordena agregar a 
los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales corresponentes. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y el138 en relacion 
con el133 respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado 
de Tabasco, se acuerda que la informaci6n solicitada ante esta Unidad de Asuntos juridicos y 
de Acceso a la Informacion es publica. 

En raz6n de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario los oficios de cuenta 
SEDAFOP/SSPA/35S/2018, en el cual se da a conocer que se anexa la informacion en forma 
impresa, la cual ha side remitida per la Direccion de Fomento Pesquero de esta Subsecretarla; 
informacion consistente en 38 (treinta y ocho) fojas simples; que contienen datos del proyecto 
Av, Paseo Tabasco No, 1504, Tabasco 2000 
Tels. (993) 316-35-24. 25, Y 26, Ext 7834 
Viilahermosa. Tabasco, Mexico 
http://sedafop.tabasco.gob.mx 



~ Unidad de Asuntos ~ 
• Juridico y de Acceso 

a la Informaci6n 

"20:z.8, ANO DEL V CENTENARIO DEL 
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN 
TABASCO" Tabasco 

cambia contigo 
sa:w=op 
r~~<.'f~tmji} (h~ ()(:li.M~'C!!O A9m;-H.'f::unriD, 

Forest,)1 'I P(':l<qlmro. 

formulaci6n y evaluaci6n, biol6gica y economlca, de dietas utilizando el ensilado qurmrco, 
pescado seco salado de "pez armado" del ejercicio 2013 y 28 [veintiocho) fojas simples del 
proecto evaluacion de la biomasa capturable del pez armado en el sistema lagunar continental 
del Estado de Tabasco. 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante 
que dispone un plazo de 15 dias hablles, contados a partir del dia siguiente a la notlflcacion de 
este proveido, para interponer por si misma 0 traves de su representante legal, recurso de 
revision ante el Instituto de Tnsparencia y Acceso a la Informacion Publica 0 ante esta Unidad 
de Asuntos lurldlcos y de Acceso a la Informacion, debiendo acreditar los requisitos previstos 
en el articulo 50 de la Ley en materia. 

CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica de la entidad, notifiquese el presente proveido, a traves del sistema 
electronko de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Cumplase, 

Asi 10 acord6, manda y firma el Lie. Victor Manuel Tejeda Perez, encargado de la Unidad de 
Asuntos Juridicos y de Acceso a la Informaci6n de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesquero, en la ciudad de Villa hermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 27 de 
diciembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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onere No. SEDAFOP/SSPA/355/2018 

ASUNTO: SE ENVIA INFORMACION SOLICITADA. 

Villahermosa, Tabasco. 20 de diciembre del 2018 

LlC. ViCTOR MANUEL TEJEDA PEREZ 
ENCARGADO DE LA UNlOAD DE ASUNTOS 
JURiDICOS Y ACCESO A LA INFORMACI6N 
PRE SEN T E. 

En atenci6n a su Oficio SEDAFOP/UAJyAI/930/2018, en el cual da a conocer una petici6n por 
parte del ciudadano que se ostenta Tania Arcos Acosta y que a la letra dice: Proyectos, fondos y 
programas asignados para acciones de aprovechamiento, control y manejo de (pez diab/o/bagre 
armado/plecos). En el Estado de Tabasco en los aries 2014,2015,2016,2017y2018. (Sic) 

AI respecto, Ie envfo anexa la informaci6n solicitada en forma impresa, la cual ha side rernitida por 
la Direcci6n de Fomento Pesquero de esta Subsecretarfa y que consta de treinta y ocho fojas que 
contienen datos del proyecto formulaci6n y evaluaci6n, biol6gica y econ6mica, de dietas utilizanco 
el ensilado qufmico, pescado seco salado de "pez armado" del ejercicio 2013 y veintiocho fojas del 
proyecto evaluaci6n de la biomasa capturable del pez armado en el sistema lagunar continental del 
Estado de Tabasco. 

Sin otro asunto que tratar, Ie envfo un cordial saludo. 

SUBSECRETARiA DE 
PESCA Y ACUICULTURA 

BioI. Jose Francisco Iracheta Martinez 

c.c p. MVZ. GERMAN DOMINGO alAN BAEZA.- Director de Fomento Pesquero. 

'BIOl' JFIM/PJQ/ape Paseo Tabasco no. 1501; Tabasco 20C() 
Centro Admvo. De Gobierno 

CPo 86035 Villahermosa, Tab. 
Tel. (993) 3163536 
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PROTOCOLO 

"NOMBRE DEL PROYECTO" 

Formulacion y evaluacion, bioloqica y economics, de dietas utilizando el ensilado 
quirnico, pescado seco salado de "Pez armado" (Pterygoplichthys spp.) en la 
alimentacion para Ganado: Vacuno (Ganado Holando cebu), Pollos, Tilapia, 
(Oreochromis spp.), Cemeron Litopenaeus spp., en los Municipios de: Teapa, 
Jalapa, Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco. 
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Formulacion y evaluacion, biol6gica y economica, de dietas utilizando como (mica fuente de proteinas et ensitado 'r- ~ 

quirnico, pescado seco salado de "Pez armado" (Pterygoplichthys spp.) en la atlrnentacton para Ganado: Vacuno (Ganado 
Holando cebu). Polios, Tilapia, (Oreochromis spp.), Camar6n Litopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, ~'\, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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I. ESTADO DEL ARTE: 

La distribuci6n y abundancia del cornunrnente llamado "Pez armado" 
Pterygop/ichthys spp., es actualmente un asunto de alto riesgo, tanto a nivel estatal 
como nacionaL Se trata de especies de l.ocetioos de origen Amaz6nico, cuyas 
cualidades fisicas y fisioloqicas Ie han perrnitido, desde sus primeros registros en 
Tabasco en los aries 90's (Paramo, 2005) una propagaci6n exponencial que ocasiona 
alteraciones en la estructura y funcionarniento del territorio receptor, causando dan os 
ecoloqicos as! como tambien socioeconomicos, al verse afectados los usos y 
costumbres, de mas de 10,000 pescadores pertenecientes a cooperativas pesqueras, 
distribuidas principalmente en los municipios de: Balancan, Centro, Centla, Emiliano 
Zapata, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa, Jalpa, Tenosique. En el 
aspecto de reproduccion este pez tiene una alta fecundidad (pone 2500 huevos) 
comparada con la mojarra que (pone 800 huevos por individuo) es un depredador de 
amplio espectro se alimenta de algas, detritos, larvas de moluscos y huevas de 
pescado (Courtenay y Stauffer, 1990), que al competir por el espacio y alimento de 
otras especies, las desplaza facilrnente pudiendolas Ilevar a la extincion. AI no tener 
ninqun uso este pez representa un problema de tipo ambiental, ya que al no existir 
medidas sanitarias para su disposici6n, son tirados a cielo abierto, 10 que representa un 
foco de lnfeccion en las areas donde se deposita. En atencion a las solicitudes de 
controlar esta plaga acuicola a traves de demand as de las cooperativas pesqueras, 
provenientes de los 17 municipios del Estado de Tabasco, EI gobierno del Estado, la 
Direcci6n de Pesca y el Instituto Tecnol6gico Superior de la Region Sierra, propusieron 
en el ario 2010 la validaci6n en Tabasco, de un proceso productive de ensilaje de pez 
armado, pescado seco salado y elaboraei6n de filete congelado para el consumo 
humano, dicho proyeeto fue financiado por la Fundaci6n Produce Tabasco, y para 
lograrlo, se extrapol6 el proceso de elaboraci6n de filetes de pescado y la metodologla 
de elaboraei6n de ensilados acidos, pescado seco salado la cual es muy utilizada en 
parses como Noruega, Suecia, Taiwan etc., para la realizaci6n de este proyecto se 
tom6 en cuenta el diserio del proceso y la situaci6n socioecon6mica prevaleciente en el 
sector pesquero la cual corresponde a un bajo nivel de organizaciones dedicadas al 
proeesamiento y eonservaei6n de los subproductos pesqueros, en el cual prevalece una 
deficiente eapacidad de infraestructura frigorifiea y bajo nivel empleado en la 
industrializacion de pescado, es asl que la propuesta "EL DESARROLLO 
TECNOLOGICO PARA LA UTILIZACION PLENA DEL PEZ ARMADO, COMO 
ALTERNATIVAS DE CONSUMO ANIMAL Y HUMANO", consisti6 en el desarrollo de un 

Formulacl6n y evaluaci6n, biol6gica y economic a, de dietas utilizando como (mica fuente de proteinas el ensilado 
quimico, pescado seco salado de "Pez armado" (Pterygoplichthys spp.} en la allmentaclon para Ganado: Vacuno (Ganado 
Ho/ando cebu), Pollos, Ftlapia, (Oreochromis spp.), Camar6n Litopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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proceso a baja escala para la elaboraci6n de ensilados quirnicos como biol6gicos y la 
ingesta de proteinas por los humanos consumiendo filete de este pez, con la finalidad 
de contribuir en el desarrollo de productos que les permitan a los pescadores, obtener 
ingresos aprovechando esta especie. En este proyecto se Ilevaron a cabo: analisis 
bromatol6gicos, toxicidad, microbiol6gicos y flsicos, que permitieron evaluar estos 
productos viables de ser aprovechados tanto para el consumo animal como humano, en 
consecuencia, es necesario el aprovechamiento de esta proteina animal con utilizaci6n 
de tecnologias simples y de baja inversion para obtener productos como el ensilado de 
pescado de calidad, 10 que a su vez, minimiza los efectos de la contarninaci6n 
ambiental. EI ensilado de pescado puede definirse como un producto liquido pastoso, 
hecho a partir de pescado entero 0 partes 0 residuos en medio acido, como alternativa 
de procesamiento de los desperdicios de plantas pesqueras y que puede ser 
componente de raciones alimenticias para ani males. 

Existen trabajos de preservaci6n de materias proteinicas usando medio acido 
desde 1920 (eg Finlandia). Actualmente, se produce ensilado en paises como 
Dinamarca, Finlandia, Polonia y algunos paises de America Latina para alimentar a 
cerdos, aves, animales pelfferos y piliferos, y en acuicultura (Poulter y Disney, 1982; 
Jorgensen y Szymeczko, 1992; Bertullo, 1989). 

Hasta el presente, han sido publicados numerosos trabajos sobre los aspectos 
tecnicos de la producci6n de ensllados, pero muy pocos han considerado los 
aspectos econornlcos y la respuesta bioloqica y econornica, con base en la 
aplicacion de dietas utilizando como fuente principal de proteina el ensilado de 
pez armado 0 pescado seco salado. 

Hist6ricarnente, los alimentos para animales han estado formulados 
considerando las harinas de pescado, sin embargo, existen razones econ6micas y 
operativas que han incentivado la producci6n del ensilado de pescado en muchos 
paises, se han publicado varios trabajos tratando las ventajas y desventajas 
econ6micas de ambas alternativas (Tatterson and Windsor, 1973; Windsor y Barlow, 
1984), asimismo, desde el punta de vista nutricional, debe considerarse que durante el 
proceso de elaboraci6n de la harina de pescado se lIega a elevadas temperaturas (120- 
150°C) 10 que tiene un efecto perjudicial sobre la calidad de la misrna, ya que el calor 
produce una importante disminuci6n del valor biol6gico de las protefnas (FAO, 1971; 
Avdalov et ai, 1992; Villela et el, 1992). 

J 
"'\ 
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Formulaci6n y evaluaci6n, bioloqica y economica, de dietas utiJizando como (mica Fuente de proteinas el ensiJado 
quimico, pescado seco salado de "Pez arrnado" (Pterygoplichthys spp.) en Ja alimentaci6n para Ganado: Vacuno (Ganado 
Holando cebu), Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.), Cetneron Litopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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EI prop6sito de este trabajo es evaluar el efecto biol6gico y econ6mico del 
ensilado de pez armado, como fuente principal de proteina animal, en la alimentaci6n 
de tilapia, (0. homorum), camar6n (Litopenaeus vannamei), ganado bovino (Cebu), 
(productoras de leche) en dos etapas de desarrollo (fase recria y fase productiva). 

EI ensilaje de pescado, se elabora de pez armado, utilizando todo el cuerpo 
entero sin la cabeza, el cual se conserva con acidos orqanicos 0 inorqanicos 0 
mediante la fermentaci6n lactica de un sustrato de carbohidratos que se les ariade, 
aunque en el ensilaje de pescado se produce cierta hidr61isis de las proteinas para 
formar peptidos y arninoacidos, el valor nutritivo de la materia prima se mantiene y se 
puede utilizar para sustituir fuentes tradicionales de proteinas en la alimentaci6n de los 
animales dornesticos, en particular los mono qastricos. 

Los residuos del procesamiento de pescado en algunos paises como Malasia se 
aprovechan, para producir un ensilado comercial para la alimentaci6n de ganado. 
United Fisheries lanz6 recientemente dos abonos liquidos de pescado y ahora 
investigadores de la Universidad de Lincoln de Nueva Zelanda trabajan en un proyecto 
de 1,6 millones (USD 1,3 millones) para desarrollar un ensilado de pescado, como parte 
de una asociaci6n igualitaria con Seafood Innovaci6n. Los fertilizantes liquidos 
biol6gicos y orqanicos de pescado que se comercializan bajo la marca Bio Marinus son 
fabricados mediante un proceso de hidr6lisis enzimatica en la planta de procesamiento 
de pescado que United Fisheries posee en Christchurch, la cornpania produce cada 
ana unas 600,000 toneladas de desechos de pescado, generados a partir del 
procesamiento de un mill6n de toneladas de pescado, la mayor parte de los residuos 
que se utilizan para elaborar harina de pescado, requieren de un proceso con un alto 
consume de energia, pero el fundador de United Fisheries, Kypros Kotzikas, cree que 
estos productos pueden ser mejor utilizados mediante su transformaci6n en fertilizantes 
naturales para el ganado, que sustituyan a los quimicos, sequn el empresario, las 
ventas iniciales a los vinedos y agricultores fueron positivas y el siguiente paso es 
apuntar a los productores de lacteos y convencerlos de sus beneficios, infonn6 Fairfax 
NZ News. 

Los fertilizantes liquidos de pescado ya se estan aplicando en granjas de 
Canterbury, la costa oeste, Otago central y Southland. Trabajan mejor y absorben la 
mayor parte del nitr6geno, de acuerdo con los experimentos realizados en Springston y 
granjas lecheras de Greenpark por la cornparila de servicios independientes de 

Formulaci6n y ovaluacion, bioloqica y econornica, de dietas utilizando como (mica fuonte de proteinas el ensilado 
quirnico, pescado seeo salado de "Pez armado" (Pterygoplichthys spp.) en la alimentacton para Ganado: Vacuno (Ganado 
Holando cebu), Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.), Camar6n Litopenaeus spp. En los Munieipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabaseo 
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investigaci6n Land Research Services, de Lincoln. Los estudios demuestran que los 
fertilizantes liquidos de pescado pueden rnejorar la salud de los suelos y ayudar a 
reducir el contenido de nitratos, ya que con frecuencia las plantas usan mas nitr6geno 
cuando el Bio Marinus se combina con la urea, el contenido de calcio y magnesio fue un 
10% superior al de los tratamientos que emplean solo urea. 

Kotzikas destaca otros posibles beneficios aun no demostrados por la 
investigaci6n: las plantas afrontan mejor las enfermedades, el ganado libera menos gas 
metano y los productos actuan como elemento disuasorio de heladas en los vinedos, 
otra ventaja es que las vacas lecheras que consumen los productos de ensilaje de 
pescado producen leche con un aumento significativo de los niveles de acidos grasos 
omega-3, sequn Radio New Zealand. 

II. JUSTIFICACION: 

Los locaridos se distribuyen en las aguas dulces desde Costa Rica hasta el Rio 
de la Plata en el Oceano Atlantico Las caracteristicas fisicas de este pez, son un 
cuerpo cubierto total 0 parcialmente con placas 6seas, sobre las que portan espinas 
lIamadas odontodes, posee aletas pectorales a excepcion de la parte ventral, la 
posicion de la boca es ventral y con aspecto de ventosa. Esta ultima caracteristica es 
la causante de que se enreden facilrnente en las mallas de los pescadores, 10 cual, 
aparte de dificultar su extraccion, provoca la ruptura de las mismas Por ser un 
organismo introducido que no tiene depredadores actualmente en nuestro Estado, 
impacta la estabilidad y la permanencia de poblaciones endernicas, con la alteraci6n del 
ecosistema, por 10 que puede poner en peligro a especies autoctonas, por no tener 
ninqun uso, actualmente 10 que se captura se tira a cielo abierto ocasionando focos de 
infeccion y poniendo en riesgo la salud publica. La busqueda de obtencion de proteinas 
de bajo costo, actualmente constituye una problematlca a nivel de producci6n de 
alimentos formulados para animales, haciendose necesaria la obtenci6n de fuentes 
alternativas de diferentes origenes. Desde hace algunos aries se vienen realizando 
alrededar de todo el mundo, estudios en torno al aprovechamiento de residuos de 
pescado como fuentes de proteina para uso en raciones animales. Aquellos productos 
en que la proteina aparece mas concentrada que en el pescado original son conocidos 
como "concentrados de proteina de pescado", y en anos recientes han tenido exito los 
metod os de preparacion de este tipo de concentrados a escala comercial. EI terrnino 
abarca una gam a de productos que van desde la harina de pescado preparada 

Formulaci6n y evaluacton, biol6gica y sconomtca, de dietas utilizando como unica fuente de proteinas el ensilado 
quimico, pescado seco salado de "Paz armado" (PterygoplichtlJys spp.) an la allrnentaclon para Ganado: Vacuno (Ganado 
notenoo cebu), Pollos , Tilapia, (Oreochromis spp.), Cemeron Litopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balanean, Centro, Tabaseo 
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higienicamente hasta un material extraido con solventes, e incluso un hidrolizado I 
ensilado de pescado (Urch, 1996). La elaboracion de ensilados bioloqicos utilizando 
residues de pescado, exige una inversion baja y puede ser obtenida de manera 
artesanal par pescadores. La mayor importancia de la prcduccion de ensilados esta en 
la formulacion de raciones de bajo costa y alto valor nutricional, EI ensilado de peces 
puede ser utilizado como alimento de los mismos peces, sean estos carnivoros como 
omnlvoros. aportandoles proteina de alta calidad y digestibilidad (Lupin, 1983; 8ertuJlo, 
1992; en Padilla, 1995). En algunos paises como Finlandia, Dinamarca y Polonia, el 
pescado 0 sus residues pueden convertirse en alimentos I1quidos con destino a la crfa 
de cerdos, vacunos 0 aves (Urch, 1.996). La licuefaccion se consigue de dos formas 
basicas: una es a traves de la adicion de acidos minerales u orqanicos (ensilado 
quimico), tales como el formica, sulfurico, clorhidrico, propionico, etc, la otra es can la 
utilizacion de microorganismos productores de acido lactico (ensilado bioI6gico), 
utilizando una fuente de carbohidratos; la presencia del acido crea el ambiente 
adecuado para que actuen las enzimas presentes naturalmente en las visceras, el 
empleo de un acid a orqanico a un acido mineral, detiene tambien la multiplicacion de 
las bacterias que provocan la alteracion del producto y ayuda a la descornposicion del 
tejido oseo. La composicion del ensilado es similar a la del material con el que se 
prepara y, aunque se producen cambios durante su almacenamiento, el ensilado de 
pescado con una acidez de pH de 3 a 4 parece mantenerse en forma indefinida a 
temperatura ambiente, su produccion es mas barata que la de la harina de pescado 
y sin problemas de olores durante su elaboracicn, la produccion del ensilado tiene sus 
ventajas y estan en ser un alimento rico en proteina, que puede ser consumido en 
cualquier condicion, incluso ingerido directamente la literatura reporta que se ha 
suministrado ensilado de pescado a otros animales domesticos: se ha producido leche 
y mantequilla de vaca sin olores ni sabores y se alcanza una elevada produccion de 
huevos alimentando a las gallinas con ensilado de pescado (Urch, 1996). EI ensilado es 
un alimento proteico, de alta hurnedad y de facil preservacion puede definirse como un 
producto liquido pastoso obtenido a partir de la accion de las enzimas sabre el pescado 
entero, partes 0 residuos y es cornunrnente usado como componente de raciones 
alimenticias para animates. Otra de las posibilidades es la utilizacion del pescado seco 
salado, elaborando dietas para el ganado vacuno, este proceso es muy sencillo de 
realizar y el contenido de proteina hurneda es de un 21 %, par 10 cual sera muy 
importante evaluar dichos efectos. 

III. PROPUESTA DE CREACION DE VALOR: 

Formulaei6n y evaluaei6n, biol6giea y econornlca, de dietas utilizando como unica fuente de proteinas el ensilaclo 
quimico, peseado seeo salado de "Pez armada" (PterygopJichthys spp.) en la alirnentacion para Ganado: Vacuno (Ganado 
Ho/ando cecu), Pollos, Tilapia. (Oreochromis spp.), Camar6n Litopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balanean, Centro, Tabasco 
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IMPACTO PRODUCTIVO: 
Se elaboraran productos que puedan contribuir a la mejora de ingresos de los 

pescadores, Los resultados de la evaluacion de los analisis brornatoloqicos fisicos y 
quimicos en las dietas elaboradas utilizando como fuente principal de proteinas y la 
utilizacion de otros productos de la region en la elaboracion de las mismas nos perrnitira 
evaluar las respuestas que se obtengan de las diversas fases de crecimiento 0 
desarrollo de pescado, carnaron y ganado vacuno, para la elaboracion de alimentos 
formulados, 10 anterior nos permitira tener en la canasta productiva un producto 
industrializado de pescado, por 10 que validado el proceso de ensilaje, evaluando la 
respuesta bioloqica en las diversas etapas de crecimiento para la alimentacion de: 
ganado vacuno, carnaron y pescado, permitira aprovechar al pez armado como un 
producto pesquero, ya que actualmente no tiene utilidad, 10 cual redundara en un 
impacto ecolcqico, allograr disminuir su poblacion y contrarrestar el dana que su amplia 
distribucion y su gran abundancia ocasiona y as! resguardar la integridad de la 
biodiversidad. 

IMPACTO SOCIOECONOMICO: 
Si se producen ensilados de pez armado como suplemento en las dietas para 

alimentar a los animales, los pescadores podran utilizar para su autoconsumo la 
produccion generada de la engorda de sus animales de traspatio perrnitiendoles esta 
actividad ahorrar y tarnbien podran obtener ingresos por la venta de ensilados, el 
desarrollo de este proceso podra ser utilizado por los pescadores, 10 que representa 
una poblacion de mas de 12,000 pescadores dentro de 430 organizaciones pesqueras 
del Estado de Tabasco (SEDAFOP 2009), ellos podran obtener beneficios econornicos 
elaborando este producto que no requiere de equipos de alta tecnologia, el cual de 
acuerdo a la demanda del mercado podra ir incrementando la capacidad de equipos 
para el proceso, por 10 que se requiere la valoracion de las dietas y su aplicacion, para 
evaluar su factibilidad comercial y financiera. 

BENEFICIO POTENCIAL DEL PROYECTO: 
Si se elaboran ensilados con el pez armado y se construye una planta en 

pequeria escala en el municipio del Centro, que permitan la elaboracion de dietas 
formuladas para alimentar peces y ganado, se berieficiaran mas de 12,000 pescadores 
dentro de las 430 cooperativas pesqueras del Estado ejemplo que a futuro podria ser 
imitado en los dernas municipios, adernas de que en el caso de alimento para peces se 

Formulacion y evaluaci6n, bioloqica y econorntca, de dietas utilizando como (mica fuente de proteinas el ensilado 
quimico, pescado seco salado de "Pez armado" (Pterygoplichthys spp.) en la alimentaci6n para Ganado: Vacuno (Ganado 
Ho/ando cetun, Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.), Camar6n Litopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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podra tener una respuesta realizando el estudio de mercado y su factibilidad financiera, 
10 que nos permitlra evaluar si este producto puede ser competitive en precio, ya que la 
gran rnayoria de harina de pescado para elaborar alimento de pescado se trae del 
extranjero. 

IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD Y EN LA PRODUCCION: 
• Con la utilizacion del pez armado como materia prima en la elaboracion de 

ensilados, se Ioqrara la industrializacion de un nuevo producto, por 10 que el 
pescador obtendra ingresos de la venta de los ensilados, as! como se estabilizara la 
poblacion de estos individuos, regulando de esta forma su existencia. 

• Impacto tecnoloqico: elaboracion de un nuevo producto, factible de utilizarse como 
suplemento de proteinas para la realizacion de alimento formulado, y disefio de 
distribucion de planta en una escala pequeria, modular semi-industrial que podra 
ser ampliada de acuerdo a la demanda. 

• Impacto socioeconornico cambios en los costos e ingresos de no tener un uso y 
valor comercial el pez armado, al ser utilizado en la elaboraci6n de ensilados se 
valorara su captura, desarrollo de mercados de bienes y servicios del sector, un 
nuevo producto y una demanda de los consumidores; analisis de costo, que 8 
necesitan suplemento de proteinas para la elaboracion de dietas formuladas en.la 
alirnentacion animal y que no necesariamente es harina de pescado. 

• Impacto ambiental: si se utiliza este pescado como materia prima tendra un efecto 
positive, ya que actualmente no tiene una importancia econornica, estos peces 
cuando salen en la captura, son devueltos a los rios 0 tirados a cielo abierto, 
provocando una elevada contaminacion de los ecosistemas de fuentes de agua 
dulce. Los ensilados de pez armado y pescado seco salado, se presentan, como una 
alternativa sostenible de conservacion a bajo costo 10 que disrninuira la 
contaminacion de los rios, al ser utilizado y evaluada la factibilidad comercial y 
financiera de este pescado, se loqrara obtener informaci6n fehaciente para un 
aprovechamiento econornico alternative, ya que no tiene depredador natural en la 
region, de esta forma el hombre seria su depredador y se loqrara disminuir la 
poblacion de pez armado en cuerpos de agua para darle un aprovechamiento 
econornico alternativo en beneficia de los pescadores, se loqrara que la poblacion de 
las especies que estan siendo disminuidas por este pez, se estabilicen evitando que 
se Ilegue a la desaparicion de las mismas y por ultimo, al tener una utilidad y uso de 
las mismas, se eliminaran las practicas de contaminaci6n que ocasionan los 
pescadores al dejar tirado el pez armado el cual se putrefacta a dele abierto. 

Forrnulaclon y evaluaclon, biol6giea y econ6mica, de dietas utilizando como (mica fuente de proteinas el ensilado 
quimieo, peseado seco salado de "Pez armado" (Pterygoplichthys spp.) en la alimentaci6n para Ganado: Vacuno (Ganado 
Ho/ando cebu), Pollos, Tilapia, (Oreoehromis spp.), Camaron Litopeneeus. spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balanean, Centro, Tabasco 
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SE LOGRARAN LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 

1.- Valoraci6n bioloqica y econornica en la aplicacion de dietas utilizando ensilado de 
pez armado como fuente de proteina en la alimentacion de ganado vacuno, tilapia y 
carnaron. 
2.- Valoracion biol6gica y econornica en la apticacion de dietas utilizando pescado seco 
salado como fuente principal de proteina en la alirnentacion de ganado cebu. 
3.- Formulaci6n y elaboracion de dietas utilizando este producto novedoso, que puede 
ser utilizando como suplemento de protelnas en la elaboracion de alimentos 
formulados. 
4. -Valoracion, brornatoloqica 
5.- Realizacion de 2 talleres para informacion de los resultados obtenidos con 
pescadores y ganaderos del estado de Tabasco. 
6.- Elaboracion de un manual para la elaboracion de ensilados quimicos y forrnulacion 
de dietas utilizando como fuente de proteina ensilado de pez armado y pescado seco 
salado, 
7.- Valoracion de analisis fisicos y quimicos de cada una de las dietas en las diversas 
etapas de desarrollo. 
8. Estudio de factibilidad comercial y financiera en la realizacion de dietas utilizando 
como (mica fuente de proteinas ensilado de pescado armado y pescado seco salado. 
9. Elaboraci6n de un video donde se muestre los resultados la metodologia y resultados 
obtenidos, para su difuslon en el sector pesquero y ganadero del estado de Tabasco. 

IV. CONTENIDO INNOVADOR. 
CONTRIBUCION TECNICA DEL PROYECTO. En la region de Tabasco la explotacion 
pesquera se reduce basicamente a una actividad econornica extractiva, esta actividad, 
al igual que otras como la avicultura y la ganaderia, aparentemente son de facil manejo, 
y con excelentes beneficios, pero los costos de los insumos alimenticios y de 
rnanutencion no la hacen muy popular tanto a mediana como a gran escala, como 
alternativa en la reduccion de costos de produccion, se presenta el ensilaje del pez 
armada y pescado seco salado, procesos que con bajo costa y facil elaboracion, deriva 
en una base proteinica que acompafiada con productos, como platano, rnaiz, etc., ricos 
en carbohidratos, puede integrar una racion alimenticia balanceada y adecuada para 
diversas actividades pecuarias, en los procesos de engorde de animales, uno de los 

Forrnulacion y evaluacion, bio16gica y economlca, de dietas utilizando como (mica fuente de proteinas el ensilado 
quimico, pescado se co salado de "Pez armado" (Plerygop/icllthys spp.) en la alimentaci6n para Ganado: Vacuno (Ganado 
Ho/ando cebul, Pollos, Tilapia, (OreoclJromis spp.), Camaron Lilopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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factores mas importantes y limitantes es la alimentaci6n, pues representa entre el 50 y 
el 80% de los costos de producci6n, el problema en particular consiste en la provisi6n 
de proteina, debido a la limitada disponibilidad de insumos proteicos y su relativo alto 
costo. En el caso de la harina de pescado, a pesar de ser una fuente proteica muy 
completa, su fabricaci6n es un proceso sumamente complejo y costoso, es por 10 tanto 
necesario la busqueda de fuentes alternas de proteina de diferentes origenes, una de 
las alternativas vi abies la constituye el ensilado Quimico 0 Biol6gico de pescado, por su 
facil elaboraci6n y bajo costo. En muchos paises en vias de desarrollo de la regi6n del 
tr6pico humedo del sudeste asiatico, se ocupan principalmente de la produccion de 
rumiantes y dependen principalmente de pasturas naturales para su allmentacion y 
alimentos balanceados, algo similar sucede en Mexico, sin embargo, la alimentaci6n 
puede ser un problema serio cuando, por causa de la sequia, escasea el forraje y por 
los precios tan caros de los alimentos balanceados utilizando harina de pescado como 
principal ingrediente. 

Una ventaja de la tecnica del ensilaje es el estar menos condicionada a las 
condiciones clirnaticas que la henlficacion. EI uso del ensilaje en el tr6pico interesa por 
diversas razones, a medida que los paises progresan los agricultores presentan nuevas 
aspiraciones y el productor ya no acepta que la cosecha diaria de forraje, aun en mal 
tiempo, sea la unica opci6n para alimentar a sus animales, rnuchos buscan alternativas 
que les permitan disponer de alimentos baratos, que puedan ser almacenados y 
utilizados con facilidad y la practice del ensilaje les ofrece tal oportunidad, el buen 
manejo animal es cada vez mas una inversion financiera y no una forma de 
subsistencia, por 10 que los productores requieren la seguridad de un acceso seguro a 
una buena alimentaci6n para sus animates. 

EI ensilado de pescado es una excelente fuente de proteina (N), acid os grasos 
poliinsaturados y minerales para el ganado, sobre todo para vacas recien paridas y 
aquellas con alta producci6n de leche, se debe ensilar junto con ingredientes que 
aporten carbohidratos solubles facllmente fermentables; es un metoda simple y este 
tipo de conservaci6n ha side ensayado en forma exitosa en Noruega, el proceso para la 
elaboraci6n de ensilados quimicos es sencillo y permite el desarrollo de una escala 
artesanal hasta un nivel industrial 

Se ha deterrninado que uno de las grandes propositos es la implernentacion de 
un plan de desarrollo tecnol6gico que permita establecer la acuicultura en la region 
como una alternativa productiva y competitiva, pero los costos que genera la 
alimentaci6n de los peces es una limitante, el ensilaje quimico de pescado brindaria 

Forrnulaclon y evatuacton, biolo qic a y econornlca, de dietas utilizando como (mica fuente de proteinas el ensilado 
quimico, pescado sec a salado de "Pez arrnado" (Pterygoplicllthys spp.) en la atirnentacton para Ganado: Vacuno (Ganado 
Ho/ando cebu). Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.), Cemeron Utopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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una alternativa a este aspecto en 10 concerniente a la viabilidad de aplicar un derivado 
de la pesca comercial, como oferta nutricional de bajo costo econornico para la 
acuicultura en alguna de sus fases: iniciacion, levante, finalizacion 0 mantenimiento. Si 
tanto la acuicultura como otras actividades de cria y levante, se establecieran entre las 
principales practicas productivas en la region de Tabasco, no solo se genera ria un 
desarrollo econornico y tecnoloqico, si no que se mejoraria la calidad de vida de sus 
habitantes y de su medio ambientes. De acuerdo a Lupin (1983), el ensilado de 
pescado puede ser eventualmente utilizado en la piscicultura de agua dulce como 
alimento de peces, por 10 que utilizamos informacion de metodologias de ensilados ya 
existentes para la realizacion de ensilados de pez armado, pescado seco salado, para 
esto, se tornara en cuenta la morfologia de este pescado (coraza), eliminando la cabeza 
y utilizando solo el cuerpo, los resultados obtenidos nos perrnitiran realizar la segunda 
fase que es la evaluacion econornica y biolcqica de dietas utilizando como fuente 
principal de proteinas, el ensilado quimico y pescado seco salado de pez armado, para 
la aplicacion en la elaboracion de dietas en la alimentacion de animales, se 
consideraran los resultados que se obtengan en la primera fase del proyecto, al 
demostrar que el producto contiene un alto porcentaje de proteinas y que adernas 
pueda conservar una estabilidad microbiol6gica de 30 dias. AI realizar un estudio de 
factibilidad comercial y financiera nos perrnitira, evaluar y tomar parametres en la toma 
de decisiones para recomendar el experimento que obtenga la mejor respuesta en el 
desarrollo biol6gico de los animales y asl poder extrapolar esta tecnologia con una 
respuesta de investigaci6n aplicada a una problematica que requiere una respuesta a 
una demanda del sector pesquero en el estado de Tabasco. 

IV.OBJETIVOS GENERALES: 

Formulacion y evaluacion, bioloqica y econornica, de dietas utilizando como 
fuente principal de proteinas el ensilado quimico, peseado seco salado de "Pez 
armado" (Pterygoplichthys spp.) en la alimentacion para Ganado: Vacuno 
(Ganado Holando cebu), Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.) , Carnaron 
Litopenaeus spp. En cuatro, regiones del estado de Tabaseo. (Municipios de: 
Centro, Cardenas, Balancan, Teapa, Jalapa). 

Formulaci6n y evaluaci6n, biol6gica y econ6mica. de dietas utllizando como unlca fuente de proteinas el ensilado 
quimico, pescado seco salado de "Pez armado" (Pterygoplichthys spp.) en la alimentaci6n para Ganado: Vacuno (Ganado 
Holando cebu), Pollos. Tilapia, (Oreochromis spp.), Camar6n Litopentieus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Determinar la cornposicion quimica y la calidad proteinica del ensilado de 
pescado, pescado seco salado, utilizando solo el cuerpo del pez armado, 
(Pterygoplichthysspp.) con la finalidad de incluirla como fuente principal de 
protefna en cuatro experimentos con ensilado quimico y dos experimentos con 
pescado seco salado, cumpliendo los requisites establecidos por la norma 
mexicana para ingredientes proteinicos. 

2. Evaluar los para metros bioloqicos de crecimiento, tasa de crecimiento especifico 
yen las diversas proporciones yen dos etapas de reproduccion de ganado Cebu 
y dos fases de tilapia, carnaron, pollos. 

3. Determinar la eficiencia alimentaria del ensilado de pez armado, pescado seco 
salado a traves de la conversion alimentaria y' eficiencia proteica en la 
alirnentacion de Ganado Cebu, en el caso de tilapia y carnaron solo ensilado de 
pescado. 

4. Caracterizacion de las propiedades funcionales de los alimentos utilizados en los 
experimentos y el alimento comercial con el fin de evaluar su efecto en el 
crecimiento de los animales. 

5. Determinar la calidad de produccion de leche en el caso del experimento de 
alimentacion de ganado lechero, utilizando ensilado y pescado seco salado. 
Determinar la calidad de la carne de tilapia, camarones y pollos, los que seran 
alimentados utilizando como alimento el ensilado de pescado. 

6. Realizar el estudio de factibilidad financiera, analisis de costo, determinar la 
evaluacion costo beneficio, en las dietas y en el ensilado de pescado y pescado 
seco salado, en la alirnentacion de tilapia y carnaron, ganado cebu, pollos. 

7. Realizacion de dos talleres para la divulqacion de los resultados y capacitacion 
para la elaboracion del ensilado quimico y pescado seco salado. 

V. METAS. 

a) Obtener una produccion de alimento formulado alternativo para la nutricion de 
ganado cebu productor de leche, cuatro mil kg utilizando ensilado de pez armado y mil 
de pescado seco salado 

Formulaei6n y evaluaclon, biol6giea y econornica, de dietas utilizando como unica fuente de proteinas el ensilado 
quimieo, pescado seeo salado de "Pez armado" (Plerygoplichlhys spp.) en la alimentaci6n para Ganado: Vaeuno (Ganado 
Holando cebu), Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.), Cemeron Litopeneeus spp, En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabaseo 
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b) Realizar un estudio de factibilidad comercial y financiera de seis productos para 
alimentar con dietas utilizando como unica fuente de proteina utilizando ensilado 
quimico y pescado seco salado de: ganado cebuino, tilapia, carnaron, poilo. 

c) Obtener un estudio de la respuesta de: valorizacion de ganancia en peso en el 
ganado cebu leehero, en las eta pas de cria, etapa reproductiva, rendimiento en 
produccion de leehe, utilizando como alimento en la elaboraci6n de dietas como fuente 
de proteinas, en ensilado quimieo y pescado seco salado cornparandola con una dieta 
de un alimento balanceado formulado comercial. 

d) Estudio de dietas experimentales humedas utilizando tres niveles de inclusion para 
cada una de las etapas 0 fases de crianza de tilapia, carnaron, poilo, cornparandolas 
con un alimento comercial. 

e) Elaboraei6n de 2000 kg de ensilado de pez arrnado, para la realizacion de dietas 
experimentales y su aplicacion en la alimentacion en tilapia en las diversas fases de 
desarrollo para la ahrnentacion, tilapia, carnaron y polio. 

d) Estudio para determinar la evaluacion de costo-beneficio de las dietas utilizando 
ensilado quimico de pez arrnado, en la alirnentacion de tilapia, carnaron y polio. 

f) Lograr la vinculacion del sector, industrial, pesquero, ganadero e institucion de 
investigaci6n a nivel estatal y nacional 0 internacional, SAGARPA, subsecretaria de 
Pesca de la SEDAFOP con el ITSS, en la busqueda de alternativa de investiqacion 
aplicada para obtencion de protefnas para la elaboracion de dietas para la alimentacion 
de ganado cebu, tilapia, carnaron y pollo. 

I) Realizacion de das cursos de capacitacion para la elaboraci6n de ensilado quimico y 
pescado seco salado y la difusion de los resultados obtenidas en el proyecto a los 
pescadores, ganaderos, criadores de polio, criadores de tilapia y carnaron en las cuatro 
regiones del estado de Tabasco. 

Formulacion y evaluacion, biol6gica y econ6mica, de dietas utilizando como (mica fuente de proteinas el ensilado 
quimico, pescado seco salado de "Pez armado" (Pterygoplichrhys spp.) en Ia alimentaci6n para Ganado: Vacuno (Ganado 
Ho/ando cebu), Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.), Cameron Ufopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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CRONOGRAMA DE REALIZACION DE METAS 

Conceptos Tiempo en Meses Medios de verificaci6n 

1. Realizacion de la propuesta y -30 dias naturales - Documentos firmados 
metodologia de sensibilizacion habiles a partir de por las autoridades de 
a los pescadores y ganaderos que el proyecto sea gobiernos, municipales 
usuarios del proyecto, en las aprobado y los yestatales, pescadores 
que intervienen las recursos hayan side y ganaderos y el 
dependencias que apoyan la depositados. personal deIITSS. 
realizacion del proyecto y las 
cooperativas f_:!rot!uestas. .... _ ....... __ .......•••• _ "._- -- 

2. Realizaei6n de 4 reuniones de -Actas de reunion 
trabajo. 

•• __ on __ 

3. Desarrollo experimental del - Desde la Iiberaci6n - Documentos 
proyecto de los fondos hasta 

la terminaci6n del 
-_ ... _ proyeeto 
4. Inscripci6n al RNIIPA -Del 05 de - Documento con nurnero 

Septiembre al 15 de de inscripci6n. 
Se[2tiembre. 

5. Firma de convenio de -A partir de la - Convenios de 
colaboraci6n con instituciones aprobaci6n del colaboraci6n y memoria 
de investiqacion, pescadores, proyecto fotoqrafica. 
dependencias gubernamentales 
y ganaderos. 

5. ldentificacion con los grupos Del 20 al 30 de Memoria fotoqrafica, 
beneficiados y difusi6n a los Septiembre del ana Bitacora y aetas de visitas 
pescadores del trabajo a realizar 2013. 
en sus comodidades 
6. Revision biblioqrafica De manera continua Capias de bibliografi:_J 

para asegurar el 
conocimiento sobre el --'--._---- 
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Documento con los 
diserios experimentales 

estado del arte 
7. Elaboraci6n de dos. disenos 
experimentales. Utllizando 
pescado seco salado y 10 diserios 
evaluaci6n de dietas utilizando 
tres niveles de ensilado de pez 
armado~_t_e_st~ig~o -+ ~ i 
8.- Obtener una producci6n de Del 01 de octubre al • Documentos: 
alimento formulado alternativo 30 de Diciembre del Formulacl6n de dietas, 
para la nutriei6n de ganado cebu ana 2013. Diserio experimental, 
produetor de leche, cuatro mil kg, Parametres a evaluar. 
a utilizando ensilado de pez diablo • Memoria fotografica y 
y mil kg de pescado seco salado. firma de bitacoras. 
Adquisicion de alimento formulado 
tres mil kg (eomercial para lote 
testigo) para alimento de ganado. 
Adquisicion de dos mil kg de 
alirnento formulado para tilapia, 
carnaron, polio, para alimentar el 

_L~.§_._t~s t i g:_o ------,--+--::-:---,---:::-:-:---:---::-::-:--f--.--------------------j 
9.- Realizar un estudio de 30 de Diciembre 2013 Estudio impreso, firma 
factibilidad comercial y finaneiera de bitacoras y memoria; 
de cuatro productos, para fotografica I 
alimentar con dietas utilizando 
como fuente principal de proteina 
el ensilado quimico y pescado 
seco salado para: ganado Cebu, 
Tilapia, Camaron, Polio. 

Del 01 de Octubre del 
ano 2013 al 30 de 
Noviembre del ano 
2013 

Docurnento con el estudi01' 
realizado, obtencion de 
parametres, resultados' 
de las evaluaciones 

10.- Obtener un estudio de la Del 01 de Dieiembre 
respuesta de: valorizacion de del ario 2013 
ganancia en peso en el ganado 
cebu lechero en la etapa 
reproductiva y rendimiento en 
produccion de leche, utilizando 
como alimento en la elaboraci6n 
de dietas como fuente de 

realizadas, 
fotografica, 
bitacoras, 
reuniones ._----------'-- 

memoria 
firma de 
aetas de I 

de trabajo,.J 

Porrnulacton y evaluaclon, blotcqlca y econornica, de dietas utilizando como unica fuente de proteinas el ensilado 
quimico, peseado seco salado de "Pez armado" (Pterygoplichthys spp.) en la alirnentacion para Ganado: Vacuno (Ganado 
Holando cebu), Pollos, Tilapia, (Oreochrotnis sPP.), Cemsron Litopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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reporte mensual de I 
actividades realizadas y 
avance del proyecto. 

proteinas, el ensilado 
pescado seco 
cornparandola con 
comercial. 

quimico y 
salado, 

una dieta 

11. -Elaboracion de dietas Del 01 de Octubre del 
experimentales y su aplicacion en ana 2013 a 30 de 
la alimentacion en tilapia, Junio del ana 2013. 
carnaron. polio, en dos fases de 
desarrollo para la alimentacion. 

Documento de resultados 
de los estudios impreso, 
memoria fotoqrafica, 
aetas de reportes 
mensuales de los 
resultados obtenidos, 
bitacoras firmados. 

12.- Lograr la vinculacion del Del 01 de Septiembre 
sector, industrial y pesquero, del ana 2013 a 30 de 
ganadero e institucion de Diciembre del ana 
investiqacion a nivel estatal y 2013. 
nacional 0 internacional 
(Universidad de Oslo, Noruega), 
SAGARPA, subdlrecclon de 
pesca de la SEDAFOP con el 
ITSS, en la busqueda de 
alternativa de investiqacion 
aplicada para obtencion de 
proteinas para la elaboracion de 
dietas para la alirnentacion de 
ganado cebu, tilapia, carnaron y 

f-JpL:_,o_:_I_:_lo--::. -----:-:----:----:-------:-+-::::--:----::---:--:---::-::--- -~+--------.-- .. -.- 
13.- Realizacion de dos cursos de Del 01 de Mayo al 30 • Memoria fotografica 
capacitacion para la elaboracion de Diciembre del ana • Firma de asistencia 
de ensilado quimico y pescado 2013. .Documento elaborado 
seco salado y la difusi6n de los Presentaci6n del curso 

I resultados obtenidos. en forma digital 
• Presentacion de 
resultados en forma 
digital, practica de 
elaboracion de ensilado 

Documento, convenios de 
colaboracion firmados por 
los participantes y las 
instituciones que 
intervienen en el 
desarrollo del proyecto y 
su financiamiento. 

Formulaci6n y evaluaci6n, blo16gica y econornlca, de dietas utilizando como unica fuente de proteinas el ensilado 
quirnico, pescado seeo salado de "Pez armado" (PterygopliclJthys spp.) en la alirnentacion para Ganado: Vacuno (Ganado 
Holando cebu), Poll os, Tilapla, (Oreochromis spp.). Cameron Utopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa. Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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en los laboratorios de 
tecnologia de alimentos 
de cuatro ITS de las 
cuatro regiones del 
estado de Tabasco 

• Presentacion de video. 
Curso practico 

VI. METODOLOGiA. 

EI trabajo para la elaboracion de ensilado quimico y pescado seco salado de pez 
armado y la elaboracion de las dietas experimentales se realizaran en la planta de 
tecnologia de alimentos del Instituto Tecnoloqico Superior de la Regi6n Sierra, ubicada 
en el municipio de Teapa, Tabasco, las cuales se evaluaran en un lote de 6 vacas en 
etapa reproductiva de raza cebu y utilizando ensilado quimico de pez armado, otras 
seis vacas en la etapa reproductiva seran evaluadas utilizando pescado seco salado de 
pez armado en el municipio Jalapa y Teapa, Tabasco, en la empresa: Rancho el 
Rodeo, carretera San Miguel Kilometre 3, propiedad de Victor Fernandez Manero, 
BRAZUCA S.A de CV., otra prueba sera evaluada con un lote de ganado en la fase de 
desarrollo entre una edad de 11 meses ados anos, en la empresa de alimentos 
balanceados, de Jalapa, Tabasco, a cargo del doctor Victor Manuel Munguia, la 
aplicacion de las dietas de carnaron y tilapia se realizaran en las granjas comercial 
ubicadas en la Laguna la Machona de Cardenas, Tabasco, para estas, se utilizara 
ensilado quirnico de pez armado, de igual forma se trabajara en una granja de pollos de 
engorda, ubicada en el municipio de Centro ubicado en el kilometre 23 de la carretera 
Villahermosa a Teapa, se ernpleara para la elaboracion de dietas como fuente principal 
de proteinas el pez armado, Pterygoplichthys spp., se trabajara con 3 federaciones de 
cooperativas pesqueras provenientes de las 4 regiones que conforman el estado de 
Tabasco: la region del Centro, la Chontalpa, los rios, la sierra. Federacion Regional 
Riverenos de la Zona Rios S.C de RL. de C.V (Representante Legal: Hector Olan 
Perez) y que agrupa a 5 cooperativas pesqueras de los municipios de Balancan y 
Tenosique con 420, Federacion de Cooperativas de Produccion Pesquera la Unidad 
SCL de CV (represente legal: Jose Ricardo Lopez Arias), asociacion conformada por 
752 socios: Union de Cooperativas, Acuicolas y Permisionarios de Tabasco, S.C. de 
RL de C.V. que agrupa a 920 socios (representante legal: Sergio Arias Isidro), de las 

Formulacion y evaluacton, bioloqica y econornlca, de dietas utilizando como unica fuente de proteinas el ensilado 
quimico, pescado seco satado de "Pez armado" (Pterygoplichlhys spp.) en la altmentaclon para Ganado: Vacuno (Ganado 
Holando cebu), Pollos, Tllapia, (Oreochromis spp.), Camar6n Litopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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cuales se tomaran cuatro cooperativas pesqueras cada una de cada region con la 
finalidad de que los pescadores participen activamente en cada uno de los procesos 
que se evaluaran. 

1. EVALUACION DEL ENSILADO QUIMICO DE PEZ ARMADO, (Pterygoplichthys 
spp.) EN LA ALiMENTACION DE CAMARONES. 

Se realizaran dos disenos experimentales (A y B) completamente aleatorizados con 4 y 
2 tratamientos respectivamente con tres repeticiones cada uno, mas otro tratamiento 
control utilizando una dieta cornercial, igualmente con tres repeticiones, se realizaran 
evaluaciones de crecimiento cada 8 semanas, en los estanques propiedad de la granja 
camaronicola, ubicada atras de la laguna la machona en el municipio de Cardenas 
Tabasco, se utilizara camaron blanco del Pacifico: Lifopenaeus spp., en etapa juvenil, 
tomando como referencia un peso medio inicial de 1.3 ± 0.12 g., los organismos se 
distrlbuiran aleatoriamente a razon de 104 g/m2 en 10 estanques plasticos 
rectangulares (0.25 m2) con recirculacion de agua, mediante elevadores de aire y 
tratada con filtro bioloqico (arena y gravilla), filtro de arena (1 0 urn), filtro de cartucho (5 
urn) y esterilizada con luz ultravioleta, la limpieza de los recipientes se realizara 
diariamente eliminando del fonda los restos de alimento, heces fecales y animales 
muertos, adem as se controlaran los pararnetro flsico-qulrnicos del agua para mantener 
rangos de valores de temperatura, oxigeno y salinidad entre 27-29 Co, 4-5 mg/L y 35 
ups respectivamente (Vega y de la Cruz, 1988). 

EI ensilado de pescado se elaborara a partir del troncho completo de pez 
armado molido con un cuter, sometidos a un in6culo de bacterias acido lacticas sequn 
10 descrito pOl' Lindgren y Pleaje (1983) y posteriormente secado al solo con homo, las 
dietas del experimento A se forrnularan de acuerdo a las recornendaciones de un 
experto en elaboracion de alirnentos forrnulados para camarones, teniendo en cuenta 
los estudios de requerimientos nutricionales de la especie (Galindo et el., 2002; Fraga 
et aJ. 1992; Galindo et al. 1992a y b), como control en ambos casos se ernpleara una 
formula sin ensilado utilizando para la alimentaci6n una formula comercial, tanto a los 
ensilados como a las dietas experimentales se les realizara el analisis proximal 
siguiendo las tecnicas descritas par AOAC (1995). 

Prototipo de la dieta para camar6n utilizando tres niveles de sustituci6n de la harina de 
pescado por ensilaje de pescado en base seca 

Forrnulaclon y evaluacion, biol6gica y economica, de dietas utilizando como unica fuente de proteinas el ensilado 
quirnico, pescado seco salado de "Pez armado" (Pterygoplichthys spp.) en Ia alimentaci6n para Ganado: Vacuno (Ganado 
Holando cebu), Pollos, Tilapia, (Oreocbromis spp.), Camar6n Utopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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Dieta 1 Dieta 2 Dieta 3 

INGREDIENTES 

Soya 16.00 16 16 

Subproduetos de ave 15.00 155 16.2 

Harina de pescado 28.00 14 a 
Ensilaje de pescado en base seea 0.00 14 28 

soybean oil 2.00 2 2 

fish oil 2.00 2 2 

trigo quebrado 35.68 35.18 34.48 

ROVIMIX 1.00 

stay c 0.05 0.05 0.05 

benzoato de sodio 0.17 0.17 0.17 

8HT 0.10 0.1 0.1 

TOTAL 100.00 100 100 

COMPOSICION PROXIMAL 

Protein a crud a 

Lipidos total 

35.51 35.415 

8.89 

35.45 

8.99 8.83 

EI alimento se distribuira manualmente dos veces al dia, con una racion del 3 % 
de la biomasa (a las 08:00h y 16:00 h), al final del experimento se contaran y pesaran 
individualmente todos los camarones por tratamiento para calcular crecimiento, factor 
de conversion del alimento, eficiencia proteica, crecimiento relative, ganancia en peso y 
supervivencia. 

Cad a una de las formulas del experimento A se evaluaran separadamente por el 
rnetodo del compute quimico (Garcia, 1993), empleando como proteina de referencia, 
la composicion aminoacidica del rnusculo de la cola del camaron blanco de L. schmitti 
(Gallardo et el, 1989), se realizara la evaluacion econornica de cada dieta para obtener 
la informacion beneficio costo de cada uno de los ensayos. 

Forrnulacion y evaluacion, bioloqica y economlca, de dietas utilizando como (mica fuente de proteinas el ensilado 
quirnico, pescado seeo salado de "Pez armado" (Pterygoplichthys spp.) en la allmentaclon para Ganado: Vaeuno (Ganado 
Holando cebu), Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.), Camar6n Utopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balanean, Centro, Tabasco 
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2. EVALUACION DEL ENSILADO QUIMICO DE PEZ DIABLO (Pterygoplichthys ) 
EN LA ALIMENTACION DE GANADO. Holstein x Cebu 

EI estudio conslstira en alimentar un lote de ganado (6) de una edad de siete meses a 
dos aries en alimentar con ensilado quimico de pez armado y pescado seeD salado a 
un grupo de becerros, criados a pastoreo y en forma estabulada para evaluar la 
respuesta a la eficiencia alimentaria que obtendran utilizando ensilado quimico de Pez 
diablo, este sera ofrecido revuelto con melaza y proporcionado junto con paja, 
comparandolo con un grupo testigo formado por 3 becerros allmentados con alimento 
eomercial y se evaluara la respuesta en la eficieneia nutrieional y crecimiento a los 
becerros, tambien se evaluara un lote de vacas manejadas en un sistema de doble 
prop6sito, s e utilizaran 6 vacas, cruzadas de Holstein x Cebu, (Bos taurus x 80S 
indicus) entre 11 y 4 anos de edad; con un peso promedio de 505.8 kg" estos animales 
seran manejados bajo un sistema extensive y alimentados con pasta estrella de Africa 
(Cynodon plectostachyus), y otro lote que ha side alimentado en establo, la fase a 
evaluar sera en la fase de orderia, los animales del experimento se dividiran en dos 
grupos de seis; el grupo A' se alirnentara con ensilado de pez armado revuelto con 
pasta de platano macho, rnalz, salvado y melaza; tomando como referencia las 
recomendaeiones que realice el experto en nutrici6n de ganado vacuno, mientras que el 
grupo 6"' se alimentara con concentrado comercial, el grupo "A", manejado bajo un 
sistema de producci6n extensivo estara integrado por una poblaci6n de 6 vacas 
lactando que seran alimentadas con rnaiz molido, pasta de soya, salvado, ensilado 
quimico de pescado y pasto estrella de Africa (Cynodon plectostachyus). La 
dieta para estos animales consistira en 3 kg de la dieta tradicional mas 100 gramos de 
ensilado quimico de pez armado revuelto con melaza, esta etapa cornprendera desde el 
periodo de adaptaci6n, hasta lograr la ingesta de dietas utilizando solamente proteinas 
provenientes del ensilado de pez armado para lograr la respuesta que se requiere para 
su valorizaci6n dichas dietas seran elaboradas por un experto en nutrici6n de ganado 
vacuno. 

Con los resultados obtenidos se llevara a cabo un analisis estadlstico, (varianza), 
para realizar las evaluaeiones, con dos tratamientos (con y sin pescado) en el tiempo, 
siendo el tiempo comprendido de la adaptaci6n hasta un estudio de 12 semanas, para 
los cuales se formula ran las dietas de acuerdo a la edad del ganado de siete meses a 
dos anos y de cuatro aries, realizadas por un experto en la elaboraci6n de alimentos 
formulados, se evaluara un lote de 6 vaquillas en etapa reproductiva elaborando dietas 
con pescado seco salado, . 

Forrnulacion y evaluacion, bioloqica y econornica, de dietas utilizando como (mica fuente de proteinas el ensiJado 
quimico, pescado seeo salado de "Pez armada" (Pterygoplichthys spp.) en la aJimentaci6n para Ganado: Vaeuno (Ganado 
HoJando cebu), Pallas, Tilapia, (Oreochromis spp.), Cstneron Lilopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, BaJanean, Centro, Tabaseo 
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Las variables que se evaluaran: 

1. Consumo de alimento 
2. Ganancia en peso 
3. Produccion de leche, LIdia 
4. Eficiencia alimenticia L de leche por kg de alimento 
5. Cornposicion de la leche (protelna cruda, grasa, protelna, lactosa, ST, SNG) 
6. Evaluacion eccnomica de cada opcion desarrollada 

La determinacion de ganancia diaria de peso (GOP), consumo voluntario (CV) 
conversion alimenticia (CA) Los calculos de GOP, CV Y CA se llevaran a cabo siguiendo 
la metodologia propuesta por Avellaneda et aI., 2006 

4. EVAlUACION DEL ENSllADO QUiMICO DE PEZ DIABLO (Pterygoplichthys 
spp.) EN lA ALiMENTACION DE POllOS DE ENGORDA. 

Se realizara un ensayo de seis semanas con 20 pollos de engorda utilizando ensilado 
quimico de pez armado, este se producira en el laboratorio de Tecnologia de alimentos 
del ITSS, utilizando ensilado quirnico humedo como fuente principal de proteina y 
compararlo con una dieta comercial, los pollos seran sexuados y distribuidos de forma 
aleatoria para evaluar: 
a) Incremento en el peso 
b) lndice de conversion alimenticia 
c) Calidad en la produccion de la carne. (Realizacion de pruebas sensoriales) 
d) Evaluacion econornica de cada opcion desarrollada. 

La tormulacion de las dietas sera de acuerdo a los requerimientos de los pollas 
de 14 a 20 semanas de edad, sequn el National Research Council (1994), la 
cornposicion quimica de los ingredientes y de las dietas se realizara sequn los rnetcdos 
de AOAC (1997) 0 tomando en cuenta las recomendaciones de un experto en nutricion 
de aves 

Los pollos se alojaran en jaulas individuales tipo bateria, especial para gallinas 
de postura can dimensiones de 40 x 40 x 40 ern (largo, ancho yalta, respectivamente), 

Formulaci6n y evatuacion, biol6gica y econ6mica, de dietas utilizando como (mica fuente de proteinas el ensilado 
quimico, pescado seco salado de "Pez armado" (Pterygoplichthys spp.j en la alimentaci6n para Ganado: Vacuno (Ganado 
HoJando cebu), Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.), Camarol) Litopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Bal.ancan, Centro, Tabasco 
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se utilizaran tres tratamientos: 0, 5 Y 10 % de ensilado acido de pescado, con cinco 
repeticiones cada uno, considerando cad a polio como una unidad experimental. 

EI ensilado de pez armado que se utilizara, sera de tipo quimico y se realizara de 
acuerdo a 10 recomendado por Viana et al., 1993, el cual consiste en adicionar por 
partes iguales acido fosf6rico y cit rico a 2.5% cada uno, el pH debera ser mantenido 
entre 3 y 4 para evitar la proliferaci6n de bacterias, al termino del proceso de 
elaboraci6n del ensilado de pez armado, este se alrnacenara en recipientes de plasuco 
que se conservaran en el laboratorio de tecnologias de alimentos, de donde se tornara 
para adicionarlo a las dietas. 

Las dietas seran isocal6ricas e isoproteicas, las materias primas que se utilizaran 
en la formulaci6n comprenden: sorgo, pasta soya, salvado de trigo, ensilado quimico 
de pez armado y minerales, la formulaci6n de las dietas sera de acuerdo a los 
requerimientos de los pollos de 14 a 20 semanas de edad, sequn el National Research 
Council (1994), la composici6n qulrnica de los ingredientes y de las dietas se realizara 
sequn los rnetodos de AOAC (1997), 

Los datos que arroje el estudio seran procesados mediante un analisis de 
varianza, con el paquete estadistico SAS (SAS, 2007), para determinar el efecto del 
grado de inclusi6n (0, 5 Y 10%) se usara la prueba de Duncan (Duncan, 1955) 

5. EVALUACION DEL ENSILADO QUIMICO DE PEZ DIABLO (Pterygoplichthys 
spp.) EN LA ALIMENTACION DE TILAPIA. 

La elaboraci6n del ensilado quimico de pez armado se realizara en el laboratorio de 
tecnologia de alimentos del ITSS, se evaluaran 4 dietas experimentales utilizando 
ensilado quimico hurnedo de pez armado, realizando una peletizacion de los ensilados 
utilizando para ello un molino de carne con un disco de 2mm, de diarnetro 
confeccionandose 15 kilogramos para el tratamiento hurnedo y 7 kilos de ensilado seco, 
guardandose en un lugar herrneticamente cerrado y evaluando diariamente que el 
ensilado conserve un pH de 3 a 4, la f6rmula para la elaboraci6n de las dietas esta 
basad a de acuerdo a los requerimientos de las tilapias como se muestra a continuaci6n: 
Cuadro de ingredientes para elaborar las dietas para tilapia utilizando tres niveles de 
sustituci6n de la harina de pescado por harina de ensilaje de pez armado. 

Forrnulacion y evaluacion. bioloqica y economlca, de dietas utillzando como (mica fuente de proteinas el ensilado 
quirnico, pescado seco salado de "Pez armado" (Plerygoplicllthys spp.) en la alirnentacion para Ganado: Vacuno (Ganado 
Hotendo cebu), Pollos, Tilapia, (Oreocbromis spp.), Camar6n Litopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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Dieta 1 Dieta 2 Dieta 3 
INGREDIENTES 
Soya 14.00 14 14 
Subproductos de 
ave 17.20 18 18.5 
Harina de pescado 28.00 14 a 
Ensilaje de pescado 
en base seca 0.00 14 28 
soybean oil 2.00 2 2 
fish oil 2.00 2 2 
trigo quebrado 35.48 34.68 34.18 
ROVIMIX 1.00 1 
stay c 0.05 0.05 0.05 
benzoato de sodio 0.17 0.17 0.17 
BHT 0.10 0.1 0.1 

TOTAL 100.00 100 100 
')~ _J 

COMPOSICION PROXIMAL 
Proteina cruda 36.10 36.2 36.105 
Lipidos total 9.12 9.23 9.30 

Las tilapias seran alimentadas par dos raciones al dia (9:30 y 16:00) durante 60 dlas, 
los peces seran pesados para realizar si es necesario ajustes en la raci6n y para 
evaluar los siguientes indicadores: 

1. Pesos finales 
2. Incremento de peso diario 
3. Factor de conversi6n alimentario (alimento ingerido en 9 entre peso ganado) 
4. No. De animales iniciales, Nurnero de animales finales. Niveles de supervivencia 
5. Analisis bromatol6gicos 
6. Analisis fisico quimicos 

Formulacion y evaluacron, biotoqica y econornica. de dietas utilizando como (mica fuente de proteinas el ensilado 
quimico, pescado seco salado de "Pez armado" (Pterygoplicllthys spp.) en la alimentaci6n para Ganado: Vaeuno (Ganado 
Holando cebu). Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.), Camar6n Litopenaeus spp. En los Munieipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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A estos indicadores se les realizara una prueba de normalidad y homogeneidad de 
varianza y un analisis de varianza de clasificacion simple, los resultados que se 
obtenga se compraran con pruebas de cornparacion multiple de Duncan por medio 
del paquete STATISTICA para Windows, version g,O, 

7, Determinacion la evaluacion costo-beneficlo. 
8, Evaluacion de resultados y seleccion de los resultados exitosos para realizar un 

estudio de factibilidad comercial. Lo anterior para determinar la intencion de compra 
en la region de Tabasco y asi establecer las posibles demand as de ensilado 
quimico de pez arrnado. 

Se realizaran entrevistas personales, a traves de un cuestionario de preguntas 
Cerradas y abiertas, en donde se determinara: 

aj.Analisis de la oferta 

bj.Deterrninacion de Precios 

cj.Ccmerciatizacion del Producto 0 los Productos 

d).Estudio Tecnico y Financiero 

ej.Plan de negocios 

Formulaci6n y evaluaci6n, bioloqic a y economica, de dietas ulilizando COITIO unica fuente de proteinas el ensilado 
qulrnico, peseado seco salado de "Pez armado" (Pterygoplichthys spp.} en la allmentaclon para Ganado: Vaeuno (Ganado 
Holando caou), Pallas. Tilapia, (Oreochromis sop.), Cameron Lilopenaeus spo. En los Munieipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas. Balanean, Centro. Tabaseo 
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---------------------------------------------------------------------- 
PRODUCTOS ENTREGABLES . 

.. _. 
1.1 nstitucion y Nombre del Investigador Productos Entregables Fecha de inicio y 

Conclusi6n y 
entrega 

Ora. Maria Teresa Viana (Instituto de Diseno de ensayos y 1 octubre del ario 

I Investigaciones Oceanol6gicas; pruebas. 20 de noviernbre 
Universidad Aut6noma de Baja Elaboraci6n de del ario 2013 
California).consultor externo ensilado de pez 
M.T Natividad de la Paz Reyes Ramos. armado y peseado 
SEOAFOP seco salado, compra 

de alimento cornercial 
para ganado, polio, i 

pescado y carnaron .- 
Ora Marfa Teresa Viana (110; UABC). Evaluaei6n del oetubre 1 2013 del 
M.T Natividad de la Paz Reyes Ramos. ensilado Quimico de 31 de dieiembre 

pez armado 2013 
(Pterygoplichthys spp.) 
en la alimentaci6n de 
tilapia. 

Ora Maria Teresa Viana (110; UABC). Evaluaci6n del Noviembre del ano 
M.T Natividad de la Paz Reyes Ramos. ensilado quimico de 31-diciembre del 
SEOAFOP pez armado ana 2013 
M.C Luis Munguia Garcia. Consultor (PterygopJichthys spp.) 

I Externo en la alimentaci6n de 
ganado. (Holstein x 
CebLJ). 

Evaluaci6n de 
pescado seco saldo de I 

I pez armado 

J 
(Pterygoplichthys spp.) 
en la alimentaci6n de 
ganado. (Holstein x 
cebu). 

Formulaci6n y evaluaci6n, biol6gica y economlca, de dietas utilizando como unica fuente de proteinas el ensilado 
quimico, peseado seeo salado de "Pez armado" (Pterygoplichthys spp.) en la allrnentacion para Ganado: Vaeuno (Ganado 
Holando cebus, Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.), Cemeron Litopenaeus spp. En 105 Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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ACUACULTURA 

Ora Maria Teresa Viana (110; UABC). 
M.T. Natividad de la Paz Reyes Ramos. 
SEOAFOP 
M.C. Luis Munguia Garcia 
externo 

consultor 

(RNIIPA) 

Resumen de 
resultados exitosos de 
los ensayos y 
evaluaciones 
realizadas. 

Mayo 1 a 
Septiembre 31 
diciembre del ano 
2013 

Reyes LAE. Karla Soledad Sala 
Oespacho Externo. 
Ing. Miguel Farias 
externo 

Garcia despacho 

Reyes . Evaluaci6n financiera 
Oespacho Externo. 
Ing. Miguel Farias Garcia. Oespacho 
Externo 
Oirecci6n de Informatica deIITSS. Video de difusi6n de 

los procesos y 
resultados de las 5 
evaluaciones para su 
difusi6n en el sector 
pesquero, 
camaronicolas y 
ganadero, avicultores 
de Tabasco. 

I--------------------·~~~~~~--_r~---------------~-~--~------------- 
Ora. Marfa Teresa Viana (110; UABC) Cursos de 1 de octubre 31' 

Capacitaci6n 
pescadores 
ganaderos, 
camaronicultores. 
avicultores, en dos 
regiones del estado de 
tabasco 

LAE. Karla Soledad Sala 

M.T. Natividad de la Paz Reyes Ramos. 
SEOAFOP 
M.C. Luis Munguia Garcia consultor 
externo 

con diciembre del ana 
y 2013 

Estudio de Fadibilidad 
Comercial 

31 de diciembre 
del ano 2013 

31 de diciembre 
del ario 2013 

1 de octubre 31 
de diciembre del 
ano 2103 

Formulacion y evaluaclon. biol6gica y econ6mica, de dietas utilizando como unlca fuente de proteinas el ensilado 
quimico, pescado seeo salado de "Pez armado" (Pterygopfichthys spp.) en la allmentacion para Ganado: Vacuno (Ganado 
Holando cebu), Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.), Cemeron Litopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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I. Grupo de trabajo e infraestructura 

lnstitucion Responsabilidad Telefono y 
correo 

electr6nico 

Nombre de 
responsable/participante 

Asesor externo Marfa Teresa Viana Asistencia tecnica en la Tel: (646) 
elaboraci6n y 174 46 01, 
formulaci6n de ext. 190 fax 
ensilados, elaboraci6n (646) 174 53 
de las dietas que se 03 
aplicaran en los correo 
ensayos, valorizaci6n electr6nico: 
fisiol6gica de la viana@uabc. 
respuesta a la ingesta 
de ensilado y pescado 
seco salado en ganado 
vacuno, pescado, 
camarones, cerdos y 

~ -+ ~ __ I~p~o_lI_o_s __ ~~~ __ ~~ __ I~ __ ~ 1 

Natividad de la Paz Responsable tecnico del Tel (01-932- 
Reyes Ramos proyeeto. Coordinar las 32- 40-6-50- 

aetividades eel. 9931 08 
administrativas y 58 52- Tel 
tecnicas del proyecto a 01 99 33 55 
desarrollar. 53 95. 
Diserio de procesos 
para la elaboraci6n de 
alimentos. Ensilado de 
pescado y pescado 
seco salado 

Instituto 
Tecnol6gico 
Superior de la 
Regi6n Sierra 

Consultor 
Externo 

Victor Manuel Munguia Experto en elaboraci6n 9933983306 
de dietas balanceadas, 
para el consumo de 

1-=----. -,---------+--::-:-:-----:---:::::--:------:=-----=---[-9. a nad <2__~.9cun 0_, --~ .. ~---:-::c-:--=-=-::--I 
Consultor Miguel Farias Garcia, Elaboraci6n del estudio I tel (01-932- 
Externo Karla Soledad Sala de factibilidad financiera i 32- 40-6-50- ~-----------~--------------------~--------------------~------------ 

Formutacton y evaluacion, bloloqica y econornlca, de dietas utilizando como (mica fuente de proteinas el ensilado 
quimico, pescado seeo salado de "Pez armado" (PterygopJichthys spp.) en la alirnentaclon para Ganado: Vaeuno (Ganado 
Holando cebu), Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.), Camar6n Litopenaeus spp. En los Municlpios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabaseo 
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Elaboraci6n de estudios 
de factibilidad comercial 

cel. 9931 08 
58 52- tel. 
01 99 33 55 
5395 

Reyes de los productos 

consultor externo Miguel 
Karla 
Reyes 

Farias Garcia, 
Soledad Sala 

tel. (01-932- 
32- 40-6-50- 
cel. 9931 08 
58 52- tel. 
01 99 33 55 
5395 ----------+----..,...--------1------ ---------f--, 

Consultor Marfa Teresa Viana. Participaci6n para la tel. (01-932- 
Externo Instituto Instituto de M.T realizaci6n de 2 cursos 32- 40-6-50- 
Tecnol6gico Natividad de la Paz de capacitaci6n en las cel. 9931 08 
Superior de la Reyes Ramos. ITSS. dos regiones del 58 52- tel. 
Region Sierra Victor Manuel Munguia Estado de Tabasco. 01 99 33 55 
Investigaciones Realizacion de video 5395 
Oceanologicas para capacitacion, 
de la UABC, elaboracion de 

ensilados y pescado 
seco salado L_ _2 ~ j ~ 

Resumen curricular. 

La Ora. Viana realize estudios de doctorado en Bioquimica Marina en la Universidad de Trornse, Noruega en 1989 e 
hizo un Posdoc en la Universidad de Chulalongkorn, Tailandia en 1996 y es miembra del SNI desde 1991 hoy en dia 
con nivel 3. Sus campos de especialidad son la Nutricion y Fisiologia Oigestiva de Organismos Acuaticos, enzimas, 
fecnologia de alimentos, siendo lider del Cuerpo Academico de Fisiologia Digestiva y Nutricion. Sus investigaciones 
la han hecho merecedora del Premio al Merito Acadernico 1998 y 2010 en el area de Ingenieria y Tecnologia y 
Ciencias Agropecuarias de la UABC, adernas del Premia CONAFAB 2007 (Consejo Nacional de Fabricantes de 
Alimentos Balanceados) y el premio DSM/AMENA 2007 (Asociacion Mexicana de Especialistas en Nutricion Animal 
AC), con investigacion que ha incidide significativamente en el desarrollo regional en el area de las ciencias acuaticas 
trabajando estrechamente con diversas empresas locales asi como de empresas y Universidades extranjeras en 
Chile. 

Ora. Maria Teresa Viana 
Investigadora Titular C 
Universidad Autonorna de Baja California 
Institute de Investigaciones Oceanoloqicas 

Forrnulacion y evaluacion, bioloqica y economica, de dietas utilizando como (mica fuente de proteinas el ensilado 
qulmlco, pescado seeo salado de "Pez armado" (Pterygop/ichthys spp.) en la allrnentaclon para Ganado: Vacuno (Ganado 
Hofando cebu), Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.), Cemeron Utopenaeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Toapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 

28 



RED NACIONAL DE INFORMACION E INVESTIGACION EN PESCA Y 
ACUACULTURA 

(RNIIPA) 

Km 107 carretera Tij/Eda, Ensenada Baja California 
Tel (646) 1744601, Ext. 190 Fax: (646) 17453 03 
Correo Electr6nico: viana@uabc.edu.mx 

Resumen curricular de MT. Natividad de la Paz Reyes Ramos 
La I ng, Natividad de Ia Paz Reyes Ramos inicio actividades en 1998 realizando investlqaclon y extrapclacion de 
tecnicas de prcducclon en cultivos de pitahaya, gual1i3bana, maracuya, papaya hawaiana. Las tecnicas que extrapolo 
de paises como Colombia y Costa Rica, Brasil, Israel, Italia, ha contribuido a la innovacion en el proceso de 
produccion de sistemas de siernbra Se ha capacitado en el Cita de Costa rica, y el Calle, Universidad de Cali en 
Colombia, Universidad, Estatal de Victoria de la Conquista en Brasil y Produccion en procesos agroalimentarios en 
diversas condiciones en Israel, aprovechamientos de materia orqanica para la produccion de energia electrica y 
caloriflca. en la region de la Emilia en ltalia y la empresa Biocinergia alternativa en San Jose de Costa rica. t.cqro 
contribuir en el ambito nacional, con una alternativa de produccion, de frutas que existia en forma silvestre, en los 
tropicos de Mexico, las cuales tienen una demanda de consume en el mercado nacional e internacional. siendo una 
de las pioneras en Mexico en la produccion de este tipo de frutos, logrando un impacto a nivel econornico, cultural y 
productivo en el ambito de prcduccion prirnaria e industrial, pOI' 10 que diversas instituciones y empresas han 
solicitado su apoyo y asesoria. , Estudio maestri a en tecnologias de produccion agroalimentaria en el troplco, en el 
Colegio de Posgraduados, ha trabajado en empresas naeionales y extranjeras como 10 es (JICA) La agenda de 
cooperacion Internacional de Japon, Como asesor experto de tercer pais, Biodnergia atternativa. SA de CV fue el 
director tecnico responsable en la construccion de un prototipo para general' energia calorifica utilizando las 
excretas, rumen y sangre del frigorifico de Tabasco. para la empresa industrias Charritos, SA. DE CV, ha colaborado 
y dirigido diversos proyectos de 1994 a la fecha. en el ano 2004, recibio el premio nacional al trabajo por la 
innovacion en el uso de tutores vivos en el cultivo de maracuya, ha realizado los trabajos de investiqacion referente a 
la utllizacion plena del pez diablo para el consumo humano y animal. Actualmente trabaja como, profesor dellTSS y 29 
realiza actividades consultor externo, en el desarrollo de procesos agroindustriales 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA 
Direccion: 

Telefono: 9931085852 
LI a t i ma rae llY_J (til hot ll1_aiL~o m 

Programa de actividades y presupuesto 
.... . .-. __ ., ....... ~ 

Monto(MN) Meta Entregable Etapa de entrega 
---. 

1 2 3 
6,tratamientos Elaboracion de S100.000.00 S100,000.00 

... _ 

6,disenos con diseiio de los 6 
3 0 4 variables tratamientos, con las 
6.formulacione variables a evaluar. 

J s Con sus respectrvas 

Instituci6n 

ASESOR 
EXTERNO 

Formulaci6n y evaluaclori, biol6gica y econornica. de dletas utillzando como unica fuente de proteinas el ensilado 
quimico, pescado seco salado de "Pez armado" (Plerygoplichthys spp.) en la alimentaci6n para Ganado: Vacuno (Ganado 
Holando cebu), Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.), Camaron Litopeneeus spp. En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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.. .. -- 

metodologias -- 
ITSS Procesamient Elaboracion de $250,000,00 $200,000.00 

ode 7000 kg ensilados quimico 
de pez de pez armada 4000 
armado, para kg 1000 kg de 
la elaboraci6n pescado seco 
de 4000 kg de salado cornpra de 
ensllado implementos para 
quirnico. su alrnacenaje 
2000k, para la (bates de plaSUCD) 
elaboracion de reactivos, 
1000k de adquisicion de 
pescado seeD materia prima 
salado, insurnos, traslado 
adquisrcion de etc., en las 
1000 k de instalaciones del 
alimento ITSS de Teapa 

I comereiat para tabasco y traslado a 
alimentar las respectivas 
ganado de regiones del estado 
engorda y de tabasco y sus 
1000 k de comunidades 
allrnento involueradas en el 
comereial para desarrollo del 
engordar, proyecto, 
polio, 
pescado, 
camar6n 

ITSS, Realizaci6n de Resultados de los $100,000.00 550.000.00 $50.000.00 
LABORATO arialisis [islcos analisis realizados a 
RIOS y quirnlcos, los ensayos. Ilsicos 
EXTERNOS brornatoloqicc y quirnicos y 

I 
5 de las dietas brornatoloqicos, 
a evaluar analisis a la calidad 

.. de la leche y carne. 
ASESOR 1.documento Evaluaci6n del $300.000.00 $200,000.00 S100~00000 
EXTERNO ensilado qulrnico de 
DRA. MARIA pez diablo, 
TERESA (ptery'goplichthys 
VIANA spp.) en la 

anrnentaclon de 
camarones ... en la 
laguna la rnacnona 
de Cardenas 
Tabasco 
insurnos. 

i evaluaciones 

I analisis fisicos y 
I quirnicos 

Formlilaci6n y evatuacion, bioloqica y econorruca, de dietas utilizando como unica fuente de proteinas el ensilado 
quimlco, pescado seeo salado de "Pez armada" (Pterygoplichthys spp.) en la alimentacion para Ganado: Vacuno (Ganado 
Holando cebu), Pollos, Tilapia, (Oreochroints spp.), Cernsron Litopenaeus spp. En los Mlinicipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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VICTOR 1.documento Evaluaci6n del $50,000.00 S50,OOO.00 
MANUEL ensilado qufmico de 
MUNGUIA pez arrnado, 
ASESOR (p/erygopliclllhys 
EXTERNO spp.) en la 
ITSS alimentaci6n pollos 

de engorde. 

VICTOR 1.documento Evaluacion del 5200,00000 $200,000.00 
MANUEL ensilado quimico de 
MUNGUIA pez armado 
ASESOR (pterygoplichthys 
EXTERNO spp.) en la 
ITSS alirnentacion de 

ganado. (holstein x 
cebu). Becerros. 
ganado lechero. 

S200,OOO,OO 200,000.00 
evaluacion de 
pescado seco 
Salado de pez 
arrnado 
(pterygoplichthys 
spp.) en ta 
alimentacion de 
ganado, (holstein x 
cebu). becerros y 
vacas en estado 
reoroduetivo .----.--. - ...... ----- 

ASESOR DOCUMENTO Evaluacion del S200,OOO.00 5200,000.00 
EXTERNO, ensiiado quirnico de 
ITSS pez 

armado(pterygoplic/J 
Illys spp.) en la 
alirnentacicn de 
tilapia. en la granja 
de !ilapia en 
Tenosique. Tabaseo 

ITSS DOCUMENTO Resumen de S10,OOO 00 S10,OOO 00 
resultados exitosos 
de los ensayos y 
evaluaciones 
reauzadas 1-:-=--.: ....... 

DOCUMENTO EstudiO de'''' $200,000.00 S100,OOO.00 S100,000.00 ASESORES 
EXTERNO faetibilidad, tecnica. 

cornercial y 
finaneiera. Plan de 
neqocios. 

ITSS dos cursos talleres 5150,00000 

• 

$150,000.00 
de capaeitaci6n y 

1VIDEO, 2 difusi6n 
TALLERES i _ ..... ...... __ 1 

Formulaclon y evaluacion, bioloqica y econornlca, de dietas utilizando como (mica fuente de proteinas el ensilado 
quirnlco, pescado seeo salado de "Pez arrnado" (Pterygoplichtllys spp.) en la alimentaei6n para Ganado: Vaeuno (Ganado 
Ho/ando cebuJ, Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.), Cettteron Utopenaeus spp. En 105 Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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ITSS adquisicion de S240.000.00 S240,000,00 
equipos .plano 
proyecto 
arqultectonico 
reactivos, viaje de 
capacitacion y 
firma de convenio 
de colaboracion 
responsable del 
proyecto 

Sub-tatales $2,000,000.00 51,690,000,00 S160,000.00 $150,000.00 

II. Mecanismos de transferencia 

Se divulqaran los resultados a traves de la radio, television, internet, 2 cursos de 
capacitacion en dos regiones del estado de Tabasco, se asistiran a foros, para 
divulgar los trabajos realizados, donde se pondra especial interes en que los 
pescadores que trabajaron activamente en cada uno de los ensayos sean los 
que participen activamente en la capacitacion de sus compafieros y que los 
cursos sean con una participacion didactica de aprender haciendo, donde se 
invitaran a instituciones de investiqacion superior, empresarios, ganaderos, 
pescadores, criadores de tilapia, avicultores, a que asistan a dichos talleres, se 
publicaran los trabajos con los resultados obtenidos, los cursos 0 talleres de 
capacitacion se realizaran en forma practica en el laboratorio de tecnologia de 
alimentos del ITSS y en el laboratorio de Tecnologia de alimentos de IT de la 
Venta en Cardenas Tabasco, procurando la realizaci6n de un video que nos 
permita capacitar ell forma visual de forma practice a los pescadores en el 
proceso de ensilado qufmico y pescado seco salado, los parametres a tomar en 
cuenta en la elaboraci6n de dietas utilizando como fuente de proteinas al pez 
armado y pez armado seco salado, cumpliendo principalmente con el objetivo de 
capacitar a los pescadores en el desarrollo y utilizacion del pez armado para la 
elaboracion de productos que se pueden utilizar en la elaboracion de dietas para 
alimentar al ganado vacuno, aves, peces, camarones, etc. 

III. Financiamiento del proyecto 

Forrnulacion y evaluaciorr, bioloqica y econ6mica, de dietas utilizando como (mica fuente de proteinas el ensilado 
quimfco, pescado seeo salado de "Pez armada" (Pterygoplicllthys spp.) en la alimentaci6n para Ganado: Vacuno (Ganado 
Ho/ando cebus, Poll as, Tilapia, (Oreochromis spp.), Camar6n Litopenaeus spp, En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabaseo 
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Se debera indicar el tiempo de ejecucion y el monto de recursos requerido para 
cada etapa del proyecto. En funcion de su justificaclon, el INAPESCA 
establecera el monto autorizado. 

Se apoyaran los gastos e inversiones indispensables para la ejecucion exitosa 
del proyecto, los cuales deberan estar ampliamente justificados. 

$250,000,00 

MONTO (MN) 
RNIIPA Mes- afio Concepto 

presupuestal 
(Gastos par 

rubro) 

Instituci6n 
(Concurrencia) 

Total 

$100,000.00 Elaboracion de diseiio Octubre-2013 
de los 6 tratamientos. 
COil las variables a 
evaluar. Con sus 
respectivas 
rnetodotoqtas. 
Dietas para becerros. 
Dietas para testigo. 
Dietas para ganado en 
etapa reproductiva. 
Dietas utilizando 
pescado seco salado. en 
becerros y vacas en 
etapa reproductiva 
Dietas para tilapia en 
etapa juvenil y adulta. 
Con un testigo dieta 
comercial, 
Oietas para tilapia, etapa 
juvenil y adulta, dietas 
para camarones y polios 
can sus respectivos 
testigos de harina 
comerciai. 

$100,000,00 

$250,006-:-000 Elaboraci6n de ensilados Octubre 2013 
quirnlco de pez diablo 
4000 kg 1000 kg de 
pescado seco salado 
compra de implernentos 
para su alrnacenaje 
(bates de plastico) 
reactivos, adquisici6n de 

Formulaci6n y evaluaci6n, blol6gica y econ6mica, de dietas utllizando como unica fuente de proteinas el ensilado 
qulmlco, pescado seco salado de "Pez arrnado" (Pterygoplichthys spp.) en la allmentacion para Ganado: Vacuno (Ganado 
Hofando cebu), Pollos, Tilapla, (Oreocbromis spp.), Cameron Litopenaeus spp, En los Municipios de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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Resultados de los Oct-nov-dic-Zut J 
analisis realizados a los 
ensayos. Iisicos y 
quimieos y 
bromatol6gicos, analisls 
a ta calidad de la leche y 
carne. 

materia prima insurnos, 
traslado etc., en las 
instalaciones dellTSS de 
Teapa Tabasco y 
traslado a las respectivas 
regiones del estado de 
Tabaseo y sus 
comunidades 
involucradas en el 
desarrollo del proyecto, 

$100,000.00 $100,000.00 

Evaluaci6n del ensilado 
qulrnico de pez diablo, 
(pterygopliclltllYs spp.) 
en la alimentaci6n de 
camarones. En la laguna 
la rnachona de Cardenas 
Tabasco. 
insumos, evaluaciones 
analisis fisicos y 
quirniccs 

Octubre.2013,septiembre 5300,000.00 
2013 

Octubre a diciembre 31- 550,000.00 
2013 

$300,000.00 

$50,000.00 Evatuacion del ensilado 
quimico de pez arrnado, 
(Plerygoplichthys spp.) 
en la alirnentaci6n pones 

~d:::.e..::e:.:.n:J;gc::o~rd;::e::':"-;---;-_""""""-+ '. -1i-=--=-=-=-=-=-=--=-=_' .--------+-c="""=;:-;;:-;:--- .. -.-- 
Evaluaci6n del ensilado $200,000.00 $200,000.00 
quirnico de pez armado 
(PterygopliclJ(hys spp.) 
en 18 alimentaci6n de Octubre 2013. Diciembre 
ganado. (Holstein x 31- 2013 
Cebu). Becerros. ganado 
Lechero. 
Evaluacion de peseado 
seco $200,000.00 
Salado de pez arrnado 
(PterygopJichlhys spp.) 
en la alirnentaci6n de 
ganado. (Holstein x 
Cebu). Becerros y Vacas 
en estado Reproductivo 
Evaluaci6n del ensilaclo Octubre 2013. 31· $200,000.00 
qutrnlco de pez arrnado Dieiembre 2013 
(Pterygoplichthys I 
pardalis) en ra 
alimentacion de tilapia. 
en la granja de tilapia en I 
Tenosique, tabaseo 

$200,000.00 

$200,000.00 

Formulaei6n y evaluaei6n, biol6gica y econornica, de dietas utilizando como (mica fuente de proteinas el ensiiado 
quimico, pescado seeo salado de "Pez annado" (Pterygoplichthys spp.) en la alimentaei6n para Ganado; Vacuno (Ganado 
Ho/ando cebu), Pollos, Tilapia, (Oreochromis spp.), Cemeron Litopenaeus spp. En los Municipios de; Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balanean, Centro, Tabasco 
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Resumen de resultados $10;000,00 $10,000,00 
exito, manual con fotos 
de los ensayos y 
evaluaeiones realiz adas 
Estudio de factibllidad, Dieiembre 31-20132013 $200,000,00 $200,000.00 
Tecnica estudio de 
faetibilidad, eomereial y 
financiera. 
Plan de neqocios. 
proyecto 
, arquuectoruco planta de 
ensilado 
Dos cursos talleres de Oct-nov.die- 31-2013 $150,000.000 $150,000.00 
capacitacion y ditusion 
Adouistcion de equipos y Oet-2013- diciembre 31- $240,000.00 $240,000,00 
reactivos. viaje de 2013 
capacitacion y firma de 
convenio de 
cotaboracion 
responsable del proyeeto 

s 2,000,000.00 

Formulaclon y evaluacion, bioloqlca y econornica, de dietas utiJizando como (mica fuente de proteinas el ensilado 
quimico, pescado seco salado de "Pez armado" (Pterygopllchthys spp.) en la atirnentaclon para Ganado: Vacuno (Ganado 
Holando cebu), Poll as, Tilapia, (Oreochromis sop.), Carnaron Litopenaeus spp. En los Municiplos de: Jalapa, Teapa, 
Cardenas, Balancan, Centro, Tabasco 
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IV. Galendario de pagos 

Ministraciones de la RNIIPA 
Ministraci6n % Primera Segunda Tercera 

Primer ministraci6n (60%) $1,200:000.00 $ 600,000.00 _~ 200,000.00 
Segunda ministraci6n (30%) 
Tercera ministraci6n (10%) 

Monto Total (MN) $1,200,000.0 $600,000.00 $200,000.00 

POR LA INSTITUCION QUE PRESENTA EL PROYECTO 

, 
/j . 

/ ,,~~tt:tMcta~ C[fl'a'1;~~amos 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 

PESQUERO 
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I. ESTADO DEL ARTE: 

EI estado de Tabasco es una de las entidades federativas que posee una gran riqueza 
hidroloqica en el pais, vinculada con diferentes ecosistemas tropicales en donde existen 
numerosas especies de flora y fauna, de cuyo aprovechamiento dependen miles de 
familias en zonas rurales para su alirnentacion y sustento, concentra el 28% de los 
recursos hidricos del pais en tan solo el 1.3% de la superficie nacional. La red 
hidroloqica, esta formada principalmente por dos de los sistemas fluviales mas 
importantes del pais: el Grijalva y el Usumacinta, los cuales en su trayecto al mar 
conforman en la planicie tabasqueria del Golfo un sistema hidroloqico de mas de 
710,000 ha de superficie, constituidas por 80,000 ha de lagunas permanentes, 450,000 
ha de humedales, 150,000 de areas inundables y 30,000 ha de lagunas costeras. 
Adernas de contar con mas de 11,000 km2 de plataforma continental (Chavez 1999) y 
191 kilometres de costa, como se puede observar el estado de Tabasco representa una 
zona altamente propicia para la pesca y la acuicultura, sin embargo, tarnbien ha side 
escenario de rutas para la propaqacion involuntaria de especies, favoreciendo el 
crecimiento de algunas como el caso especifico del pez diablo (Pterygoplichthys spp.) 
(Hernandez 2008). Tarnbien lIamado bagre acorazado 0 pez armado. 

Este pez es una especie invasara que al no tener predadores naturales esta causando 
serios problemas pesqueros, comerciales, sociales y sobre todo ecoloqicos en el vasto 
sistema lagunar continental del estado. Es una de las mayores arnenazas para la 
biodiversidad de los ecosistemas acuaticos continentales, y para las pesquerias de 
agua dulce en Mexico, son tarnbien conocidos como plecos, "Iimpiapeceras" 0 "Iimpia 
vidrios". Desde su introduccion en los cuerpos de agua del pais (rlos, lagos, lagunas, 
esteros), se han expandido en unos cuantos aries. Existen especies de plecos 
establecidos en el medio silvestre, fuera de su area de distribucion (exoticos), y se han 
convertido en especies invasoras de diversas regiones del planeta. 

Par 10 anterior, las especies nativas son las mas afectadas en sus niveles de 
reproduccion y captura, por 10 cual es urgente realizar acciones que preserven este 
Importante recurso que ademas de su importancia comercial, tiene un gran valor 
cultural y ecoloqico. 

Evaluacion de la biomasa capturable del pez "armado (Pterygoplichthys spp.,) 
en el sistema lagunar continental del estado de Tabasco. 
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Los principales darios del pez armado en la entidad se asocian a la actividad pesquera, 
la actual tendencia al descenso de los rendimientos en la pesca en los embalses 
continentales de la entidad se debe principalmente a la invasion del pez armado 
Pterygoplichthys spp. la cual ha resultado extremadamente perjudicial, pues ha 
reducido los volurnenes de produccion de la que es la segunda pesqueria por volumen 
y significancia social del estado: la pesqueria de la mojarra, de la cual se obtuvieron en 
1997 cerca de 16,000 toneladas y ahora en el 2012 alrededor de 3,600, para 
contrarrestar esta contingencia ecoloqica se han estado IIevando a cabo en todo el 
sistema lagunar continental de la entidad acciones de acuacultura extensiva como son 
las repoblaciones con crias de mojarra tilapia y nativas, las cuales han side muy 
efectivas, pero no suficientes, por 10 que requerimos incrementarlas. 
Adernas ha side el causante de la disrninucion de la captura de otras especies 
comerciales y de la perdida de artes de pesca (panes, chinchorros), ya que por la 
anatornia de estos peces hace que se enreden en elias al tratar de escapar y cuando 
los pescadores tratan de desenredarlos tienen que romperlas, adernas de que los 
pescadores incrementan las horas y el esfuerzo de pesca en la busqueda de peces 
comerciales (Escalera & Arroyo 2006, Presidente SCPP Sun ina, com. pers. 2007). Las 
pesquerias afectadas por la aparicion de este pez en el sureste son las de escama de 
rios y lagunas, que comprende a la tilapia, el pejelagarto y mojarras nativas como la 
castarrica, entre otras especies. EI pez armado es considerado por los especialistas 
como una amenaza para la biodiversidad de los sistemas acuaticos debido a que se 
alimenta de huevos de especies nativas y de importancia comercial. Aunque el bagre 
acorazado inicio su aparicion y abundancia en la presa Infiernillo en Michoacan hoy, se 
distribuye en Veracruz, Tabasco, Campeche, Peninsula de Yucatan (Quintana Roo, 
Yucatan, y Campeche) y se ha registrado su presencia en los rios y lagunas de 
Veracruz y Tamaulipas (Rios-Lara 2009). 

Es actualmente una de las especies invasoras mas importantes en Mexico, el primer 
reporte fue en 1995 en las cuencas de los rios Balsas y Grijalva-Usumacinta. La 
problematica ambiental, economica y social generada por este organismo es alta y en 
los ultirrios aries se han implementado diversas medidas de mitiqacion, control y 
aprovechamiento para reducir su impacto. 

Evaluaci6n de la biomasa capturable del pez "armado (Pterygoplichthys spp.,) 
en el sistema lagunar continental del estado de Tabasco. 
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La problernatica ambiental generada por Pterygoplichthys spp., ha ido en aumento 
debido a los efectos acumulativos de las perturbaciones en los sistemas acuaticos a 
traves de mecanismos como la deqradacion del habitat, la hibridacion con especies 
nativas, el deterioro de la calidad del agua, e introduccion de enfermedades 0 parasites 
(Govinda-Das 2010, Collares-Pereira et al. 2002). En la actualidad Pterygoplichthys 
spp., se ha constituido en un inconveniente para la pesca ribereria pues debido a la 
morfologia que presenta, se enmalla en las redes, dificulta la pesca y dada su 
abundancia, provoca la ruptura de las mismas y una disminucion en la captura 
comercial. Debido a que es un organismo introducido, este puede desestabilizar la 
permanencia de poblaciones endemicas, la alteracion del ecosistema donde se 
encuentre y la intrcduccion de agentes patoqenos que pueden poner en peligro a las 
especies nativas y a la salud humana (Hernandez 2008) 

EI principal costo en que se incurre en un proceso es el de la materia prima, sin 
embargo en nuestro estado el Pterygoplichthys spp., no tienen un costo real, mas bien 
impactan negativamente en el medio ambiente ocasionando los problemas descritos en 
los parrafos anteriores. Se carece de antecedentes especificos de investigaciones 
locales con respecto a la biomasa capturable en el sistema lagunar continental del 
estado de Tabasco 

II. JUSTIFICACION: 

Despues de la destruccion del habitat, el impacto por las especies invasoras ha sido 
identificado como la segunda causa, a nivel global, de la perdida de biodiversidad 
(Vitousek, 1996; Leung et aI., 2002). Se define como especie "invasora" a aquella 
especie exotica 0 trasladada (cualquier especie, subespecie 0 categoria 
infraespecifica), introducida accidental 0 intencionalmente fuera de su distribucion 
natural actual 0 en el pasado, incluyendo sus gametos, semillas, huevos 0 propaqulos, 
con capacidad de colonizar, invadir y persistir, y cuya introduccion y dispersion 
amenace a la diversidad bioloqica causando darios al ambiente, a la economia y a la 
salud humana, las especies invasoras desplazan a las especies nativas de flora y fauna 
por competencia directa, depredacion, transmision de enfermedades, rnodificacion del 
habitat, alteracion de la estructura de los niveles troficos y sus condiciones biofisicas. 

Evaluacion de la biomasa capturable del pez "armado (Pterygoplichthys spp.,) 
en el sistema lagunar continental del estado de Tabasco. 
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Las especies invasoras, adernas, tienen un elevado potencial para afectar 
negativamente una serie de acciones de restauraci6n ecol6gica, conservaci6n y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (Chornesky et aI., 2000). 
Desafortunadamente, los impactos de las introducciones varian con la geograffa, 
tiempo y especies (Courtnay, 1995), 10 cual, en combinaci6n con la falta de 
conocimiento sobre su establecimiento en los ecosistemas acuaticos, hace que las 
predicciones de los efectos reales sean muy diffciles de determinar. 

En general, el nurnero de invasiones siempre esta subestimado. A esto, se puede 
agregar que la falta de registros de especies invasaras son consecuencia de la falta de 
datos biol6gicos, densidad de poblaci6n, lugares identificados de dispersi6n, 
bioqeoqraficos y de sistematica (incluyendo la taxonomfa). De aquf, que las especies 
invasoras puedan generar impactos ambientales profundos, pero cuyas consecuencias 
econ6micas se manifestaran mas tarde, 0 bien, su abundancia se incrernentara hasta 
que se alteren las condiciones ambientales. 

EI primer registro de Loricaridos en aguas naturales mexicanas data de diciembre de 
1995 en el rio Mezcala, Guerrero (Guzman y Barragan 1997). Un nuevo registro de 
Pterygoplichthys spp. se present6 en la presa Adolfo L6pez Mateos "EI Infiernillo", 
Michoacan en julio de 1998, (Escalera y Arroyo 2006); posteriormente se anuncia el 
registro de Pterygoplichthys pardalis en las lagunas de Catazaja y Medellin Chiapas 
(Amador del Angel 2009, Ramfrez-Sober6n et al. 2004). 

En Tabasco se Ie ha visto en la laguna de las lIusiones, se ha capturado a las orillas 
del rio Grijalva, (Reyes 2009,2013) yen la zona subregi6n rios (Balancan, Tenosique y 
Emiliano Zapata) (Barba et al. 2007, Cano et al 2011 en prensa, Hernandez 2008, 
Wakida-Kusunoki et al. 2007), asi como en los Pantanos de Centla (Barba 2005), 
siendo la especie Pterygoplichthys pardalis la de mayor frecuencia en los estados de 
Campeche y Chiapas (Govinda-Das 2010, Wakida-Kusunoki y Amador del Angel 2009), 
sin embargo, par el impacto de este l.oracarido en la disminuci6n de la captura en un 
75% de la pesquerfa de la mojarra, registrado por las estadfsticas de la CONAPESCA, 
el pez armado se encuentra en Tabasco, con altas densidades, desde el perfodo 1997- 
98. Iracheta Martinez (Sedafop). 

Las principales problernaticas relacionadas con esta especie ya sea de manera 
directa 0 indirecta son: la destrucci6n de las artes de pesca y par ende al dana fisico 

Evaluaci6n de la biomasa capturable del pez "armado (Pterygoplichthys spp.,) 
en el sistema lagunar continental del estado de Tabasco. 
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causado en las manos de los pescadores al sacarlo de las mismas, la disrninucion en la 
captura de especies comerciales, al retirar los peces armados de las redes (muertos), 
estes son depositados en las rnarqenes de los cuerpos de agua, creando focos de 
contarninacion y propaqacion de moscas y mosquitos (Escalera y Arroyo 2006). 

Debido a su conducta reproductiva los plecos forman una "colonia reproductora", 
horadando y construyendo galerias en las marqenes del cuerpo acuatico, lIegando a 
conformar varias decenas de tuneles muy cercanos entre sl, formando vastas galerias, 
10 que pone en riesgo la estabilidad de la orilla y aumenta la erosion (Greene y Lee 
2009). 

Condiciones similares se han reportado en Florida donde en 1999, los pescadores del 
lago Hunter dejaron de pescar porque el 65% de su captura eran loricaridos (2,948 kg 
de loricaridos y solo 907 kg de tilapia) (Greene y Lee 2009). En el estado de Michoacan 
en la presa EI Infiernillo, se reportan perdidas anuales por captura alrededor de 200 y 
580 mil pesos, y por redes hasta por 40 millones de pesos (Stabridis et al. 2009). 

En el ambito ecoloqico el principal impacto de las invasiones bioloqicas es la perdida 
de biodiversidad. La introduccion de una especie exotica puede alterar la abundancia 
de las especies e incluso causar la extincion local de algunas especies nativas. Se 
calcula que el 80% de las especies en peligro de todo el mundo corren el riesgo de 
sufrir gravemente por cornpeticion 0 predacion causadas por especies invasoras. 

Cuando especies generalistas y adaptables entran en ecosistemas que han side 
modificados por los seres humanos las especies nativas se encuentran en desventaja 
para sobrevivir mientras otras especies prosperan. Las islas y los lagos son 
extremadamente sensibles a este fenorneno ya que al ser ecosistemas de pequerio 
tarnano sus especies son mas vulnerables. 

Las plagas de especies exoticas son responsables de grandes perdidas econornicas 
debido al dana generado en la produccion de las pesquerias. Par otra parte, tarnbien 
ocasionan el coste derivado de controlarlas y/o erradicarlas dellugar invadido. 

Evaluaci6n de la biomasa capturable del pez "armado (PterygopJichthys spp.,) 
en el sistema lagunar continental del estado de Tabasco. 
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La invasion de los loricaridos requiere de acciones inmediatas para su control, ya que' 
las etapas de prevencion y erradicacion fueron superadas debido a la propaqacion 
exponencial que ha tenido. Los primeros estudios de esta especie han side IIevados a 
cabo en la presa EI Infiernillo, donde se han emprendido esfuerzos para tratar de 
desarrollar un subproducto con valor agregado, harina de pescado, capaz de usarse 
como alimento en granjas aculcolas 0 como fertilizante (Escalera y Arroyo 2006, 
Mendoza et al, 2007, Mendoza et al. 2009). 

En Tabasco, el gobierno del estado a traves de la SEDAFOP, realize un estudio 
denominado "Utilizacion plena del pez arrnado", con el objetivo de buscar alternativas 
de procesos adecuados a la realidad y circunstancias sccioeconornica de los 
pescadores, cuya conclusion fue el desarrollo de tres productos para su 
aprovechamiento: elaboracion de ensilados quimicos y bioloqicos, elaboracion de 
pescado seco salado y filetes para el consumo humane 

En el ana 2013 se realize el proyecto denominado "Forrnulacion y evaluacion, 
bioloqica y economica. de dietas utilizando el ensilado quimico y pescado seco salado 
del Pez armado Pterygoplichthys spp. en la alirnentacion para Ganado: Toretes Pollos, 
Tilapia Oreochromis niloticus, Carnaron Litopenaeus spp. En los Municipios de: 
Teapa, Jalapa, Cardenas, Balancan, Centro. Tabasco." 

Los resultados obtenidos fueron favorables ya que se puede sustituir a la harina de 
pescado por ensilado quimieo y peseado seco salado para la elaboraei6n de dietas 
balaneeadas, 10 que representa una alternativa como fuente de proteina para la 
elaboracion de piensos para diferentes especies acuicolas y pecuarias al 70% del costa 
que tienen los alimentos comerciales, al capturar este pez para procesarlo se podra 
contribuir a diezmar su poblacion. 

III. PROPUESTA DE CREACION DE VALOR: 

EI estado y conocimiento de los recursos necesita de evaluaciones precisas sobre su 
cornposicion y abundancia. EI pez armado Pterygoplichthys pardalis, spp posee 
caracteristicas rnorfoloqicas, fisioloqicas y de comportamiento en la que destaca su 
potencial invasive, al desplazar a otras especies, al ingerir de manera incidental sus 
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huevos, competir por alimento (algas y detritus) y espacio, incrementar la suspension 
de sedimentos y causar turbidez en la columna de agua, adernas de ser transmisor de 
enfermedades para las especies nativas, entre otros efectos (Hoover et al. 2004), 

Formas de control 

Contra las invasiones bioloqicas, la deteccion temprana y rapida respuesta es un 
escalon, cuyo principio se sustenta en la intencion de actuar antes de un mal mayor, es 
decir antes de que haya mas individuos de los extrafbles 0 estos ocupen areas mas 
grandes de 10 que su control aconseja, por ello, a pesar poder tener un caracter 
preventive, queremos denotar que el objetivo principal de esta modalidad operativa, es 
impedir el establecimiento y/o propaqacion de especies introducidas. 

Rara vez, las introducciones se producen con tal nurnero de efectivo y con 
circunstancias tan favorables como para poder hablar desde el inicio, de invasion, sino 
que mas bien hay un periodo donde estas especies se centran en sobrevivir, mas alia 
de la colonizacion, un periodo donde se muestran especialmente vulnerables y donde 
los costes de extraccion son considerablemente menores a los de erradicacion y control 
futures. Esta etapa ha side superada ya que se reportan en cuerpos lagunares gran 
cantidad de estas especies y la captura accidental de grandes volumenes, en el caso 
del pez armado estas etapas de control han side superadas por que esta especie ha 
tenido un crecimiento exponencial que se cree imposible se pueda erradicar, por 10 que 
se propuso buscarle una utilidad para que el hombre intervenga como depredador y de 
esta forma aprovechar su existencia y mitigar su poblacion. 

EI estado y conocimiento de los recursos necesita de evaluaciones precisas sobre su 
composicion y abundancia. EI pez armado (Pterygolichthys pardalis). AI desarrollar 
productos para su aprovechamiento como materia prima para la elaboracion de 
ensilados qufmicos y pescado seco salado en la elaboracion de dietas balanceadas 
para ganado, tilapia y carnaron, nos vemos en la necesidad de obtener informacion 
precisa y confiable, cual es su abundancia en nuestro estado, cuanta poblacion existe 
en areas determinadas de acuerdo a la propuesta de uso que se desarrollo, Es 
necesario con datos fidedignos que nos permitan realizar una proyeccion real para la 
toma de decisiones que son necesarias, para cuando se proyecta instalar una planta 
de procesamiento por muy pequena que sea, por 10 que es necesario realizar un 
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estudio para "Determinar la abundancia de poblacion capturable del pez armado 
Pterygoplichthys spp.," a traves de un diserio estadistico de toma de muestras en el 
sistema lagunar continental, la informacion nos perrnitira hacer una proyeccion 
aproximada del volumen de captura y procesamiento para la planta piloto. 

Es necesario conocer cuanta materia prima puede ser suministrada por dia, con esta 
informacion de volurnenes de captura por embalses en la zona continental del estado, 
podemos realizar la valoracion economica, calculando los costos de operacion para su 
captura y acopio, cuanto puede ser el costa del suministro de esta especie, ya que 
actualmente no se sabe con certeza cuanto puede ser el volumen de captura diario, se 
sabe que existe en la zona porque 10 observan, cae en las redes pero no existe 
informacion al respecto de los volumenes de captura en un tiempo determinado en las 
regiones donde los cooperativistas tienen una estructura organizacional ya establecida. 

• Impacto en la productividad y en la produccion: Actualmente no existe 
informacion 0 reqistros de volurnenes de captura 0 densidad de poblacion del 
pez armado en el sistema lagunar continental del estado, sabemos que existe 
una poblacion abundante porque la capturan los pescadores, los cuales la tiran a 
las orillas de las lagunas a cielo abierto; en los cuerpos de agua se pueden 
observar la gran cantidad de ellos. 
EI ensilado de pez armado, puede sustituir 0 complementar la elaboracion de 
dietas facilitando su cornbinacion y brindar una respuesta como una alternativa 
para su utilizaci6n en la elaboraci6n de dietas para acuicultura y ganaderfa. Con 
la utilizacion del pez armado como materia prima en la elaboracion de ensilados, 
se loqrara la industrializacion de un nuevo producto, por 10 que el pescador 
obtendra ingresos de la venta de los ensilados, asl como se reducira la poblacion 
de esta especie. 

• Impacto tecnoloqico: al obtener informacion fidedigna del volumen de poblacion 
en un todo el sistema lagunar continental, nos permitira obtener datos precisos para 
establecer estrategias con el objetivo de disminuir la poblacion de esta especie 
invasora adem as que se lograria fortalecer la informacion con la estirnacion de la 
poblacion que ahi existe 

Evaluacion de la biomasa capturable del pez "armado (Pterygoplichthys spp.,) 
en el sistema lagunar continental del estado de Tabasco. 



Inst ... itu.to.~........... . ..•.. Nacional ... • .. 
oe Pesca ... 

RED NACIONAL DE INFORMACI6N E INVESTIGACI6N EN PESCA Y ACUACUL TURA 

(RNIIPA) 

• Impacto socioecon6mico: si se logra determinar la abundancia capturable de la 
poblacion del pez armado (en las areas seleccionadas conoceremos el volumen de 
captura por dia que perrnitira ofrecer al industrial la cantidad de materia prima con la 
que podra contar diariamente para el desarrollo de esta nueva industria, adernas se 
loqrara determinar el precio de venta logrando con ello la obtencion de un precio a 
una especie que actualmente no tiene ninqun valor, 10 cual qenerara ingresos a los 
pescadores al comercializar esta especie,) 

• Impacto ambiental: si se utiliza este pescado como materia prima tendra un efecto 
positive, ya que actualmente no tiene una importancia econornica. Estos peces 
cuando salen en la captura, son devueltos a los rios 0 tirados a cielo abierto, 
provocando una elevada contarninacion de los ecosistemas de fuentes de agua 
dulce. Los ensilados de pez armado y pescado seco salado, se presentan, como 
una alternativa sostenible de conservacion a bajo costa 10 que disminuira la 
contarninacion de los rios. AI obtener la informacion de volurnenes de captura por 
regiones se loqrara obtener informacion fehaciente para un aprovechamiento 
economico alternativo, ya que no tiene depredador natural en la region. De esta 
forma el hombre seria su depredador y se loqrara disminuir la poblacion de pez 
armado, logrando el desarrollo de un producto, en beneficia de los pescadores. Se 
loqrara que las poblaciones de las especies que estan siendo disminuidas por este 
pez, se recuperen evitando que se Ilegue a la desaparicion de las mismas. Y por 
ultimo, al tener una utilidad y usa de las mismas, se eliminaran las practicas de 
contaminacion que ocasionan los pescadores al dejar tirado el pez armado el cual se 
putrefacta a cielo abierto. 

SE LOGRARAN LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 

1. Una base de datos sobre las principales caracteristicas poblacionales de la especie 

2. (Establecer una camparia de monitoreo participativo en las cuatro regiones, con las 
comunidades de pescadores pertenecientes a las cooperativas 0 grupos organizados, 
para el seguimiento y evaluacion de los datos a corto plazo.) Se realizara un solo 
muestreo con tres repeticiones en 20 sitios seleccionados en total seran 60 muestras de 
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diferentes cooperativas evaluando las capturas al azar, el criterio para seleccionar las 
regiones sera por el area hidroloqica que el diseno muestral involucre, del sistema 
lagunar continental del estado 

3. Un informe final que integre las conclusiones del estudio de la abundancia del pez 
armado y sus principales caracteristicas poblacionales (tallas, pesos y cornposicion por 
sexo.) 

4. Se acompanara de una memoria fotoqrafica asi como de la base de datos general 

IV. CONTENIDO INNOVADOR. 

A pesar de que han reportado la presencia del pez armado Pterygoplichthys spp.) en 
todo el sureste de Mexico (Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan, Chipas y Quintana 
Roo) el 90% de los reportes provienen de la region del sistema Grijalva, Usumacinta y 
Laguna de terminos, estos peces se consideran invasores y son una amenaza para la 
biodiversidad nativa, sin embargo no estan considerados en los planes de manejo de 
las areas protegidas del sureste mexicano, por 10 que proponemos realizar este estudio 
con el proposito de fortalecer estrategias para su control, ya que se esta proponiendo 
su utilizacion para la elaboracion de ensilado quimico, de Ilevarse a cabo, se contaran 
con datos fidedignos en el estado de Tabasco, 10 cual nos permitira contar con 
informaci6n del volumen de biomasa por regi6n identificando los lugares de 
dispersion, se fortalecera la estrategia del aprovechamiento del pez armado ya que 
podra contar con datos reales, para determinar en que lugar se puede establecer el 
proceso agroindustrial. 

CONTRIBUCION TECNICA DEL PROYECTO. 

Conocer la abundancia capturable de las especies es clave para el manejo de la 
problernatica ya que esta considerado un invasor, el apoyo a este tipo de trabajo 
requiere adem as del apoyo qubemarnental el apoyo de los pescadores donde existe la 
problernatica, al organizarlos para que se pueda establecer un monitoreo a esta 
especie, es una de las formas que nos permitiran efectuar un control y disminuir la 
poblacion de esta especie invasora. 
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IV.OBJETIVOS GENERALES: 

Determinar la abundancia capturable del pez armado Pterygoplichthys spp., en el 
sistema lagunar continental de Tabasco y de sus principales caracteristicas 
poblacionales 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Registrar las caracteristicas ambientales de los sitios de monitoreo (captura). 

2) Calcular la abundancia delpez armado en el sistema lagunar de Tabasco. 

3) Determinar las principales caracteristicas poblacionales como la distribucion de 
tallas, distribucion de pesos y cornposicion por sexos 

5) Desarrollar 1 taller para exponer los resultados obtenidos, para integrar una red de 
observadores/generadores de informacion a nivel regional involucrando a los 
investigadores de los estados de Chiapas, Campeche, Veracruz, Quintana roo. 

V. METAS. 

1. Una base de datos sobre los registros morfo metricos de la especie y de peso. 

2. Establecer una camparia de monitoreo participativo con las comunidades de 
pescadores pertenecientes a las cooperativas 0 grupos organizados, para el 
seguimiento y evaluacion de los datos a corto mediano y largo plazo. 

3. Un informe final que integre las conclusiones del estudio en cuanto a la abundancia 
del pez armado. 

4. Se presentaran los datos poblacionales de tallas, pesos. 

5. Se acornpariara de una memoria fotoqrafica asi como de la base de datos generada 
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CRONOGRAMA DE REALIZACION DE METAS 

Conceptos Tiempo en Meses Medios de verificacion 

1. Realizacion de la propuesta y .30 dias naturales • Documentos firmados 
metodologia de sensibillzacion habiles a partir de por las autoridades de 
a los dirigentes de las que el proyecto sea gobiernos, pescadores 
cooperativas pesqueras aprobado y los 

recursos hayan side 
depositados. 

2. Realizacion de 30 reuniones • Aetas de reunion 
efectivas de trabajo con los 30 dias habiles a partir 
pescadores de la autorizacion del 

proyeeto 
Junio 2014 

3. Firma de convenio de .A partir de la • Convenios de 
colaboracion con instituciones aprobacion del colaboracion y memoria 
de investiqacion, pescadores, proyeeto fotcqrafica. 
dependencias gubernamentales 1 al 30 de agosto 

2014 
4. Reunion con los grupos de Del 20 agosto al 30 de Memoria fotogratica, 
trabajo cooperativas pesqueras agosto del ana 2014. Bitacora y aetas de visitas 
5. Diseno de experimento, De manera continua Copias de bibliografia. 
. Revision bibliogratica, encuestas, para asegurar el Documento 
etc. conocimiento sobre el 

estado del arte 
1 de agosto hasta 
noviembre del ana 
2014 

6. Una base de datos sobre los (1 de agosto al 30 de Documento 
registros rnorfornetricos de la noviembre del ana 
especie y de peso 2014) 
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7. Establecer una camparia de 1 de agosto al 30 de Documento y aetas 
monitoreo participativo con las noviembre del ana firmadas 
comunidades de pescadores 2014) 
pertenecientes a las cooperativas 
0 grupos organizados, para el 
seguimiento y evaluaci6n de los 
datos a mediano y largo plazo 
9. Un informe final que integre las 1 de agosto al 30 de Documento 
conclusiones del estudio en noviembre del ana 
cuanto a la abundancia del pez 2014) 
armado 

10. Se presentaran los datos 1 de julio al 30 de Documento 
poblacionales de tallas, pesos noviembre del ana 

2014) 
11. Se acornpariara de una 1 de agosto al 30 de Documento 
memoria fotoqrafica asi como de noviembre del ana 
la base de datos generada 2014) 

VI. METODOLOGiA. 

Mapa de sistema lagunar continental de Tabasco. 
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EI estudio comprendera la selecci6n de 30 sitios de monitoreo con 2 repeticiones en 
cada uno basad os en la representatividad ambiental y tarnario de los cuerpos de agua 
incluyendo rios y lagunas, asi tambien considerando aquellos sistemas que cuenten 
con cooperativas pesqueras 

1. Se determinara, por un rnetodo de doble aleatoriedad, la selecci6n de los sitios que 
seran muestreados del sistema lagunar continental del estado de Tabasco. 

2. Se contactaran las federaciones pesqueras del sistema lagunar continental del 
estado de Tabasco, para establecer las visitas de colectas en cada sitio, paralelamente 
se tomaran datos ambientales. 
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3. En los puntos de muestreos se mediran la longitud de las redes, la "caida" de las 
mismas, la luz de maya, tipo de embarcaci6n y sus medidas, tipo de material de que 
estan hechos, nurnero de pescadores y tiempo empleado durante la captura. 

4. EI apoyo de los pescadores se considera muy importante para Ilevar a cabo los 
muestreos para determinar la abundancia del pez armado, por 10 que se procedera a 
trabajar con las cooperativas directamente. 

5. Se realizara un registro totoqrafico de los muestreos con carnara fotogratica digital 
con una resoluci6n minima de 600 dpi. 

6. Se rnediran todos los organismos que se obtengan de una de las 2 repeticiones que 
se efectuaran en cada uno de los 30 sitios de colecta para la obtenci6n de los datos 
poblacionales: numero de individuos, composici6n por talias, pesos y sexos, 
composici6n de la captura y los correspondientes al esfuerzo pesquero. 

7.- En la otra de las 2 repeticiones que se efectuaran en cada uno de los 30 sitios de 
colecta solamente se contaran los individuos capturados, se obtendra la composici6n 
de la captura, la composici6n por sexo del pez armado y el peso total de su captura. 
Ademas de los de esfuerzo pesquero 

8. Con los datos obtenidos en campo se generara una base de datos para darles 
tratamiento en gabinete. 

Trabajo de gabinete 

La relaci6n peso total- longitud total (PT-L T) para machos y hembras se calculara 
utilizando la regresi6n potencial, se realizara una prueba t-Student (Sokal yRohlf, 
1987), con los datos obtenidos en campo y laboratorio se qenerara una base de datos 
y se analizara la abundancia espacial y temporal del pez armado. 
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Para iniciar la informaci6n de la caracterizaci6n de este genera en Tabasco se 
coadyuvara con un geoposicionador satelital (GPS) a ubicar los lugares muestreados 
durante este estudio para situarlos en un mapa con el fin de encontrar una posible 
ordenaci6n y comparaci6n de los sitios de colecta con base en las variables del 
banco de datos. 

PRODUCTOS ENTREGABLES. 

1.lnstitucion y Nombre del Investigador Productos Entregables Fecha de inicio y 
Conclusi6n y 
entrega 

Dr. Felipe Ruan-Soto 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 

Dr. Felipe Ruan-Soto 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Dr. Felipe Ruan-Soto 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

M. en T. Natividad de la Paz Reyes Ramos 
Instituto Tecnol6gico Superior de la Regi6n 
de los RiDS 

Una base de datos octubre del ana 
sobre los parametres 2013- enera del 
ambientales de calidad ana 2014 
del agua y del habitat 
de las reqiones 
muestreadas 
Una base de datos octubre 2013 
sobre los registros junio del ana 
rnortornetrtcos de la 2014 
especie y de peso. 

Establecer una 1 de agosto a 
carnparia de monitoreo diciembre 30 del 
participativo con las ana 2014 
comunidades de 
pescadores 
pertenecientes a las 
cooperativas 0 grupos 1 de agosto a 
organizados, para el diciembre 30 del 
seguimiento y ana 2014 
evaluaci6n de los 
datos a mediano y _j 
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Dr. Felipe Ruan-Soto 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

M. en T. Natividad de la Paz Reyes Ramos 
Institute Tecnologico Superior de la Region 
de los Rios 
Dr. Felipe Ruan-Soto 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
M. en T. Natividad de la Paz Reyes Ramos 
Instituto Tecnologico Superior de la Region 
de los Rios 

I. Grupo de .trabajo e. infraestructura 

presentaran los datos 1 de agosto a 
poblacionales de diciembre 30 del 
tallas, pesos ana 2014 

Se acornpanara de 
una memoria 
fotoqrafica as! como 1 de agosto a 
de la base de datos diciembre 30 del 
generada ana 2014 

largo plazo. 

Un informe final que 
integre las 
conclusiones del 
estudio en cuanto a la 
distribuci6n y 
abundancia del pez 
diablo para conocer la 
captura par unidad de 
esfuerzo. 

Instituci6n Nombre de Responsabilidad 
responsablei articipante 

T elefono y correo 
electr6nico 
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Una base de 
datos sobre los 

Asesor Dr. Felipe Ruan-Soto parametres 
externo ambientales de 

calidad del agua y 045 967 115-8189 
del habitat de las 
regiones 
muestreadas 

Una base de 
datos sobre los 

Consultor Dr. Felipe Ruan-Soto registros 
Externo morfornetricos de 0459671158189 

la especie y de 
peso. 

Establecer una 
carnparia de 
monitoreo 
participativo con 

Dr. Felipe Ruan-Soto las comunidades 
Consultor Universidad de Ciencias y de pescadores 045 967 1158189 
Externo Artes de Chiapas pertenecientes a 

las cooperativas 0 

grupos 
organizados, para 
el seguimiento y 
evaluaci6n de los 
datos a mediano y 
largo plazo 
Un informe final 
que integre las 
conclusiones del 045 967 1158189 
estudio en cuanto 

Dr. Felipe Ruan-Soto a la distribuci6n y 
Consultor Universidad de Ciencias y abundancia del . 
Externo pez diablo para 
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Artes de Chiapas conocer la captura 
por unidad de 
esfuerzo . 

. Se presentaran 
los datos 

poblacionales de 
tallas, pesos 

Consultor MT. Natividad de la Paz Se acornpanara 
externo Reyes Ramos de una memoria cel. 9931 08 58 52- 

fotoqrafica asi Tel 01 99 33 55 53 95 
como de la base 
de datos generada 

Resumen curricular de MT. Natividad de la Paz Reyes Ramos 

La Ing. Natividad de la Paz Reyes Ramos inici6 actividades en 1998 realizando 
investigaci6n y extrapolaci6n de tecnicas de producci6n en cultivos de pitahaya, 
quanabana, rnaracuya, papaya hawaiana. Las tecnicas que extrapol6 de parses como 
Colombia y Costa Rica, Brasil, Israel, Italia, ha contribuido a la innovaci6n en el 
proceso de producci6n de sistemas de siembra. Se ha capacitado en el Cita de Costa 
rica, y el Catie, Universidad de Cali en Colombia, Universidad, Estatal de Victoria de la 
Conquista en Brasil y Producci6n en procesos agroalimentarios en diversas 
condiciones en Israel, aprovechamientos de materia orqanica para la producci6n de 
energia electrica y calorifica, en la regi6n de la Emilia en Italia y la empresa Biocinergia 
alternativa en San Jose de Costa Rica, Logr6 contribuir en el ambito nacional, con una 
alternativa de producci6n, de frutas que existia en forma silvestre, en los tr6picos de 
Mexico, las cuales tienen una demanda de consumo en el mercado nacional e 
internacional, siendo una de las pioneras en Mexico en la producci6n de este tipo de 
frutos, logrando un impacto a nivel econ6mico, cultural y productive en el ambito de 
producci6n primaria e industrial, por 10 que diversas instituciones y empresas han 
solicitado su apoyo y asesoria. ,Estudio maestria en tecnologias de producci6n 
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agroalimentaria en el tropico, en el Colegio de Posgraduados, ha trabajado en 
empresas nacionales y extranjeras como 10 es (JICA) La agencia de cooperacion 
Internacional de Japon, Como asesor experto de tercer pais, Biocinergia alternativa, SA 
de CV fue el director tecnico responsable en la construccion de un prototipo para 
generar energia calorifica utilizando las excretas, rumen y sangre del frigorifico de 
Tabasco, para la empresa industrias Charritos, SA. DE CV, ha colaborado y dirigido 
diversos proyectos de 1994 a la fecha, en el ana 2004, recibio el premio nacional al 
trabajo por la innovacion en el uso de tutores vivos en el cultivo de maracuya, ha 
realizado los trabajos de investiqacion referente a la utilizacion plena del pez diablo 
para el consumo humano y animal. Actualmente trabaja como, profesor del ITSS y 
realiza actividades consultor externo, en el desarrollo de procesos agroindustriales. 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA Direcci6n Carretera Teapa Tacotalpa Krn. 
4.5.Teapa Tabasco., C.P. 86860Telefono: 9931085852, natimaracuya@hotmaiLcom 

Programa de actividades y presupuesto 

lnstitucion Meta Entregable Monto(MN) 
1 2 

Una base de $50,000.00 $50,000.00 
datos sobre los 

Asesor parametres 
externo 1 documento ambientales de 

calidad del agua y 
del habitat de las 
regiones 
muestreadas 

Asesor 1 documento Una base de $150,000.00 $150,000,0 
externo datos sobre los 

parametres 
ambientales de 
calidad del agua y 
del habitat de las 
regiones 
muestreadas 
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Establecer una $200,000.00 $200,000.0 
carnparia de 
monitoreo 

Asesor 1 documento participativo con 
externo las comunidades 

de pescadores 
pertenecientes a 
las cooperativas 0 
grupos 
organizados, para 
el seguimiento y 
evaluaci6n de los 
datos a mediano y 
largo plazo. 

ASESOR 1.DOCUMENTO Un informe final $200,000.00 $200,000.00 
EXTERNO que integre las 

'conclusiones del 
estudio en cuanto 
a la abundancia 
del pez diablo 
para conocer la 
captura por 
unidad de 
esfuerzo 

ASESOR 1.DOCUMENTO Se presentaran $100,000.00 $100,000.00 
EXTERNO los datos 

poblacionales de 
talias, pesos . en 
un taller de 
divulgacion a 
nivell regional 

ASESOR DOCUMENTO Se acornpanara $100,000.00 $100,000.00 
EXTERNO de una memoria 

fotoqrafica as! 
como de la base 
de datos 
generada 

Divulgaci6n de 
resultados foro 
regional 

Sub-totales $1,000,000.00 $600,000.0 $400,000.0 
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II. Mecanismos de transferencia 

Se divulgaran los resultados a traves de un foro de divulgaci6n a nivel regional 

III. Financiamiento del proyecto 

Se debera indicar el tiempo de ejecuci6n y el monto de recursos requerido para 
cada etapa del proyecto. En funci6n de su justificaci6n, el INAPESCA 
establecera el monto autorizado. 
Se apoyaran los gastos e inversiones indispensables para la ejecuci6n exitosa 
del proyecto, los cuales deberan estar ampliamente justificados 

MaNTO (MN) 
Concepto Mes- ario RNIIPA I nstituci6n Total 

presupuestal (Concurren 
(Gastos por rubro) cia) 
Una base de datos 1 de julio al 30 $200,000.00 $200,000.00 
sobre los de Noviembre 
parametres del ario 2014 

. ambientales de 
calidad del agua y 
del habitat de las 
regiones 
muestreadas 

Una base de datos 1 de Julio al 30 $200,000.00 $200,000.00 
sobre los registros de Noviembre 
rnorfornetricos de la del ario 2014 
especie y de peso 

Establecer una 1 de Julio al 30 $200,000.00 $200,000.00 
camparia de de Noviembre 
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monitoreo del ario 2014 
participativo con las 
comunidades de 
pescadores 
pertenecientes a las 
cooperativas 0 
grupos 
organizados, para 
el seguimiento y 
evaluaci6n de los 
datos a corte, 
mediano y largo 
plazo. 

Una base de datos 
sobre los registros 
morfornetricos de la 
especie y de peso. 
Un informe final que 
integre las 
conclusiones del 
estudio en cuanto a 
la abundancia. de 
pez armado en las 
regiones 

1 de julio al 30 $100,000.00 
de Noviembre 
del ario 2014 

$100,000.00 

Se presentaran los de Noviembre 
datos poblacionales del ario 2014 
de tallas, pesos en 
un taller de 
divulgaci6n de 
resultados a nivel 
regional 

1 de julio al 30 $100,000.00 $100,000.00 

Se acornpanara de 1 de julio al 30 $100,000.00 $100,000.00 
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,--- 
de Noviembre una memoria 

fotog rafica as! del ario 2014 
como de la base de 
datos generada 

$1,000,000.00 $1,000,000.00 

IV; Calendario de paqos 

Ministraciones de la RNIIPA 
Ministraci6n % Total Primera Segunda tercera 

Primer ministraci6n $ 400,000.00 $400,000.00 
(60%) 
Segunda $400,000.00 $400,000.00 
ministraci6n (30%) 
Tercera $200,000.00 $200,000.00 
ministraci6n (20%) 
Monto Total (MN) $1,000,000.0 $400,000.00 $400,000.00 $200,000.00 

POR LA INSTITUCION QUE PRESENTA EL PROYECTO 

MT. Natividad de la Paz Reyes Ramos 
CONSULTOR EXTERNO 
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